




Desde nuestro comienzo en 1992, nos hemos dedicado a ofrecer una amplia variedad 
de productos de calidad tomando en cuenta a chefs y propietarios de restaurantes. 
Ofrecemos productos de calidad para cocinas muy activas de la industria 
gastronómica, que hacen que el proceso de preparación y cocción de comidas sea 
más fácil para los operadores y mejoran la experiencia gastronómica de los clientes.

Winco ® se estableció con la idea de que 
los proveedores de utensilios y equipos 
de cocina deben poder ofrecer tanto 
productos de calidad como servicios de 
asociación, y esta idea sigue siendo la 
fundación de la empresa hoy en día.

Con la variedad ideal de productos 
que incluye todo desde la atención 
al cliente hasta todo lo que necesite 
el chef, el quipo y productos de 
limpieza para operaciones eficientes 
y seguras, Winco ® se ha convertido 
en la fabricadora premiada y líder 
con la que nuestros clientes se 
pueden asociar con confianza. 
Nuestra línea de productos sigue 
creciendo y está confeccionada 

para cumplir con las exigencias 
rigorosas de los establecimientos de 

comida y pastelerías, lo siguiente es una 
declaración de nuestra visión corporativa: 
los usuarios merecen productos confiables y 
de alta calidad sin pagar precios excesivos. 
Nuestros centros de control de la calidad y 
consolidación en los Estados Unidos y en el 
extranjero tienen el compromiso de garantizar 
que los productos Winco®, los cuales han sido 
creados de acuerdo a su uso, cumplan y 
superen nuestros estándares, y al mismo tiempo 
generan valor mediante eficiencias logísticas, 
las cuales trasladamos a nuestros clientes.

El equipo comprometido de Winco® ha 
sido premiado por lograr algunos de los 
mejores índices de cumplimiento, tiempos 
de entrega y servicios de la industria 
gastronómica. Tenemos centros de 
distribución en Nueva Jersey y California, 
lo cual nos permite tener disponibilidad de 
los mejores productos en ambas costas.

Usted nos ha permitido ser su socio por más 
de 25 años. ¡Gracias, nuestro honor servirle!

 5 Más de 5,000 productos

 5 Centros de distribución con 
capacidad de 500.000 pies 
cuadrados (46,451.52 m2), 2 
ubicaciones

 5 Más de 250 empleados 

 5 Más de 80 representantes de 
ventas en América del Norte
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Nuestra bodega en California contiene más de 
180.000 pies cuadrados (16.723 m2) de inventario 
para ofrecerle una mayor disponibilidad 
de artículos. Winco tiene una ubicación 
conveniente en La Mirada (a menos de 20 millas 
[32 km] al sur de Los Ángeles), mediante la cual 
ofrece entregas rápidas a toda la costa oeste.

Bienvenido a

Centro de distribución en Lodi, Nueva Jersey

Centro de distribución en La Mirada, California

Centros de distribución en California y Nueva Jersey
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Frente de la casa
Comedor y servicio 17

Vajilla 18-39
Ardesia™ Porcelana 
Ardesia™ Melamina 
Ardesia™ Laja

  
  
 

Cadenza 40
Monte Carlo  
Isola 
Ampezzo

Claret  
Carrera 
Aires

Cubiertos y cuchillos para cortar 
carne 46

Cubiertos 18/8
Cubiertos 18/0

Cuchillos de mango hueco
Cuchillos para cortar carne

Chafers y equipos para buffet 64
Chafers y accesorios
Combustible para chafers
Cafeteras
Bandejas para agua eléctricas

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

Utensilios para la mesa 79
Dispensador de condimentos y

recipientes para servir salsas/
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 cubos mini
Equipos mini para cocinar/servir
Ensaladeras

Saleros
Bandejas para mariscos
Canastas para servir:

Plástico, polietileno tejido, 
alambre

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

Servicio de comedor 96
Bandejas para cafetería/con 
compartimientos
Campanas de llamada y 
removedores de migajas
Cuchillos para queso
Boletos de guardarropa
Dispensador de condimentos
Guantes de algodón
Palillos decorativos
Tablas de exhibición y caballetes
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 mariscos/
caracoles
Charolas y soportes
Letreros:

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

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

Servicio de bebidas 120
Termos y estantes
Dispensadores de bebidas
Accesorios para servir té y café
Calentadores de café, simples/dobles
Organizadores/estantes para vasos 
y tapas
Bandejas para goteo
Prensa francesa
Jarras Térmicas 

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™

Exhibidor 130
Adaptador en ángulo
Soportes para pastel/postres
Vitrinas/tapas
Recipientes y tapas de plástico

Tablas de exhibición y caballetes
Plataformas, tazones y bandejas:

Acrílico, plástico, ac. inox. 
Cubierta deslizable

Utensilios de bar 135
Limpieza de bar
Revestimientos y tapetes de servicio 
para bar
Organizador de botellas para bar
Lavadora de jarras de cerveza
Licuadoras Accelmix™
Destapadores y sacacorchos
Contenedores para condimentos
Utensilios para preparar tragos y para 
hielo

Carrito para hielo térmico 
Morteros y exprimidores
Jarras Mula de Moscú
Bandejas antideslizantes
Anaqueles para copas superiores
Botellas de flair
Vertedores y tapones
Juego de surtidor para jarabes/
licores
Servicio de vinos

Cocina
Preparación y cocción 151

Vestimenta 152
Delantales, con pechera y a la cintura
Gorros de chef de tela y desechables

Vestimenta de Signature Chef™:
Chaquetas, camisas, 
pantalones

Cubiertos profesionales 162
Cuchillería forjada ACERO™
Cuchillos, rebanadores de alambre y 
ralladores de queso
Tenedores de cocina/para cocinero
Volteadores COOL HEAT™
Almacenamiento y transporte de 
cuchillos
Cuchillos profesionales para el 
carnicero

Guantes de protección 
Herramientas para afilar
Tijeras para aves de corral y hierbas
Cuchillos especiales y para pizza
Cuchillería estampada STÄL™
Cuchillos para cortar carne

Equipos de cocina profesionales 183
Equipos de cocina de aluminio
Sartenes de hierro fundido
Sartenes de hierro fundido FIRE IRON
Freidora y canastas para pasta

Fundas y guantes para bandejas
Bandejas para rostizar
Equipos de cocina de acero 
inoxidable
Listos para inducción TRI-GEN™

Bandejas para mesas de vapor 208
Barras y placas adaptadoras
Recipientes Baño María e Insertos
Fondos falsos

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

Bandejas de policarbonato y 
recipientes para almacenar 
alimentos

215

Recipiente de bebidas
Cajas para masa, tapas, plataforma 
rodante
Estantes escurridores 
Recipientes para almacenar 
alimentos:

redondos, cuadrados, 
transparentes, traslúcidos, blancos

Bandejas para alimentos y tapas:
Nylon resistente a altas 
temperaturas Blaze™,
PC transparente y blanco

Carritos para almacenar 
ingredientes y tapas :

móviles, apilables

Equipos para hornear 222
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
Mezcladora de repostería Connoisseur™ 
Preparación de masa:

cajas, sartenes, portuarios, 
raspadores

Canasta de rosquillas
Dispensadores y tapas
Niveladores, marcadores y cortadores
Utensilios para medir:

tazas, cucharas y cucharones

Utensilios para mezclar:
palas, cucharas y tazones 

Bandejas para pan de molde y 
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:

Tartas, roscas, baguettes y 
bandejas con canaletas para 
pan

Moldes desmontables
Temporizadores, guantes para 
horno, agarraderas de olla

Equipos para pizza 249
Pinchadores de burbujas
Preparación de Masa:

cajas, tamices, raspadores, palas 
para mezclar, rodillos para amasar

Dispensadores 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 para pizza: masa gruesa, 
redondas, 

siciliana y apilables
Soporte y estante 
Paletas de aluminio y madera
Servidores y pinzas

Preparación de alimentos 258
Abrelatas de uso comercial 
Coladores
Exprimidores de jugo de cubierta
Tablas y almohadillas para cortar
Dispensadores:

de masa y condimentos 
Molinos para alimentos
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 STATIKBOARD™ 
Termómetros
Prensa para tortillas
Cubo multiusos

18-27

28-37

37
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Toda la fotografía del producto
© 2019 Winco® DWL International Trading, LLC

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 está codificado por color libre de alérgenos 

Este producto es compatible con las cocinas de inducción

Este producto no contiene ácido 
perfluorooctanoico (PFOA)

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

Este artículo no puede ser enviado por UPS®.

Nuevo producto lanzado con posterioridad al último 
catálogo

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

La mayoría de los pedidos con una carga menor a un 
pálet 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 278
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 revolver/mezclar

Moldes y utensilios para emplatar
Guantes de protección  
Cucharones y estante
Raspadores: plástico y nylon
Pinzas para servir:

polietileno, resistentes al calor y 
de acero inoxidable 

Utensilios para preparar mariscos
Tijeras: hierbas y aves de corral  
Cepillo de silicona 
Espátulas/Volteadores
Cucharas: nylon y madera
Envases exprimibles
Coladores y espumaderas
Batidores, acero inoxidable
Utensilios Winco Prime®

Sección Cocina
Limpiar y organizar

316

Limpieza 317
Cepillos para limpiar el horno y 
multiusos
Accesorios de limpieza, toallas
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 331
Estantes de estiba Estantería de alambre, juegos y 

accesorios

Recogida de platos y transporte 335
Cajas de camarero/para vajilla y 
carros
Ruedas orientables, universales
Carro para platos/bandejas  
Organizadores de cubiertos

Transportadores de alimentos 
calientes/fríos
Carritos para almacenar 
ingredientes 
Estantes para bandejas 
Plataforma rodante de alambre

Equipos
Cocción y Venta

345

Equipos para el mostrador 346
Licuadoras Accelmix™
Exhibidores de bebidas: 

refrigerados
Estufa de gas butano, portátil
Calentadores de café:

simples, dobles, en niveles
Hornos de convección 
Freidoras
Bandeja para agua eléctrica 
Cocina/calentador:

Rectangular y redondo
Lámparas de calor

Exhibidores térmicos Cocina de 
inducción
Arrocera Panasonic®

Horno para pizza, eléctrico
Arroceras/calentadores de arroz
Plancha para tostar sándwiches
ShowTime!™: 

Máquina para hacer algodón 
de azúcar
Máquina para hacer palomitas 
de maíz 
Exhibidores de sopa

Calentadores de sopa 
Calentadores de banda

361
Eléctrico 
RollsRight™

De gas

Índice 372

Gráfica de tallas de vestimenta 383

APTO PARA 
INDUCCIÓN

SIN 
PFOA

SIN 
BPA

SANEAMIENTO
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VESTIMENTA DE SIGNATURE CHEF™

P.110 -112, 
156-159

BADN-3126

BA-2724K WA-3129BK

WA-2819K

WA4-3417K

WA-3129WH

WA-2819W

BAW-2540BK BAW-2740BN

WA4-3417W

BA-2724W

BADN-3430 BA-3327B BA-3327K BA-3427CS

DELANTAL CON PECHERA 
DE PESO PESADO

CORREA CRUZADA

DELANTALES CON PECHERA  
DE LONGITUD MEDIA Y 3 

BOLSILLOS

DELANTAL CON PECHERA 
DE PESO PESADO

CUELLO AJUSTABLE

DELANTALES DE LONGITUD 
COMPLETA BISTRÓ

PESO MEDIANO
DELANTAL CON PECHERA

CUELLO AJUSTABLE

DELANTALES DE LONGITUD 
MEDIA BISTRÓ

DELANTALES PARA LAVAR PLATOS

NEGRO

MARRÓN

TEJIDO CON RAYAS ESTILO TIZA
DELANTAL CON PECHERA

DELANTALES 
DE CUATRO 
SUPERFICES

�� Mezcla de polialgodón 65/35

�� Dos (2) bolsillos multiusos, caben la 
mayoría de tabletas digitales

�� Mezcla de polialgodón 65/35

�� Dos (2) bolsillos multiusos, caben 
la mayoría de tabletas digitales

�� Livianos

�� Resistente al agua

�� Mezcla de Nylon/PVC/
Polyester

�� Peso pesado

�� Resistente al agua

�� Frente de vinilo y cuero 
de imitación

�� Mezcla de 
polialgodón 65/35

�� Cuatro (4) superficies 
fácilmente reversibles 
para poder presentar 
una superficie 
limpia rápidamente, 
sin necesidad de 
cambiarse el delantal

�� Mezcla de polialgodón 
65/35

�� Dos (2) bolsillos en la 
cintura; diseñados para 
sostener tabletas digitales 
de hasta de 8" (20.32 cm) 
de ancho.

�� Mezcla de polialgodón 65/35

�� Correa de cuello ajustable

�� Tres (3) bolsillos verticales en la 
cintura

�� Mezcla polialgodón 80/20

�� Mezclilla oscura de peso 
pesada

�� Correa de cuello ajustable con 
hebilla para un mejor ajuste

�� Costura en contraste

�� Bolsillo para celular con cierre, 
bolsillo del pecho sin cierre

�� Dos (2) bolsillos verticales en la 
cintura

�� Mezcla polialgodón 80/20

�� Mezclilla oscura de peso pesada

�� Correa cruzada con divisor de 
correa de cuero, aros de metal 
para asegurar el nudo

�� Costura en contraste, remaches 
de latón

�� Bolsillo para termómetro/pluma

�� Dos (2) bolsillos inclinados en la 
cintura

�� El delantal azul es una mezcla de 
polialgodón 65/35; 

�� el delantal negro es una mezcla 
de polialgodón 80/20

�� Correa de cuello ajustable con 
botón a presión  
para un mejor ajuste

�� Bolsillo para termómetro/pluma

�� Ocho (8) bolsillos en la cintura

4 
DELANTALES 

EN UNO

P.160, 
323
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TALLA ÚNICA 
CAMISAS LIVIANAS

BOTÓN A PRESIÓN

CON VENTILACIÓN
GORROS PASTILLEROS

AJUSTABLE 
GORRA CON VISERA

CORTE ENTALLADO
LIVIANOS

CAMISAS VENTILADAS

CORTE ENTALLADO 
CHAQUETAS DE CHEF

PARA HOMBRE Y MUJER

TALLA ÚNICA 
CHAQUETAS DE  
CHEF, BLANCO

TALLA ÚNICA  
TEJIDO CON RAYAS ESTILO TIZA

PANTALONES DE CHEF

PANTALONES DE CHEF 
NEGRO

PARA HOMBRE

TALLA ÚNICA PANTALONES 
DE CHEF ESTAMPADO DE 

GALLO

PANTALONES DE CHEF  
NEGRO 

PARA MUJER

UNF-5W3XL

UNF-6KM

UNF-7KM

UNF-6WM

UNF-7WM

�� Mezcla de polialgodón 65/35

�� Doble pechera con bolsillo en 
el pecho y bolsillo para pluma/
termómetro

�� Blanco brillante en talla única

�� Mezcla de polialgodón 65/35

�� Doble pechera con bolsillo 
para pluma/termómetro

�� Entalladas

UNF-1KM

UNF-9KM

UNF-9WM

UNF-1WM

�� Livianas, mezcla de polialgodón 
65/35

�� Camisas de chef de manga corta, 
con bolsillo en el pecho y botones 
a presión

�� Talla única

�� Livianas, mezcla de polialgodón 
65/35

�� Paneles de malla delgada en el 
dorso, los costados y las axilas 

�� Bolsillo ancho en el pecho y 
bolsillo doble  
para pluma/termómetro

�� Entalladas

CHPB-3BR CHBC-4BK
CHPB-3WR

�� Mezcla de polialgodón 
65/35

�� Panel de malla delgada 
en la parte superior en 
ambos colores

�� Disponible en tamaños 
regulares y extra grandes

�� Mezcla de polialgodón 65/35

�� Hebilla de metal ajustable 
para un mejor ajuste

�� Ojal en la parte superior para 
ventilación

�� Banda de transpiración 
integrada

NUEVO

TAMAÑO

PARA HOMBRE

PARA MUJER

UNF-3CM

UNF-2KM

UNF-4KM

UNF-8KM

�� Mezcla de polialgodón 65/35

�� Cintura elástica con cordón

�� Dos bolsillos de costura laterales

�� Corte amplio

�� Mezcla de polialgodón 65/35

�� Cintura elástica con cordón

�� Dos bolsillos de costura laterales

�� Corte amplio

�� Mezcla de polialgodón 65/35

�� Cintura elástica con cordón

�� Dos bolsillos de costura laterales

�� Corte amplio

�� Mezcla de polialgodón 65/35

�� Cintura elástica con cordón

�� Dos bolsillos en la parte de 
enfrente

�� Estilo bota recta

P.161

P.152 
-155

MALLA
DELGADA

MALLA
DELGADA

MALLA
DELGADA 

EN LA PARTE 
SUPERIOR
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P.116P.117

LETREROS DE INFORMACIÓN DE 3" x 9" 
(7.62 CM x 22.86 CM), EN ESPAÑOL

LETREROS DE INFORMACIÓN CON BRAILLE DE 6"X9"  
(15.24 CM X 22.86 CM)

SERIE SGNB
�♦ Fabricación durable de plástico
�♦ Respaldo autoadhesivo para 
montaje fácil
�♦ Impresión en blanco en fondo negro
�♦ Braille, símbolos y letras

SERIE SGN
�♦ Fabricación durable de plástico
�♦ Respaldo autoadhesivo para montaje 
fácil
�♦ Impresión en blanco en fondo negro

Los empleados deben lavarse las manos 
antes de volver al trabajo 

SGN-360

Solo empleados
SGN-361

Baños 
SGN-362

Lavar
SGN-363

No fumar 
SGN-364

Enjuague
SGN-365

Solo lavado a manos 
SGN-366

Sanitario
SGN-367

Hombres
SGN-368

Mujeres
SGN-369

UTENSILIOS DE POLICARBONATO CURV™

CVST/CVBS/CVSS/CVPS/CVLD-SERIES
�♦ Fabricación de sólo una pieza y de 
plástico durable
�♦ Soporta temperaturas de -40 °F (-40 °C) 
hasta 212 °F (100 °C)
�♦Cumplen con las normas NSF

PINZAS
SERIE-CVST

CUCHARAS PARA 
BUFFET

SERIE-CVBS

CUCHARAS PARA SERVIR
SERIES CVSS Y SVPS

CUCHARONES
SERIE-CVLD

R

P.78,
290

SOPORTA 
TEMPERATURAS 
DE -40 °F (-40 °C) 
A 212 °F (100 °C)

NUEVOS
DISEÑOS

SGNB-607Braille SGNB-608
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CUCHILLO DELGADO PARA CORTAR CARNE

CUCHILLOS PARA CORTAR 
CARNE CON MANGO DE 
POLIOXIMETILENO SÓLIDO

CUCHILLOS PARA CORTAR CARNE 
EXTRA GRANDES

INFUSOR VIETNAMITA DE CAFÉ 
HECHO CON ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE 28OZ (828.05ml) 
TETERA CON CUELLO DE CISNE

K-73P
�♦Mango ABS, 3 remaches
�♦ Hoja de acero inoxidable
�♦ Hoja puntiaguda

SERIE-K
�♦ Hojas de acero inoxidable

K-82 / K-81P
�♦ Hojas de acero inoxidable

JB2928
�♦ Tapa ventilada
�♦ Acabado de espejo
�♦Mango de baquelita

CFI-4
�♦ El juego incluye un filtro incorporado, 
prensa atornillada, una tapa y platillo 
de 3-3/4" (9.53 cm) de ancho
�♦Medidas totales: 3-3/4" diám. x 2-1/2" AL 
(9.53 cm diám. x 6.35 cm AL)

P.63,
182

P.62, 
63, 
182 

P.62P.126P.83,
128

JARRAS ESPUMADERAS DE 
ESPRESSO HECHAS DE ACERO 
INOXIDABLE

P. 128

P.88

K-70P

K-71P

K-81P

K-82

K-73P

Detalle de placa 
de metal

Hoja dentada

CFI-4

PREPARACIÓN 
INDIVIDUAL

WPE-24

JB2928

JUEGO DE POPOTES 
DE ACERO INOXIDABLE

SERIE-SSTW
�♦ Reusable, ecológico
�♦Cada popote mide 1/4" (0.64 cm) diám. x 
8-1/2" (21.59 cm) AL
�♦ Resistentes al óxido y a los rayones
�♦ Aptas para lavavajillas
�♦ Juego de cinco (5) piezas que incluye 
cuatro (4) popotes y un (1) cepillo para la 
limpieza

P.135

SSTW-8C

SSTW-8S

NUEVO

TAMAÑO
NUEVOS 

TAMAÑOS

MANGO DE MADERA BRASILEÑA PLÁSTICA
HOJA PUNTIAGUDA

MANGO DE POLIOXIMETILENO SÓLIDO
DE PUNTA REDONDA

K-82

Paquetes 
de venta 
minorista 

de 6 piezas 

K-81P

Para usar con CJ-7P, CJ-7G

ORGANIZADOR DE MESA CROMADO 
CON SOPORTES CIRCULARES 
PARA 4 FRASCOS DE CONDIMENTOS
WH-9
�♦Cromado
�♦ Asa para transportación y 
movimiento fácil de estantes

SERIE -WPE
�♦ La forma de campana le permite al 
liquido rotar cuando espuma o vapora 
la leche
�♦ Disponible en dos tamaños
�♦Marcado de capacidad grabado

WH-9
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CROMADO 
CANASTA PARA FREIR TORTILLAS

MOLDES PARA PASTEL 
DESMONTABLES  
DE ACERO ALUMINIZADO

MOLDES DE ALUMINIO PARA 
PASTELES DE CAPAS

HSP-042
�♦ Revestimiento antiadherente 
Quantum2® (doble capa)
�♦ Soporta temperaturas de hasta  
500 °F (260 °C)
�♦Calibre 24
�♦ Aptas para  
lavavajillas

SERIE ACP
�♦ Tres tamaños nuevos: 3"diám x 2" AL (7.62 
cm diám x 5.08 cm AL), 4"diám x 2" AL 
(10.16 cm diám x 5.08 cm AL), 6" diám x 
3" AL (15.24 cm diám x 7.62 cm AL)

TB-25
�♦ Ponga la tortilla sobre el aceite en la 
freidora, después sumerja la tortilla al 
aceite con la canasta de la freidora
�♦Mango de 25" (63.50 cm)de largo, 
canasta de 6-1/4" (15.88 cm) de diám

P. 233

P.232

P.205
TB-25

HSP-042

ACP-063

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

TAMAÑO

R

CUCHILLOS DE MANGO SUAVE SOF-TEK™

SERIE-KSTK
�♦ Hoja de acero alemán X50 Cr Mo V15 con filo 
de navaja
�♦ El mango antideslizante, cómodo y suave al 
tacto reduce la fatiga de la mano y el brazo.
�♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido

P.166 
Y 167

KSTK-50

KSTK-60

KSTK-82

KSTK-91

KSTK-30

KSTK-80

KSTK-70

KSTK-103

KSTK-140

R

CUCHILLO MULTIUSO SOF-TEK™

P.176
Penetra cáscarasRanura para el dedo 

pulgar

Mango para garre de pinza 
antideslizante para más seguridad

PARA MÁS 
TAMAÑOS VEA 
LAS PÁGINAS 

160-161

DISPONIBLE EN
MARZO DE 2019

KPR-30

KPR-30
�♦ El mango suave y 
antideslizante mantiene los 
nudillos fuera de la superficie 
de cortar
�♦ Ranura para el dedo pulgar 
que agrega apalancamiento
�♦ Filo dentado ideal para 
penetrar cáscaras

SIN 
PFOA
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TABLAS PARA CORTAR STATIK BOARD™

P.275

SERIE-CBK
�♦Gancho incorporado para transportar con facilidad y para 
almacenamiento higiénico
�♦ Las patas cubiertas de goma la sostienen firmemente sobre las superficies 
planas; y los laterales cubiertos de goma mantienen la tabla derecha y 
evitan que se deslice
�♦ Disponible en tres tamaños populares: 12" x 18" (30.48 cm x 45.72 cm), 15" x 
20" (38.10 cm x 50.80 cm) y 18" x 24" (45.72 cm x 60.96 cm)
�♦ El sistema de codificación de colores de HACCP minimiza  
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

SIN 
BPA

R

NUEVOS 
COLORES

LOS BORDES DE SUS 
PATAS ANTIDESLIZANTES 

AYUDAN A EVITAR 
QUE LAS TABLAS SE 
DESLICEN CUANDO 
SE ALMACENAN EN 

FORMA VERTICAL SIN 
ESTANTES

SERIE-CBK

MISMA TABLA 
ESTUPENDA A 
TODO COLOR

DIVISOR DE CANASTAS PARA 
FREIR

EMBOLSADOR DE PAPAS FRITAS DE ACERO INOXIDABLE WINCO PRIME™

FB-DIV
�♦ Divida una canasta de la freidora en 
múltiples compartimentos para freír 
alimentos en porciones pequeñas

�♦Mango removible para limpieza fácil
�♦ Se ajusta a las siguientes modelos de 
canastas para freír de marca Winco®: 
FB-10, FB-25, FB-30 (6-1/2" A) (16.51 cm A) 

FFBN-SERIES
�♦Mangos removibles negros 
para limpieza fácil
�♦ Disponible con dos mangos o 
con mango a la derecha

P.204 P.206 
Y 315

FFBN-1RFFBN-2

FB-DIV

Divida las 
canastas 

de freír para 
porciones más 

pequeñas
Se muestra 

con la canasta 
para freír Winco 

FB-25

R

TABLAS PARA CORTAR GUARNICIONES STATIK BOARD™

CBN-610WT
�♦ El gancho incorporado para colgar y 
almacenar higiénicamente
�♦ Las patas antideslizantes se mantienen 
firmes aunque el piso esté mojado
�♦ Adición perfecta para cualquier barra

P.139 
& 274

CBN-610WT

SIN 
BPA

R

NUEVO

TAMAÑO
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CUCHARONES DE UNA PIEZA  
DE ACERO INOXIDABLEJUEGO DE ACERO INOXIDABLE 18/8 PARA REVESTIMIENTO

PTK-6SET
�♦ El juego incluye (1) bolsa de transporte, (1) 
cuchara para salsas de 8" (20.32 cm), (1) 
cuchara con ángulo perforada de 8" (20.32 
cm), (1) pinzas con curva de 8" (20.32 cm) y 
(1) pinzas rectas de 8" (20.32 cm)
�♦ Las herramientas para revestimiento son 
de acero inoxidable 18/8 y aptas para 
lavavajillas

LDI-24
�♦Capacidad de 24oz (709.77 ml)
�♦ Pulido intenso y acabado de espejo

P.287P.281

LDI-24

NUEVO

TAMAÑO

PTK-6SET

INCLUYE BOLSA CON 
CUCHARA PARA SALSAS 
CUCHARAS PARA SERVIR 
Y PINZAS PARA SERVIR

REBANADOR DE BAGELSTABLA DE MADERA PARA CORTAR CON CANAL

BÁSCULA DIGITAL PARA CONTROLAR PORCIONES

BGS-1
�♦ Fácil y rápidamente corte bagels y 
panecillos ingleses
�♦ La navaja dentada con alto contenido 
en carbono antiadherente brinda 
cortes precisos en cada rebanada
�♦ El protector transparente permite la 
visibilidad y protege contra lesiones en 
las manos y los dedos
�♦ La base ancha ayuda a mantener la 
estabilidad mientras  
está en uso
�♦ Aptas para  
lavavajillas

WCB-2016
�♦ Hecha de madera de abedul natural sólida
�♦ Perfecta para estaciones de corte en el frente 
de la casa, presentaciones y preparación en la 
sección de cocina
�♦ El canal que se encuentra en el perímetro 
detiene y sostiene el exceso de jugos de la  
carne recién cortada
�♦ Las patas de madera elevan la tabla para 
movilidad fácil, mientras que las patas de goma 
previenen que la tabla se deslice
�♦ 20" x 16" x 1" (50.80 cm x 40.64 cm x 2.54 cm)

SCAL-D22
�♦Controle las porciones para lograr 
uniformidad
�♦ Su plataforma de acero inoxidable 
puede extraerse y usarse como bandeja
�♦ Funciones de unidad, tara y de puesta
�♦ Se apaga automáticamente luego de 
tres (3) minutos de inactividad
�♦ Incluye baterías y adaptador
�♦Mide en unidades: libras:onzas, 
kilogramos, gramos, libras y onzas

P.104 
Y 266

P. 276

P. 264

Elementos incluidos en PTK-6SET

R

DISPONIBLE EN 
MARZO DE 2019

WCB-2016

BGS-1

R

CAPACIDAD 
DE 22 LBS 
(9.97 KG)

SCAL-D22 Ranura de 5" L x 2-1/4" A 
(12.7 cm L x 5.71 cm A)
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DISPONIBLE 
DESARMADO O 

SOLDADO

CANASTAS PARA REBOZAR

CUCHARA PARA MELÓN

DESCORAZONADOR DE TOMATES

TWIST & OUT™ ABRELATAS PLATEADO CROMADO

MB-2P
�♦Mango de polipropileno
�♦ Dos cucharones de acero inoxidable 
de diferente tamaño

TSC-2-2R
�♦ Acero inoxidable

SERIE-CO
�♦ El mango suave reduce la fatiga y brinda palanqueo mientras le da vuelta a la manivela
�♦ La hoja de cortar suave facilita la preparación de todo el día
�♦ El marco durable puede sostener latas de tamaño 10 con facilidad

SERIE-MSBW
�♦Canasta de alambre de acero con 
recubrimiento antiadherente blanco de 
plástico facilita y acelera el proceso de 
empanizar
�♦ Perfecto para empanizar comidas como 
pollo, camarón y aros de cebolla
�♦ Disponible en malla mediana y maya 
gruesa
�♦ Disponible con un diámetro de 8" (20.32 cm), 
10" (25.40 cm) y 12" (30.48 cm)

P.309

P.309

P. 139 
Y 311

P.303

CO-901 CO-902

MB -2P

MSBW-10

MSBW-8M

MSBW-12M

Engranajes de frenteEngranajes de frenteEmpaque para 
colgar

TSC-2-2R

Venta 
minorista
Empaque

2UNID/
PQT

Malla gruesa

Malla mediana de 
8" (20.32 cm) de 

diámetro

10" (25.40 cm) diám. 
con malla gruesa

12" (30.48 cm) diám., 
con malla mediana 

Malla mediana

DISPONIBLE EN 
3 TAMAÑOS Y 2 

MALLAS

CON

MANGO
SUAVE

REDUCE

LA FATIGA 

DE LA 
MANO
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ESTANTE RESISTENTE CON FRENOS 
DE 20 NIVELES PARA BANDEJAS

ESTANTE DE CARGA LATERAL CON 
20 NIVELES Y CON FRENOS

ESTANTE DE 26 NIVELES CON 
FRENOS PARA BANDEJAS DE PIZZA

ALRS-20BK / AWRS-20BK
�♦ Estructura de 20 niveles de aluminio 
resistente
�♦ Diseñado para sostener y transportar 
 (20) bandejas de tamaño completo  
18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm)
�♦ Ruedas orientables con giratoria 
completa, con diámetro de 5" (12.70 cm), 
dos (2) con freno

�♦Capacidad: Hasta 650 lbs (294.84 kg)

�♦ Espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
�♦ Dimensiones completamente 
ensambladas: 29-1/2" L x 19-1/2" A x 70-3/8" 
AL (74.93 cm L x 49.53 cm A x 178.75 cm AL)

AWRK-20HBK
�♦ Estructura de 20 niveles de aluminio 
resistente
�♦ Diseñado para sostener y transportar  
(20) bandejas de tamaño completo  
18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) o (40) 
bandejas de medio tamaño 13" x 18" 
(33.02 cm x 45.72 cm)
�♦ Ruedas orientables con giratoria 
completa, con diámetro de 5" (12.70 cm), 
dos (2) con freno
�♦Capacidad: Hasta 1.000 lbs (453.60 kg)
�♦ Espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
�♦ Dimensiones completamente 
ensambladas: 21-3/4"L x 26"W x 70-1/2"H 
(55.25 cm L x 66.04 cm A x 179.07 cm AL)

P.226 
Y 338

P.227, 
251, 
338

P.224 
Y 336

ALRC-5STK
Rueda orientable de 5" 

(12.70 cm) con freno

ALRC-5STK
Rueda orientable de 5" 

(12.70 cm) con freno

Travesaño 
doble 

para extra 
resistencia

AWRC-5HK
Rueda orientable de 5" 

(12.70 cm) con freno

DISPONIBLE 
DESARMADO O 

SOLDADO
COMPLETAMENTE 

SOLDADOS

R RR

ALPR-26BK / AWPR-26BK
�♦ Estructura de 26 niveles de  
aluminio resistente
�♦ Diseñado para sostener y  
transportar bandejas redondas para pizza 
de 17" (43.18 cm) y de 19" (48.26 cm)de 
diámetro y bandejas cuadradas de pizza 
siciliana de 16" (40.64 cm) y 17" (43.18 cm)
�♦ Ruedas orientables con giratoria completa, 
con diámetro de 5" (12.70 cm), dos (2) con 
freno
�♦ Capacidad: Hasta 800 Lbs (362.874 kg)
�♦ Espacios de 2" (5.08 cm) entre cada nivel
�♦ Repisa de 4-1/8" (10.48 cm) de ancho para 
bandejas cuadradas o redondas para 
pizzas
�♦ Dimensiones completamente ensambladas: 
23" L x 21" A x 62-7/8" AL (58.42 cm L x 53.34 
cm A x 159.71 cm AL)

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

DISPONIBLE 
DESARMADO O 

SOLDADOD U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

AWRS-20BK AWPR-26BKAWRK-20HBK
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CARRITOS DE ACERO INOXIDABLE

SERIE-SUC
�♦Carro de 3 niveles
�♦ Fácilmente transporte cajas con agarraderas, ingredientes secos y más
�♦Cada repisa soporta 110 Lbs (49.90 Kg)
�♦ Dos mangos permiten maniobrar el carrito fácilmente
�♦ Las repisas ayudan a contener los derrames y no permiten que los artículos se deslicen y 
caigan
�♦ El relleno de espuma debajo de cada repisa ayuda a absorber el ruido mientras se 
mueve el carrito
�♦ Los parachoques en las ruedas orientables protegen las paredes, puertas y el carrito 
durante choques pequeños
�♦ Se envía desarmado

P.342

Rueda 
orientable de 
4" (10.16 cm) 

con freno

NUEVOS 

TAMAÑOS

AHORA CON 
PARACHOQUES EN LAS 
RUEDAS ORIENTABLES

FILTROS DE EXTRACTOR DE ACERO 
INOXIDABLE

DISPENSADOR DE JABÓN A 
GRANEL MANUAL

ACERO INOXIDABLE 
COLADOR DE DRENAJE DE PISO

DESODORANTE AMBIENTAL 
AUTOMÁTICO

HFS-1616
�♦ Se limpia fácilmente con un 
desengrasante,  
agua y jabón, o en el lavavajillas

�♦ 16" W x 16" H (40.64 cm A x 40.64 cm AL)

SD-100K
�♦Montaje en 
pared
�♦Capacidad 
de 1 litro

FDS-1010
�♦ La tapadera con pestaña permite 
que el drenaje se coloque contra la 
superficie del piso
�♦ 10" L x 10" A (25.40 cm L x 25.40 cm A)

AFD-1K
�♦ Dispensador 
totalmente 
programable
�♦ Intervalos de rociado 
de 5, 10, 15 o 30 
minutos
�♦ Sostiene recargas de 
aerosol de tamaño 
estándar de 6.6

P.321

P.328

P.330

P.328 AFD-1KSD-100K

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO 
COLOR

NUEVO 
COLOR

ESTANTE DE 36 NIVELES CON 
FRENOS PARA BANDEJAS PARA 
MESAS DE VAPOR Y BANDEJAS 
PARA ALIMENTOS

P.214, 
227, 
339

SRK-36
�♦ Estructura de 36 niveles de acero  
inoxidable
�♦ Personalizada con una variedad de  
tamaños completos, medios y de un  
tercio de bandejas para mesas de vapor y 
de bandejas para alimentos para la mejor 
configuración
�♦ Barras de bloqueo en ambos lados para 
prevenir que las bandejas se deslicen y caigan.
�♦ Los parachoques en las ruedas orientables 
protegen las paredes, puertas y el estante 
durante choques pequeños
�♦ Las repisas están soldadas a las barras, lo que 
provee mejor soporte para las bandejas
�♦ Ruedas orientables de doble cojinete con 
giratoria completa con diámetro de 4" 
(10.16 cm) ayudan a estabilizar la capacidad 
de peso

�♦ Capacidad: Hasta 1.000 lbs (453.592 kg)

�♦ Espacios de 1-1/2" (3.81 cm) entre cada nivel

�♦ Se envía desarmado
�♦ Dimensiones completamente ensambladas: 
21-5/8" L x 15-1/8" A x 63-1/4" AL (54.92 cm L x 
38.42 cm A x 160.66 cm AL)

SRK-CTB 
Rueda orientable de 4" 

(10.16 cm) con freno

SRK-36

SUC-40

Tamaños disponibles:
30" L x 16" A x 33" AL (76.20 cm L x 40.64 cm A x 83.82 cm AL) (SUC-30)
33" L x 17" A x 35" AL (83.82 cm L x 43.18 cm A x 88.90 cm AL) (SUC-40)
37" L x 19" A x 37" AL (93.98 cm L x 48.26 cm A x 93.98 cm AL) (SUC-50)

HFS-1616 FDS-1010
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COCINAS/CALENTADORES DE COMIDA Y CALENTADORES DE COMIDA 
REDONDOS ELÉCTRICOS DE 7QT. (6.62 L) Y 11QT. (10.40 L)

CALENTADOR DE COMIDA ELÉCTRICO DE TAMAÑO 4/3, 1500W  
(SOLO PARA USO HÚMEDO)

FW-7R250, FW-11R250 & FW-7R500 
�♦ El compartimiento para calentar térmico brinda máxima eficiencia
�♦ Su borde antigoteo mantiene limpia el área de servicio
�♦Cocinas/calentadores de comida calientan hasta los 212 °F (100 °C)
�♦ Los calentadores de comida tienen 3 ajustes: Bajo= 140 °F (60 °C) / medio= 
170 °F (77 °C) / alto= 200 °F (93 °C)
�♦Cumple con las normas ETL en relación con la seguridad de los aparatos 
eléctricos, cumple con las normas UL-197 y CSA C22.2
�♦Cumple con las normas ETL de higiene; cumple con las normas NSF-4
�♦Calentador de comida - FW-11R250: 120 V~60 Hz, 750 W
�♦Calentador de comida - FW-7R250: 120V~60Hz, 550W
�♦Cocina/calentador de comida - FW-11R500: 120V~60Hz, 1250W
�♦Cocina/calentador de comida - FW-7R500: 120V~60Hz, 1050W

FW-L600
�♦ El compartimiento para calentar térmico es de bajo consumo y brinda  
una máxima eficiencia
�♦Configuración fácil de usar para mantener los alimentos a la temperatura  
correcta durante todo el día; controle el estado con la luz indicadora
�♦Cuerpo de acero inoxidable y conductos laterales de ventilación
�♦ 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 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
�♦ 120 V~50/60 Hz, 1500 W
�♦Medidas totales: 29-3/4" L x 14-5/8" A x 10-11/16" AL (75.57 cm L x 37.15 cm A x 27.15 AL)
�♦Medidas internas: 27" L x 11-13/16" A x 6-5/16" AL (68.58 cm L x 30.01 cm A x 16.04 cm AL)
�♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

P.350

P.351
Configuraciones de la bandeja 

para mesa de vapor

FW-L600

APERTURA DE 
27" (68.58 CM) DE 

LARGO

NUEVOS 

TAMAÑOS

TAPETES DE GOMA

ALUMINIO SOLDADO 
ESTANTES DE ESTIBA

SERIE-RBMH
�♦ No se voltea y evita la fatiga, ideal  
para el uso general
�♦ Resistente a la grasa
�♦Goma natural de 3/4" (1.90 cm) de 
grosor

RBM-SERIES
�♦ El borde ajustado reduce los tropiezos
�♦ Antideslizante y evita la fatiga
�♦Goma de 1/2" (1.27 cm) de grosor

ASDR-1436 / ASDR-1448
�♦ Ideal para evitar que los objetos  
estén en el suelo en cualquier 
 entorno

P.317

P.334

AHORA 
DISPONIBLE 
ENROLLADO

NUEVOS 

TAMAÑOS

RBMH-35R-R

TAPETES DE GOMA NATURAL  
DE BORDES RECTOS

CALENTADORES DE COMIDA

COCINADORES/CALENTADORES DE COMIDA

TAPETES DE GOMA  
CON BORDES BISELADOS

RBMH-35K-R

RBM-35K-R

RBM-35R-R

1/2" (1.27 CM)
DE GROSOR

  3/4" (1.91 CM)
DE GROSOR

FW-7R500 / FW-11R500FW-7R250 / FW-11R250

EL ARO ADAPTADOR 
PERMITE EL USO DE LA 
OLLA DE 7QT. (6.62 L) 

CON LA UNIDAD DE 11QT 
(10.40 L)

DISPONIBLE EN 
MARZO DE 2019

R

ASDR-1436
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ANTISALPICADURAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA FREIDORA

SFSG-2018
�♦ Estructura de acero inoxidable 18/8 de calibre 18

�♦ 20-1/2"L x 18"H (52.07 cm L x 45.72 cm AL)
�♦ Los clips le vienen a la mayoría de las freidoras con 
paredes de 1 pulgada de ancho (2.54 cm de ancho)
�♦ Utilícelos en el lado derecho o izquierdo de la freidora 
para prevenir salpicaduras en las paredes, los pisos u 
otro equipo
�♦ Se separan fácilmente para limpiar

P.206

Los clips le vienen a paredes 
de 1" (2.54 cm) de ancho

Utilice uno a la derecha o a la 
izquierda de la freidora

SFSG-2018

SPECTRUM™ ESTUFA DE GAS PARA OLLA

COCINA DE INDUCCIÓN 
ELÉCTRICA DE USO COMERCIAL

P.347

NGSP-1
�♦ Estructura y bandeja de goteo 
de acero inoxidable
�♦ Parrilla de hierro fundido 
resistente
�♦ Una sola parrilla de alto 
rendimiento con tres (3) aros 
quemadores concéntricos para 
una producción de 80.000 UTB

�♦ Dos controles infinitos de calor
�♦ Sistema de incendio de piloto 
continuo
�♦Conexión de gas de 3/4" (1.90 
cm) en la parte trasera con 
regulador
�♦ Área de almacenamiento en el 
gabinete
�♦ Las patas de acero inoxidable 
se ajustan de 4" (10.16 cm) a 6" 
(15.24 cm) de altura
�♦ El juego de conversión permite 
el uso de gas propano o gas 
natural
�♦Cumple con las normas CSA 
para uso comercial y al aire libre
�♦ Las piezas y la fabricación 
tienen un año de garantía

120 V

EIC-400C
�♦ Control digital de potencia y temperatura
�♦ Superficie de cocción de vitrocerámica, 
dura, resistente y alemana SCHOTT™ de 
11" x 11" (27.94 cm x 27.94 cm)
�♦ Calor ajustable de 120 °F a 460 °F 
(50 °C to 240 °C)

�♦ Estructura de acero inoxidable resistente

�♦ Patas regulables para mayor estabilidad
�♦ Temporizador de hasta 150 minutos (2-1/2 
horas)
�♦ Apagado de seguridad automático 
después de las 2-1/2 horas

�♦ Requiere de un circuito dedicado
�♦ Enchufe tipo 120V~60Hz, 1800W, 15A; 
NEMA
�♦ 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)

�♦ Cumplen con las normas NSF

�♦ Un año de garantía

R

EIC-400C mostrado con SOP-12

EIC-400C se muestra con AXHH-32 
y utensilios Allergen Free

EIC-400C

P.371

P.70, 
190, 
357

NGSP-1

DISPONIBLE EN 
MARZO DE 2019

Para paredes de 1" (2.54 cm)
Acero

inoxidable

SANEAMIENTO



Costa Este Costa Oeste

Los equipos de cocina de acero inoxidable 
Tri-Gen™ Tri-ply ofrecen una experiencia de 
cocina bien balanceada al combinar la belleza y 
la gracia del acero inoxidable con las poderosas 
propiedades conductoras del calor del aluminio.

•  La construcción Tri-ply (de tres capas) con 
   núcleo de aluminio proporciona una distribución
   pareja del calor a través del cuerpo de la sartén

•  Pueden ser usados sobre cualquier clase de 
   cocina, incluso las de inducción

•  Asa ergonómica asegurada con remaches

Superficie de cocción interior de acero inoxidable 18/8

Capa de aluminio
Exterior de acero inoxidable magnético

LISTA PARA INDUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE TRES CAPAS 
LISTA PARA INDUCCIÓN

Equipos de Cocina de la Proxima Generación de Winco®



FRENTE DE LA CASA
Comedor y Servicio
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RST

PORCELANA 
Comience una nueva colección o agregue a su vaji l la existente con las colecciones versátiles 
de porcelana de Ardesia™ de Winco®. Inspírese en las l íneas l impias, blancos relucientes 
y formas geométricas que ayudan a producir creaciones y presentaciones culinarias con 
facil idad. Descubra la amplia gama de variedades de porcelana de Ardesia™ de Winco® para 
lograr un ambiente perfecto. Aptas para lavavajillas.
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Una combinación de porcelana blanco cremoso  
tradicional y modernaOCEA™

Un toque de diseño en relieve lineal contemporáneoZENDO™

Porcelana blanca reluciente

Porcelana blanco crema
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP022-101 Tazón de borde 

ancho
7-1/4" (18.42 cm) diám. 3 Oz 

(89 ml)
Caja 36 unid.

WDP022-102 Tazón de borde 
ancho

9" (22.86 cm) diám. 6 Oz 
(177 ml)

Caja 24 unid.

WDP022-103 Tazón de borde 
ancho

10-1/2" (26.67 cm) diám. 10 Oz 
(296 ml)

Caja 12 unid.

WDP022-104 Tazón de borde 
ancho

12" (30.48 cm) diám. 14 Oz 
(414 ml)

Caja 12 unid.

WDP022-105 Plato redondo 6-1/2" (16.51 cm) diám. Caja 48 unid.

WDP022-106 Plato redondo 8-1/8" (20.64 cm) diám. Caja 36 unid.

WDP022-107 Plato redondo 9" (22.86 cm) diám. Caja 24 unid.

WDP022-108 Plato redondo 10" (25.40 cm) diám. Caja 24 unid.

WDP022-109 Plato redondo 11-1/8" (28.26 cm) diám. Caja 12 unid.

WDP022-110 Plato redondo 12-1/8" (30.80 cm) diám. Caja 12 unid.

WDP022-111 Taza de café 3-1/4" (8.23 cm) diám. 6 Oz 
(177 ml)

Caja 36 unid.

WDP022-112 Platillo para taza 
redondo

6" (15.24 cm) diám. Caja 36 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP004-201 Plato ovalado 8" (20.32 cm) L Caja 24 unid.

WDP004-202 Plato ovalado 10" (25.40 cm) L Caja 24 unid.

WDP004-203 Plato ovalado 12" (30.48 cm) L Caja 12 unid.

WDP004-204 Plato ovalado 14" (35.56 cm) L Caja 12 unid.

WDP004-205 Tazón redondo de borde ovalado 4" (10.16 cm) diám. 3 Oz (89 ml) Caja 36 unid.

WDP004-206 Tazón redondo de borde ovalado 6" (15.24 cm) diám. 10 Oz (296 ml) Caja 24 unid.

WDP004-207 Tazón redondo de borde ovalado 8" (20.32 cm) diám. 20 Oz (591 ml) Caja 24 unid.

WDP004-208 Tazón redondo de borde ovalado 10" (25.40 cm) diám. 50 Oz (1.48 L) Caja 12 unid.

WDP004-209 Fuente ovalada 10" x 7-7/8" (25.40 cm x 20 cm) Caja 24 unid.

WDP004-210 Fuente ovalada 12" x 9-1/8" (30.48 cm x 23.18 cm) Caja 12 unid.

WDP004-211 Fuente ovalada 14" x 10-1/4" (35.56 cm x 26.04 cm) Caja 12 unid.

WDP004-212 Fuente ovalada 16" x 12-1/4" (40.64 cm x 31.12 cm) Caja 6 unid.

WDP004-213 Fuente ovalada 18" x 13-5/8" (45.72 cm x 34.61 cm) Caja 6 unid.

WDP004-214 Taza de café 3-1/2" (8.89 cm) diám. 6 Oz (177 ml) Caja 36 unid.

WDP004-215 Platillo para taza ovalado 6-1/4" x 5-1/2" (15.88 cm x 13.97 cm) Caja 36 unid.
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Porcelana blanca reluciente

CRAmONT™ El molino

Porcelana blanca reluciente

BETTiNi™ De bordes no paralelos atemporales

Porcelana blanca reluciente
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP010-101 Plato cuadrado 9" (22.86 cm) cuadrado Caja 12 unid.

WDP010-102 Plato cuadrado 10" (25.40 cm) cuadrado Caja 12 unid.

WDP010-103 Plato cuadrado 12" (30.48 cm) cuadrado Caja 6 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP009-101 Plato cuadrado 7-1/2" (19.05 cm) cuadrado Caja 24 unid.

WDP009-102 Plato cuadrado 10-1/2" (26.67 cm) cuadrado Caja 12 unid.

WDP009-103 Plato cuadrado 14" (35.56 cm) cuadrado Caja 6 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP011-101 Plato cuadrado 6" (15.24 cm) cuadrado Caja 36 unid.

WDP011-102 Plato cuadrado 7-1/2" (19.05 cm) cuadrado Caja 24 unid.

WDP011-103 Plato cuadrado 9-1/4" (23.50 cm) cuadrado Caja 12 unid.
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mAZARRi™ Labrado único

Porcelana blanca reluciente

CARZOLA™ Creatividad sublime

 Porcelana blanca reluciente

BERgOmi™ De curvatura acogedora

Porcelana blanco crema
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP007-101 Plato redondo 10" (25.40 cm) diám. Caja 12 unid.

WDP007-102 Plato redondo 11" (27.94 cm) diám. Caja 12 unid.

WDP007-103 Plato redondo 12" (30.48 cm) diám. Caja 12 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP005-101 Tazón cuadrado 6-1/4" (15.88 cm) 

cuadrado 
(5-1/2" (13.97 cm) diám.)

4 Oz 
(118 ml)

Caja 36 unid.

WDP005-102 Tazón cuadrado 7-3/4" (19.69 cm) 
cuadrado
(6-3/4" (17.15 cm) diám.)

10 Oz 
(296 ml)

Caja 24 unid.

WDP005-103 Tazón cuadrado 10" (25.40 cm) cuadrado
(8-1/2" (21.59 cm) diám.)

22 Oz 
(651 ml)

Caja 12 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP006-201 Plato ovalado 8" (20.32 cm) L Caja 36 unid.

WDP006-202 Plato ovalado 10-1/4" (26.04 cm) L Caja 12 unid.

WDP006-203 Plato ovalado 12 1/2" (31.75 cm) L Caja 12 unid.

WDP006-204 Tazón ovalado 8" (20.32 cm) L 6 Oz 
(177 ml)

Caja 36 unid.

WDP006-205 Tazón ovalado 11" (27.94 cm) L 14 Oz 
(414 ml)

Caja 12 unid.

WDP006-206 Tazón ovalado 13" (33.02 cm) L 20 Oz 
(591 ml)

Caja 12 unid.
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La perfección imperfectaRimiNi™

Porcelana blanco crema

El cuadrado redondeadoLAuRETS™

Porcelana blanca reluciente

Cuadrado sin bordeSEFTON™

Porcelana blanca reluciente
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP003-201 Tazón inclinado 6-1/2" (16.51 cm) diám. 0.5 Qt (473 ml) Caja 36 unid.

WDP003-202 Tazón inclinado 8-1/4" (20.96 cm) diám. 1 Qt (946.35 ml) Caja 12 unid.

WDP003-203 Tazón inclinado 9-1/2" (24.13 cm) diám. 1.5 Qt (1.40 L) Caja 12 unid.

WDP003-204 Taza inclinada 5" diám. x 3-3/4" AL  
(12.70 cm diám. x 9.53 cm AL)

6 Oz (177 ml) Caja 24 unid.

WDP003-205 Taza inclinada 5" diám. x 5" AL  
(12.70 cm diám. x 12.70 cm AL)

8 Oz (237 ml) Caja 24 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP008-101 Tazón cuadrado 4-1/2" (11.43 cm) cuadrado 9 Oz (266 ml) Caja 24 unid.

WDP008-102 Tazón cuadrado 6-1/4" (15.88 cm) cuadrado 20 Oz (591 ml) Caja 24 unid.

WDP008-103 Tazón cuadrado 6-3/4" (17.15 cm) cuadrado 1 Qt (946.35 ml) Caja 24 unid.

WDP008-104 Tazón cuadrado 7-5/8" (19.37 cm) cuadrado 1.5 Qt (1.40 L) Caja 12 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP019-101 Fuente cuadrada 10" (25.40 cm) cuadrada 1.5 Qt (1.40 L) Caja 12 unid.
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DALmATA™ De la cosecha

Porcelana blanco crema con efecto de veta de madera

Acabado rústicoCALACATTA™

Porcelana blanco crema con efecto de mármol

ViSCA™ Estilo clásico con un toque de naturaleza

Porcelana texturada dual blanco y negro

K-N

X-Z T-W

AA

BB

CC

O-S

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

AA

BB

CC

DD

EE

T

U

V

W

X

Y

Z

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

PAQUETE
WDP001-201 Fuente rectangular 10" x 4-3/4" (25.40 cm x 12.07 cm) Paquete 4 unid.

WDP001-202 Fuente rectangular 12" x 5-1/2" (30.48 cm x 13.97 cm) Paquete 2 unid.

WDP001-203 Fuente rectangular 13-7/8" x 6" (35.24 cm x 15.24 cm) Paquete 2 unid.

WDP001-204 Fuente rectangular 16-1/2" x 7" (41.91 cm x 17.78 cm) Paquete 2 unid.

WDP001-205 Fuente cuadrada  6-7/8" (17.46 cm) cuadrada Paquete 4 unid.

WDP001-206 Fuente cuadrada  8-1/2" (21.59 cm) cuadrada Paquete 4 unid.

WDP001-207 Fuente cuadrada 10-1/4" (26.04 cm) cuadrada Paquete 3 unid.

WDP001-208 Fuente cuadrada 11-7/8" (30.16 cm) cuadrada Paquete 2 unid.

WDP001-209 Fuente cuadrada 14-1/8" (35.88 cm) cuadrada Paquete 2 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

PAQUETE
WDP023-201 Fuente rectangular 11-5/8" x 7-1/4"  

(29.53 cm x 18.42 cm)
Paquete 2 unid.

WDP023-202 Fuente rectangular 13-1/2" x 8-1/2"  
(34.29 cm x 21.59 cm)

Paquete 2 unid.

WDP023-203 Fuente rectangular 15-1/2" x 10"  
(39.37 cm x 25.40 cm)

Paquete 2 unid.

WDP023-204 Fuente cuadrada 11" (27.94 cm) cuadrado Paquete 2 unid.

WDP023-205 Fuente cuadrada 13" (33.02 cm) cuadrada Paquete 2 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

PAQUETE
WDP002-201 Fuente rectangular 12'' x 7'' (30.48 cm x 17.78 cm) Paquete 2 unid.

WDP002-202 Fuente rectangular 14" x 8-1/8" (35.56 cm x 20.64 cm) Paquete 2 unid.

WDP002-203 Fuente rectangular 15-3/4" x 9-1/8" (40 cm x 23.18 cm) Paquete 2 unid.

WDP002-204 Fuente rectangular 15-1/8" x 10-5/8"  
(38.42 cm x 26.99 cm)

Paquete 2 unid.

WDP002-205 Fuente cuadrada 10-1/4" (26.04 cm) cuadrada Paquete 3 unid.

WDP002-206 Fuente cuadrada 12" (30.48 cm) cuadrada Paquete 2 unid.

WDP002-207 Fuente cuadrada 14" (35.56 cm) cuadrada Paquete 2 unid.
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Porcelana blanca reluciente

Presentación simplePAREDES™

Porcelana blanca reluciente

AccesoriosLOuRES™
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP017-115 Fuente rectangular 12" x 3-3/4" (30.48 cm x 9.53 cm) Caja 24 unid.

WDP017-116 Fuente rectangular 14" x 4-1/2" (35.56 cm x 11.43 cm) Caja 24 unid.

WDP017-117 Fuente rectangular 16-1/4" x 5" (41.28 cm x 12.70 cm) Caja 12 unid.

WDP017-118 Fuente rectangular 17-3/4" x 5-1/2" (45.09 cm x 13.97 cm) Caja 12 unid.

WDP017-119 Fuente rectangular 20-1/4" x 6-1/8" (51.44 cm x 15.56 cm) Caja 6 unid.
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD TOTAL UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP017-101 Tazón triple 14-1/4" x 4" (36.20 cm x 10.16 cm) 24 Oz (710 ml) Caja 24 unid.

WDP017-102 Tazón triple 13-1/4" x 5" (33.66 cm x 12.70 cm) 50 Oz (1.48 L) Caja 12 unid.

WDP017-103 Tazón organizador triple 7-3/4" x 5" (19.69 cm x 12.70 cm) 10 Oz (296 ml) Caja 24 unid.

WDP017-104 Tazón triple 8-3/4" x 3" (22.23 cm x 7.62 cm) 5 Oz (148 ml) Caja 36 unid.

WDP017-105 Tazón cuádruple 11-7/8" x 3" (30.16 cm x 7.62 cm) 7.5 Oz (222 ml) Caja 36 unid.

WDP017-106 Fuente doble 6" L (15.24 cm ), 2-3/4” diámetro 
por unidad (6.99 cm)

2 Oz (59.15 ml) Caja 36 unid.

WDP017-107 Fuente triple 9-1/2" L (24.13 cm ), 2-3/4” 
diámetro por unidad (6.99 cm)

3 Oz (89 ml) Caja 36 unid.

WDP017-108 Bandeja triple 10" x 5" (25.40 cm x 12.70 cm) Caja 24 unid.

WDP017-109 Plato doble 13-7/8" x 8" (35.24 cm x 20.32 cm) Caja 12 unid.

WDP017-110 Plato oblongo 15-1/4" x 6-1/2" (38.74 cm x 16.51 cm) Caja 12 unid.
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Encanto tradicionalEDESSA™
Porcelana blanca reluciente

KESTER™ Estructura informal

Porcelana blanca reluciente

LERA™ Atractivas curvas

Porcelana blanca reluciente

Porcelana blanca reluciente

Partida moderna TALLARO™
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP017-111 Fuente rectangular 10-1/8" x 7" (25.70 cm x 17.78 cm) Caja 24 unid.

WDP017-112 Fuente rectangular 11-7/8" x 8" (30.16 cm x 20.32 cm) Caja 12 unid.

WDP017-113 Fuente rectangular 13-7/8" x 9-1/4" (35.24 cm x 23.5 cm) Caja 12 unid.

WDP017-114 Fuente rectangular 15-5/8" x 10-5/8" (39.69 cm x 26.99 cm) Caja 12 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP018-101 Fuente cuadrada 4-1/4" (10.80 cm) cuadrada Caja 36 unid.

WDP018-102 Fuente redonda 6-5/8" (16.83 cm) diám. Caja 36 unid.

WDP018-103 Fuente redonda 8-3/4" (22.23 cm) diám. Caja 24 unid.

WDP018-104 Fuente redonda 11" (27.94 cm) diám. Caja 12 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP013-101 Tazón cuadrado, 

profundo
8-1/4" (20.96 cm) cuadrado Caja 12 unid.

WDP013-102 Fuente cuadrada 4-1/4" (10.80 cm) cuadrada Caja 36 unid.

WDP013-103 Fuente cuadrada 5-1/4" (13.34 cm) cuadrada Caja 36 unid.

WDP013-104 Fuente cuadrada 6" (15.24 cm) cuadrada Caja 36 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP020-101 Tazón cuadrado 5-1/2" (13.97 cm) cuadrado Caja 36 unid.
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Porcelana blanca reluciente
mESCALORE™
Mezcle y combine
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Porcelana blanca reluciente

La cafetería con estiloTENORA™
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP021-101 Fuente con mango, mini 2-1/2" (6.35 cm) diám. 1.1 Oz (33 ml) Caja 36 unid.

WDP021-102 Tazón triangular 3-7/8" (9.84 cm) 3 Oz (89 ml) Caja 36 unid.

WDP021-103 Fuente en forma de gota 3-3/4" (9.53 cm) diám. 3 Oz (89 ml) Caja 36 unid.

WDP021-104 Tazón cuadrado, mini 2-1/2" (6.35 cm) 1.5 Oz (44.36 ml) Caja 36 unid.

WDP021-105 Tazón cuadrado, pequeño 3-1/8" (7.94 cm) 3 Oz (89 ml) Caja 36 unid.

WDP021-106 Fuente rectangular, mini 4-1/2" x 2-7/8" (11.43 cm x 7.30 cm) 3 Oz (89 ml) Caja 36 unid.

WDP021-107 Fuente rectangular, 
pequeña

5-1/4" x 3-7/8" (13.34 cm x 9.84 cm) 4 Oz (118 ml) Caja 36 unid.

WDP021-108 Fuente ovalada inclinada 4" x 2-1/2" (10.16 cm x 6.35 cm) 3 Oz (89 ml) Caja 36 unid.

WDP021-109 Bandeja triple 13-3/4" x 5" (34.93 cm x 12.70 cm) Caja 24 unid.

WDP021-110 Salsera, mini 3" diám. x 2" AL (7.62 cm diám. x 
5.08 cm AL)

3 Oz (89 ml) Caja 36 unid.

WDP021-111 Plato largo, mini 5-1/2" x 2-1/2" (13.97 cm x 6.35 cm) Caja 36 unid.

WDP021-112 Plato largo, pequeño 8-1/8" x 3-1/8" (20.64 cm x 7.94 cm) Caja 36 unid.

WDP021-113 Plato largo, mediano 9-3/8" x 3-1/2" (23.81 cm x 8.89 cm) Caja 36 unid.

WDP021-114 Plato largo, grande 10-3/8" x 4" (26.35 cm x 10.16 cm) Caja 36 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP012-101 Bandeja 8" x 3-3/4" (20.32 cm x 9.53 cm) Caja 36 unid.

WDP012-102 Bandeja 10-1/2" x 5" (26.67 cm x 12.70 cm) Caja 24 unid.
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NEwRy™Acabado único

Porcelana blanca reluciente
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD INDIVIDUAL UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDP016-101 Juego de tres tapas 12" x 3-1/2" (30.48 cm x 8.89 cm) 5 Oz (148 ml) Caja 12 juegos

WDP016-102 Juego de cuatro tapas 9-3/4" x 6-3/4" (24.77 cm x 17.15 cm) 5 Oz (148 ml) Caja 12 juegos

WDP016-103 Juego para sopa/sándwich 11-5/8" x 4-3/4" (29.53 cm x 12.07 cm) 9 Oz (266 ml) Caja 12 juegos

WDP015-102 Juego de tres tazones con 
plato de madera

9-3/8" x 4" (23.81 cm x 10.16 cm) 3 Oz (89 ml) Caja 24 juegos

WDP015-103 Juego de tres tazones con 
plato de madera

11-5/8" x 3-1/8" (29.53 cm x 7.94 cm) 2 Oz (59.15 ml) Caja 24 juegos

WDP015-104 Juego de tres tazones con 
plato de madera

15-1/4" x 4-1/8" (38.74 cm x 10.48 cm) 4.5 Oz (133 ml) Caja 12 juegos

WDP014-101 Juego triple con soporte 15" x 3-3/4" (38.10 cm x 9.53 cm) 8 Oz (237 ml) Caja 12 juegos

WDP014-102 Juego triple con soporte 16-1/2" x 4-5/8" (41.91 cm x 11.75 cm) 9 Oz (266 ml) Caja 12 juegos
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WDM020-402

WDM020-401

WDM020-403

Un toque de tonos tierra

AVA™

Melamina

mELAmiNE Las colecciones de melamina de Ardesia™ de Winco® le brindan a su 
servicio de mesa elegancia, además de resistencia y durabil idad. La melamina es prácticamente 
irrompible, lo cual la hace una alternativa ideal a la cerámica y una elección apropiada para 
el uso cotidiano y de gran volumen. Disponible en una variedad de colores y texturas, formas 
y tamaños, Ardesia™ de Winco® tiene el aspecto de la cerámica y la robustez de la melamina, 
además de un esti lo que encaja en cualquier entorno. Aptas para lavavajillas.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM020-401 Plato redondo 9" (22.86 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM020-402 Plato redondo 11" (27.94 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM020-403 Tazón sin borde 6-1/8” (15.56 cm) diám. 16 Oz 
(473 ml)

Caja 24 unid.
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WDM001-408

WDM001-508

WDM001-608

LuZiA™
Colores versátiles

Melamina

WDM001-406

WDM001-506

WDM001-606

WDM001-405

WDM001-505

WDM001-605

WDM001-401

WDM001-501

WDM001-601

WDM001-402

WDM001-502

WDM001-602

WDM001-407

WDM001-507

WDM001-607

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM001-401 Plato martillado Azul 9" (22.86 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM001-501 Plato martillado Rojo 9" (22.86 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM001-601 Plato martillado Amarillo 9" (22.86 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM001-402 Plato martillado Azul 11" (27.94 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM001-502 Plato martillado Rojo 11" (27.94 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM001-602 Plato martillado Amarillo 11" (27.94 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM001-405 Plato martillado Azul 9-5/8" (24.45 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM001-505 Plato martillado Rojo 9-5/8" (24.45 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM001-605 Plato martillado Amarillo 9-5/8" (24.45 cm) diám. Caja 24 unid.

WDM001-406 Tazón martillado Azul 7-1/2" (19.05 cm) diám. 0.8 Qt (757 ml) Caja 24 unid.

WDM001-506 Tazón martillado Rojo 7-1/2" (19.05 cm) diám. 0.8 Qt (757 ml) Caja 24 unid.

WDM001-606 Tazón martillado Amarillo 7-1/2" (19.05 cm) diám. 0.8 Qt (757 ml) Caja 24 unid.

WDM001-407 Tazón martillado Azul 13-3/4" (34.93 cm) diám. 3 Qt (2.84 L) Caja 12 unid.

WDM001-507 Tazón martillado Rojo 13-3/4" (34.93 cm) diám. 3 Qt (2.84 L) Caja 12 unid.

WDM001-607 Tazón martillado Amarillo 13-3/4" (34.93 cm) diám. 3 Qt (2.84 L) Caja 12 unid.

WDM001-408 Plato rectangular Azul 19" x 8" (48.26 cm x 20.32 cm) 0.8 Qt (757 ml) Caja 24 unid.

WDM001-508 Plato rectangular Rojo 19" x 8" (48.26 cm x 20.32 cm) 0.8 Qt (757 ml) Caja 24 unid.

WDM001-608 Plato rectangular Amarillo 19" x 8" (48.26 cm x 20.32 cm) 0.8 Qt (757 ml) Caja 24 unid.
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WDM017-302 4" (10.16 CM) DIáM.

WDM017-301 2-5/8" (6.67 CM)Para las salsas

Melamina
hARuKi™

WDM008-401 WDM008-501

WDM008-402 WDM008-502

El recipiente para salsas

miLA™

Melamina

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM008-401 Recipiente para salsas Azul 4 Oz (118 ml) Caja 48 unid.

WDM008-402 Recipiente para salsas Azul 5 Oz (148 ml) Caja 48 unid.

WDM008-501 Recipiente para salsas Marrón 4 Oz (118 ml) Caja 48 unid.

WDM008-502 Recipiente para salsas Marrón 5 Oz (148 ml) Caja 48 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM017-301 Tazón cuadrado 2-5/8" (6.67 cm) 2 Oz (59.15 ml) Caja 48 unid.

WDM017-302 Tazón redondo 4" (10.16 cm) diám. 4.5 Oz (133 ml) Caja 48 unid.
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WDM015-301 WDM015-302

WDM011-301 WDM011-302

WDM016-301WDM016-302

Melamina
miyu™

Las mareas

Melamina
KONNO™

El estilo irregular 

La trinidad en mate

Melamina
NATSuKi™

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM011-301 Plato rectangular 8-1/2" x 4-1/2"  

(21.59 cm x 11.43 cm)
Caja 24 unid.

WDM011-302 Plato rectangular 10-1/2" x 5-1/4"  
(26.67 cm x 13.34 cm)

Caja 24 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM016-301 Plato rectangular 11-3/8" x 5-1/2"  

(28.89 cm x 13.97 cm)
Caja 24 unid.

WDM016-302 Plato rectangular 10-1/2" x 4-1/2"  
(26.67 cm x 11.43 cm)

Caja 24 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM015-301 Plato triangular 8-1/8" (20.64 cm) Caja 24 unid.

WDM015-302 Plato triangular 9" (22.86 cm) Caja 24 unid.
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WDM019-301 WDM019-305

WDM019-302 WDM019-303

WDM019-304

WDM019-307

WDM019-309WDM019-306 WDM019-308

KAORi™
Fabricada orgánicamente

Melamina

hiROTO™
Fluidez

Melamina WDM018-301   WDM018-302

WDM018-303

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM019-301 Fuente redonda 11-1/2" (29.21 cm) diám. Caja 12 unid.

WDM019-302 Fuente rectangular 12-1/2" x 5" (31.75 cm x 12.70 cm) Caja 24 unid.

WDM019-303 Fuente rectangular 14-1/2" x 6-3/8"  
(36.83 cm x 16.19 cm)

Caja 12 unid.

WDM019-304 Tazón ovalado 8-3/4" x 5-3/4" (22.23 x 14.61 cm) 8 Oz (237 ml) Caja 24 unid.

WDM019-305 Fuente rectangular 11-1/2" x 9-1/2"  
(29.21 cm x 24.13 cm)

Caja 12 unid.

WDM019-306 Tazón ovalado 9" x 6-5/8" (22.86 cm x 16.83 cm) 20 Oz (591 ml) Caja 24 unid.

WDM019-307 Tazón ovalado 10" x 6-1/4" (25.40 cm x 15.88 cm) 16 Oz (473 ml) Caja 24 unid.

WDM019-308 Tazón inclinado 9" (22.86 cm) diám. 23 Oz (680 ml) Caja 12 unid.

WDM019-309 Tazón inclinado 11" (27.94 cm) diám. 1 Qt 
(946.35 ml)

Caja 12 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM018-301 Plato rectangular 7-3/4" x 5" (19.69 cm x 12.70 cm) Caja 24 unid.

WDM018-302 Plato rectangular 8-3/4" x 5-1/2" (22.23 cm x 13.97 cm) Caja 24 unid.

WDM018-303 Plato rectangular 10" x 6-1/8" (25.40 cm x 15.56 cm) Caja 24 unid.



www.wincous.comwww.wincous.com  33

M
E

L
A

M
IN

A
 A

R
D

E
S

IA
™

WDM014-302WDM014-301

WDM014-303 WDM014-304

KuMata™
Doble textura

Melamina

toGashi™
Espirales apilables

Melamina

WDM012-304 WDM012-305

WDM012-303

WDM012-301

WDM012-302

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM012-301 Tazón 8" (20.32 cm) diám. 1 Qt (0.9 L) Caja 24 unid.

WDM012-302 Tazón 9" (22.86 cm) diám. 1.25 Qt (1.18 L) Caja 24 unid.

WDM012-303 Tazón 10" (25.40 cm) diám. 1.75 Qt (1.57 L) Caja 24 unid.

WDM012-304 Tazón 11-1/2" (29.21 cm) diám. 2.75 Qt (2.60 L) Caja 12 unid.

WDM012-305 Tazón 13-1/2" (34.29 cm) diám. 3.75 Qt (3.55 L) Caja 6 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM014-301 Tazón 5-3/8" (13.65 cm) diám. 10 Oz (296 ml) Caja 24 unid.

WDM014-302 Tazón 6-7/8" (17.46 cm) diám. 22 Oz (651 ml) Caja 24 unid.

WDM014-303 Tazón 8" (20.32 cm) diám. 1 Qt (0.9 L) Caja 24 unid.

WDM014-304 Tazón 9" (22.86 cm) diám. 1.5 Qt (1.40 L) Caja 24 unid.
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WDM013-301 WDM013-303WDM013-302
Melamina
RiKa™

Los anillos concéntricos

WDM009-203
WDM009-303

WDM009-205
WDM009-305

WDM009-204
WDM009-304

WDM009-202
WDM009-302

WDM009-201
WDM009-301

Melamina
LiNZa™

El elemento de simplicidad

WDM013-305WDM013-304 WDM013-306

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM013-301 Plato cuadrado 8-3/4" (22.23 cm) Caja 24 unid.

WDM013-302 Plato cuadrado 9-3/4" (24.77 cm) Caja 24 unid.

WDM013-303 Plato cuadrado 10-3/4" (27.31 cm) Caja 24 unid.

WDM013-304 Plato cuadrado 11-3/4" (29.85 cm) Caja 24 unid.

WDM013-305 Plato cuadrado 12-3/4" (32.39 cm) Caja 12 unid.

WDM013-306 Plato cuadrado 13-3/4" (34.93 cm) Caja 12 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM009-201 Tazón cuadrado Blanco 2-1/2" (6.35 cm) 2 Oz (59.15 ml) Caja 48 unid.

WDM009-202 Tazón cuadrado Blanco 3-1/2” (8.89 cm) 5 Oz (148 ml) Caja 48 unid.

WDM009-203 Tazón cuadrado Blanco 5" (12.70 cm) 17 Oz (503 ml) Caja 24 unid.

WDM009-204 Tazón cuadrado Blanco 7-1/2" (19.05 cm) 1.75 Qt (1.57 L) Caja 12 unid.

WDM009-205 Tazón cuadrado Blanco 10" (25.40 cm) 5 Qt (4.73 L) Caja 6 unid.

WDM009-301 Tazón cuadrado Negro 2-1/2" (6.35 cm) 2 Oz (59.15 ml) Caja 48 unid.

WDM009-302 Tazón cuadrado Negro 3-1/2” (8.89 cm) 5 Oz (148 ml) Caja 48 unid.

WDM009-303 Tazón cuadrado Negro 5" (12.70 cm) 17 Oz (503 ml) Caja 24 unid.

WDM009-304 Tazón cuadrado Negro 7-1/2" (19.05 cm) 1.75 Qt (1.57 L) Caja 12 unid.

WDM009-305 Tazón cuadrado Negro 10" (25.40 cm) 5 Qt (4.73 L) Caja 6 unid.
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WDM003-201 WDM003-202

WDM003-203

La triada

ELista™

Melamina

haiLEY™
La inclinación moderna

Melamina

WDM005-205

WDM005-203WDM005-202WDM005-201

WDM005-204

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM005-201 Tazón triangular 7" (17.78 cm) 0.75 Qt (710 ml) Caja 24 unid.

WDM005-202 Tazón triangular 8" (20.32 cm) 1 Qt (0.9 L) Caja 24 unid.

WDM005-203 Tazón triangular 9" (22.86 cm) 1.25 Qt (1.18 L) Caja 24 unid.

WDM005-204 Tazón triangular 10" (25.40 cm) 1.6 Qt (1.51 L) Caja 24 unid.

WDM005-205 Tazón triangular 11" (27.94 cm) 2.25 Qt (2.13 L) Caja 12 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM003-201 Tazón inclinado 12" (30.48 cm) diám. 1.75 Qt (1.57 L) Caja 12 unid.

WDM003-202 Tazón inclinado 14" (35.56 cm) diám. 2.75 Qt (2.60 L) Caja 12 unid.

WDM003-203 Tazón inclinado 16" (40.64 cm) diám. 4.5 Qt (4.26 L) Caja 6 unid.
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WDM007-201

WDM007-203

WDM007-202

WDM007-204

WDM004-201 WDM004-202

WDM004-203

El espiral en relieve

sELENa™

Melamina

PRisciLa™
La trompeta profunda

Melamina

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM007-201 Plato triangular 9" (22.86 cm) Caja 24 unid.

WDM007-202 Plato triangular 11" (27.94 cm) Caja 24 unid.

WDM007-203 Plato triangular 13-1/4" (33.66 cm) Caja 12 unid.

WDM007-204 Plato triangular 15-1/4" (38.74 cm) Caja 12 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM004-201 Tazón inclinado 6-1/2" (16.51 cm) diám. 0.5 Qt (473 ml) Caja 24 unid.

WDM004-202 Tazón inclinado 7-1/4" (18.42 cm) diám. 0.75 Qt (710 ml) Caja 24 unid.

WDM004-203 Tazón inclinado 8-1/2" (21.59 cm) diám. 1 Qt (0.9 L) Caja 24 unid.
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tavo™
Directo desde la cantera

Laja

20-7/8" x 8"
(53.02 cm x 20.32 cm) 

11-7/8" (30.16 cm) diám.

melamina
sEMoNE™
De la granja a la mesa

melamina
aRLo™

La sartén rústica

melamina
aKiLa™

El trío contemporáneo

WDL001-301 WDL001-302 WDL001-303

LaJa La colección de laja de Ardesia™ de Winco® le brinda a su servicio de 
mesa elegancia, además de resistencia y durabil idad. Lavar únicamente a mano. 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM002-401 Fuente rectangular 20-7/8" x 8" (53.02 cm x 20.32 cm) Caja 12 unid.

WDM002-402 Fuente redonda 11-7/8" (30.16 cm) diám. Caja 12 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM006-201 Plato triple 16-3/8" x 5-1/2"  

(41.59 cm x 13.97 cm)
Caja 24 unid.

WDM006-202 Tazón triple 7" (17.78 cm) diám. 0.5 Qt (473 ml) Caja 24 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

CAJA
WDM010-301 Sartén mini 6-1/4" (15.88 cm) diám. 13 Oz (384 ml) Caja 24 unid.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM
CANTIDAD/

PAQUETE
WDL001-301 Fuente rectangular 11-1/2" x 4" (29.21 cm x 10.16 cm) Paquete 6 unid.

WDL001-302 Fuente rectangular 11-1/2" x 7-7/8" (29.21 cm x 20 cm) Paquete 6 unid.

WDL001-303 Fuente rectangular 15-3/4" x 11-1/2" (40 cm x 29.21 cm) Paquete 6 unid.
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NO APTA PARA USO 
EN HORNO NI HORNO 

MICROONDAS

APTA PARA 
LAVAVAJILLAS

MMPT-96W

MMPT-96

MMPR-10

MMPO-118

MMB-22W

MMB-22

PLatos redondos

Fuentes ovaLadas con borde angosto

Fuentes rectanguLares

tazones sin borde

COLECCIóN DE MELAMINA

MMB-15W

MMB-12W

MMB-12

MMB-15
tazones

tazones Para soPa/cereaLes

MELaMINa CLÁSICa Resiste temperaturas de hasta 212 ºF (100 ºC)

MMPR-10W

MMPO-118W

ARTÍCULO TAMAÑO COLOR UOM CAJA
MMPR-5 5-1/2" (13.97 cm) diám. Marrón claro Docena 1/8

MMPR-5W 5-1/2" (13.97 cm) diám. Blanco Docena 1/8

MMPR-6 6-3/8" (16.19 cm) diám. Marrón claro Docena 1/4

MMPR-6W 6-3/8" (16.19 cm) diám. Blanco Docena 1/4

MMPR-7 7-1/4" (18.42 cm) diám. Marrón claro Docena 1/8

MMPR-7W 7-1/4" (18.42 cm) diám. Blanco Docena 1/8

MMPR-8 7-7/8" (20 cm) diám. Marrón claro Docena 1/4

MMPR-8W 7-7/8" (20 cm) diám. Blanco Docena 1/4

MMPR-9 9" (22.86 cm) diám. Marrón claro Docena 1/4

MMPR-9W 9" (22.86 cm) diám. Blanco Docena 1/4

MMPR-10 10" (25.40 cm) diám. Marrón claro Docena 1/2

MMPR-10W 10" (25.40 cm) diám. Blanco Docena 1/2

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 1/4

MMPT-96W  9-1/2" L × 6-3/4" A (24.13 cm L x 17.15 cm A) Blanco Docena 1/4

MMPT-117  11-1/2" L x 7-1/2" A (29.21 cm L x 19.05 cm A) Marrón claro Docena 1/4

MMPT-129  12-1/2" L × 9" A (31.75 cm L x 22.86 cm A) Marrón claro Docena 1/2

MMPT-1510 15" L × 10-5/8" A (38.10 cm L x 26.99 cm A) Marrón claro Docena 1/2

MMPT-1510W 15" L × 10-5/8" A (38.10 cm L x 26.99 cm A) Blanco Docena 1/2

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 1/2

MMPO-96W 9-3/4" L x 6-3/4" A (24.77 cm L x 17.15 cm A) Blanco Docena 1/2

MMPO-118 11-1/2" L x 8" A (29.21 cm L x 20.32 cm A) Marrón claro Docena 1/2

MMPO-118W 11-1/2" L x 8" A (29.21 cm L x 20.32 cm A) Blanco Docena 1/2

MMPO-138 13" L x 8-1/2" A (33.02 cm L x 21.59 cm A) Marrón claro Docena 1/2

MMPO-138W 13" L x 8-1/2" A (33.02 cm L x 21.59 cm A) Blanco Docena 1/2

MMPO-139 13-1/8" L x 9-1/2" A (33.34 cm L x 24.13 cm A) Marrón claro Docena 1/4

MMPO-139W 13-1/8" L x 9-1/2" A (33.34 cm L x 24.13 cm A) Blanco Docena 1/4

MMPO-1510 15-1/2" L x 10-7/8" A (39.37 cm L x 27.62 cm A) Marrón claro Docena 1/2

MMPO-1510W 15-1/2" L x 10-7/8" A (39.37 cm L x 27.62 cm A) Blanco Docena 1/2

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-22 6-7/8" (17.46 cm) diám. 22 Oz (651 ml) Marrón claro Docena 1/2

MMB-22W 6-7/8" (17.46 cm) diám. 22 Oz (651 ml) Blanco Docena 1/2

MMB-32 7-3/8" Diám (18.73 cm) 32 Oz (946 ml) Marrón claro Docena 1/4

MMB-32W 7-3/8" Diám (18.73 cm) 32 Oz (946 ml) Blanco Docena 1/4

MMB-41 8" (20.32 cm) diám. 41 Oz (1.2 L) Marrón claro Docena 1/4

MMB-41W 8" (20.32 cm) diám. 41 Oz (1.2 L) Blanco Docena 1/4

MMB-52 8-1/2" Diám (21.59 cm) 52 Oz (1.54 L) Marrón claro Docena 1/4

MMB-52W 8-1/2" Diám (21.59 cm) 52 Oz (1.54 L) Blanco Docena 1/4

MMB-96 Diám. 11" (27.94 cm) 96 Oz (2.84 L) Marrón claro Docena 1/2

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-11    4-3/4" (12.07 cm) diám. 11 Oz (325 ml) Marrón claro Docena 1/8

MMB-11W   4-3/4" (12.07 cm) diám. 11 Oz (325 ml) Blanco Docena 1/8

MMB-15    5-1/8" (13.02 cm) diám. 15 Oz (444 ml) Marrón claro Docena 1/8

MMB-15W   5-1/8" (13.02 cm) diám. 15 Oz (444 ml) Blanco Docena 1/8

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-12    6-3/8" (16.19 cm) diám. 12 Oz (355 ml) Marrón claro Docena 1/8

MMB-12W   6-3/8" (16.19 cm) diám. 12 Oz (355 ml) Blanco Docena 1/8
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MMU-8 MMU-8W

MMB-5WMMB-4

MMB-8WMMB-8

MMB-13W

MMSC-2W

MMB-13

MMSC-2

saLseros/ramequines

Fruteras

tazones Para toronja

tazones Para consomé

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)

ramequines
♦♦Disponibles en versión estriada o lisos; color negro, hueso y blanco

COLECCIóN DE MELAMINA

SERIES RFM

Ramequines 
estriados

Ramequines 
lisos

SERIES RP

BLANCO HUESONEgRO

 Resiste temperaturas de hasta 212 ºF (100 ºC)  MELaMINa CLÁSICa

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMSC-2    2-3/4" (6.99 cm) diám. 2-1/2 Oz (74 ml) Marrón claro Docena 1/24

MMSC-2W   2-3/4" (6.99 cm) diám. 2-1/2 Oz (74 ml) Blanco Docena 1/24

MMSC-4    3-1/4" (8.26 cm) diám. 4 Oz (118 ml) Marrón claro Docena 1/12

MMSC-4W   3-1/4" (8.26 cm) diám. 4 Oz (118 ml) Blanco Docena 1/12

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-4 4-5/8" (11.75 cm) diám. 4 Oz (118 ml) Marrón claro Docena 1/8

MMB-4W 4-5/8" (11.75 cm) diám. 4 Oz (118 ml) Blanco Docena 1/8

MMB-5 4-3/4" (12.07 cm) diám. 5 Oz (148 ml) Marrón claro Docena 1/4

MMB-5W 4-3/4" (12.07 cm) diám. 5 Oz (148 ml) Blanco Docena 1/4

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-10 5-1/2" (13.97 cm) diám. 10 Oz (296 ml) Marrón claro Docena 1/8

MMB-10W 5-1/2" (13.97 cm) diám. 10 Oz (296 ml) Blanco Docena 1/8

MMB-13 5-5/8" (14.29 cm) diám. 13 Oz (384 ml) Marrón claro Docena 1/4

MMB-13W 5-5/8" (14.29 cm) diám. 13 Oz (384 ml) Blanco Docena 1/4

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMU-8 2-15/16" (7.46 cm) diám. 8 Oz (237 ml) Marrón claro Docena 1/4

MMU-8W 2-15/16" (7.46 cm) diám. 8 Oz (237 ml) Blanco Docena 1/4

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-8 3-7/8" (9.86 cm) diám. 8 Oz (237 ml) Marrón claro Docena 1/4

MMB-8W 3-7/8" (9.86 cm) diám. 8 Oz (237 ml) Blanco Docena 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
RFM-1K    Estriado 1-1/2 Oz (44.36 ml) Negro Docena 1/8

RFM-1W    Estriado 1-1/2 Oz (44.36 ml)     Blanco Docena 1/8

RFM-1B Estriado 1-1/2 Oz (44.36 ml) Hueso Docena 1/8

RFM-2K    Estriado 2 Oz (59.15 ml)       Negro Docena 1/8

RFM-2W    Estriado 2 Oz (59.15 ml)        Blanco Docena 1/8

RFM-2B Estriado 2 Oz (59.15 ml)  Hueso Docena 1/8

RFM-3K    Estriado 3 Oz (89 ml)       Negro Docena 1/8

RFM-3W    Estriado 3 Oz (89 ml)        Blanco Docena 1/8

RFM-3B    Estriado 3 Oz (89 ml)       Hueso Docena 1/8

RFM-4K    Estriado 4 Oz (118 ml)       Negro Docena 1/8

RFM-4W    Estriado 4 Oz (118 ml)      Blanco Docena 1/8

RFM-4B    Estriado 4 Oz (118 ml)       Hueso Docena 1/8

ARP-1K     Liso 1-1/2 Oz (44.36 ml)       Negro Docena 1/8

RP-1W     Liso 1-1/2 Oz (44.36 ml)        Blanco Docena 1/8

RP-1B     Liso 1-1/2 Oz (44.36 ml) Hueso Docena 1/8

RP-2K     Liso 2 Oz (59.15 ml)       Negro Docena 1/8

RP-2W     Liso 2 Oz (59.15 ml)        Blanco Docena 1/8

RP-2B     Liso 2 Oz (59.15 ml)       Hueso Docena 1/8

RP-3K     Liso 3 Oz (89 ml)       Negro Docena 1/8

RP-3W     Liso 3 Oz (89 ml)        Blanco Docena 1/8

RP-3B     Liso 3 Oz (89 ml)       Hueso Docena 1/8

RP-4K     Liso 4 Oz (118 ml)       Negro Docena 1/8

RP-4W     Liso 4 Oz (118 ml)        Blanco Docena 1/8

RP-4B     Liso 4 Oz (118 ml)       Hueso Docena 1/8

RP-6K     Liso 6 Oz (177 ml)       Negro Docena 1/8

RP-6W     Liso 6 Oz (177 ml)        Blanco Docena 1/8

RP-6B     Liso 6 Oz (177 ml)       Hueso Docena 1/8
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Monte Carlo™

La línea elegante y 
sofisticada para servir líquidos 
monte carlo

tM
 tiene líneas fluidas y 

limpias en acabado de espejo  de 
acero inoxidable brillante18/10, 
que ofrece una atractiva belleza en 
todos los ambientes gastronómicos 
cosmopolitas.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Z-MC-C05 Cremera Monte Carlo,  

5 Oz (148 ml), 0.2 lbs (91 gr)
Unidad 6/72

Z-MC-TP10 Tetera Monte Carlo, 10 Oz (296 ml), 0.4 lbs (181 gr) Unidad 6/72

Z-MC-CP64 Jarra para café Monte Carlo,  
64 Oz (1.89 L), 1.2 lbs (544 gr)

Unidad 6/12

Z-MC-WP64 Jarra para agua Monte Carlo (protector antiderrame de 
hielo), 64 Oz (1.89 L), 1.6 lbs (726 gr)

Unidad 6/12
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Acero inoxidable 18/10

inspirado en la perfecta 
simetría de los jardines de isola 
Bella, el diseño sólido y angular, y 
las líneas diferenciadas de esta serie 
son lo suficientemente versátiles 
para complementar un brunch 
(desayuno almuerzo) con champán 
o agregar brillo para que los 
ambientes gastronómicos se vean más 
sofisticados.

Isola™

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Z-IS-01 Cucharita Isola, 6" (15.24 cm) L, 3.7 mm Docena 1/15

Z-IS-03 Cuchara de cena Isola, 8-3/16" (20.80 cm) L, 5.0 mm Docena 1/15

Z-IS-04 Cuchara para caldo Isola, 7-3/16" (18.26 cm) L, 5.0 mm Docena 1/15

Z-IS-05 Tenedor de cena Isola, 8" (20.32 cm) L, 5.0 mm Docena 1/15

Z-IS-06 Tenedor de ensalada Isola, 7-1/2" (19.05 cm) L, 4.0 mm Docena 1/15

Z-IS-08 Cuchillo de cena Isola (sólido), 9-1/2" (24.13 cm) L, 8.5 mm Docena 1/15
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Lujoso resalta en cualquier 
ambiente, el diseño peso pesado 
y polifacético de este patrón es 
inspirado por la ciudad de cortina 
d’Ampezzo en canadá que se 
encuentra sobre una cordillera de 
montañas.

Ampezzo™

Acero inoxidable 18/10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Z-AZ-01 Cucharita Ampezzo, 6" (15.24 cm) L, 3.0 mm Docena 1/15

Z-AZ-03 Cuchara de cena Ampezzo, 7-11/16" (19.53 cm) L, 5.2 mm Docena 1/15

Z-AZ-05 Tenedor de cena Ampezzo, 8-1/8” (20.64 cm) L, 4.5 mm Docena 1/15

Z-AZ-06 Tenedor de ensalada Ampezzo, 7-1/2" (19.05 cm) L, 5.2 mm Docena 1/15

Z-AZ-08 Cuchillo de cena Ampezzo (sólido), 9-1/2" (24.13 cm) L, 9.0 mm Docena 1/15
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Acero inoxidable 18/10

El excepcional peso y la 
modernidad infinita creados por los 
los contornos suaves de claret

tM
y 

un patrón que brilla como un lago 
tranquilo, es lo que contribuye al 
ambiente perfecto para cualquier 
establecimiento de lino blanco.

Claret™

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Z-CL-01 Cucharita Claret, 6" (15.24 cm) L, 3.5 mm Docena 1/15

Z-CL-03 Cuchara de cena Claret, 7-13/16" (19.84 cm) L, 4.0 mm Docena 1/15

Z-CL-05 Tenedor de cena Claret, 8-1/8" (20.64 cm) L, 4.0 mm Docena 1/15

Z-CL-06 Tenedor de ensalada Claret, 7-11/16" (19.53 cm) L, 3.5 mm Docena 1/15

Z-CL-08 Cuchillo de cena Claret (hueco), 9-7/16" (23.97 cm) L, 8.5 mm Docena 1/15
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Acero inoxidable 18/10

Inspirado por la resistencia 
natrual de la piedra y el mármol, 
la superficie texturizada única de 
carrera

tM
 le añadirá una presencia 

sustancial al ambiente rústico 
moderno de cualquier establecimiento 
de granja a mesa.

Carrera™

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Z-CR-01 Cucharita Carrera, 6" (15.24 cm) L, 3.0 mm Docena 1/15

Z-CR-03 Cuchara de cena Carrera, 7-11/16" (19.53 cm) L, 3.5 mm Docena 1/15

Z-CR-05 Tenedor de cena Carrera, 8-1/4" (20.96 cm) L, 3.5 mm Docena 1/15

Z-CR-06 Tenedor de ensalada Carrera, 7-3/16" (18.26 cm) L, 3.5 mm Docena 1/15

Z-CR-08 Cuchillo de cena Carrera (sólido), 9-3/8" (23.81 cm) L, 8.0 mm Docena 1/15
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Acero inoxidable 18/10

Delicadas líneas moldeadas, 
tazones en forma de lágrima y 
proporciones de mangos esbeltas 
que guían la mano de un maestro, 
el patrón Aires

tM
 le brindan un estilo 

delicado y atractivo a cualquier 
establecimiento de concepto alto.

Aires™

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Z-AR-01 Cucharita Aires, 6" (15.24 cm) L, 4.2 mm Docena 1/15

Z-AR-03 Cuchara de cena Aires, 8-1/8" (20.64 cm) L, 5.2 mm Docena 1/15

Z-AR-05 Tenedor de cena Aires, 8-1/8" (20.64 cm) L, 5.5 mm Docena 1/15

Z-AR-06 Tenedor de ensalada Aires, 7" (17.78 cm) L, 4.5 mm Docena 1/15

Z-AR-08 Cuchillo de cena Aires (sólido), 9-7/16" (23.97 cm) L, 9.5 mm Docena 1/15
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SHANGARILA

Con líneas de contorno 
simples y elegantes, el diseño 
Shangarila 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

0030-210030-23
0030-25

0030-22
0030-24

Shangarila
Utensilios para servir

utensiLios Para servir de serie shangariLa

NUEVO

TAMAÑO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0030-01 Cucharita 6" (15.24 cm) Docena 1/25

0030-02 Cuchara de té helado 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/25

0030-03 Cuchara de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25

0030-04 Cuchara de consomé 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/25

0030-05 Tenedor de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25

0030-051 Tenedor de cena 7-1/2" (19.05 cm) Docena 1/25

0030-06 Tenedor de ensalada 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/25

0030-07 Tenedor de ostras 5-11/16" (14.45 cm) Docena 1/25

0030-08 Cuchillo de cena 9-1/4" (23.50 cm) Docena 1/15

0030-09 Cucharita de café 4-5/8" (11.75 cm) Docena 1/25

0030-10 Cuchara de sopa (longitud europea) 8-1/4" (20.96 cm) Docena 1/25

0030-11 Tenedor de mesa (longitud europea) 8" (20.32 cm) Docena 1/25

0030-12 Cuchillo de mantequilla 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/25

0030-15 Cuchillo de mesa con mango hueco 9-1/4" (23.50 cm) Docena 1/15

0030-16 Cuchillo de carne puntiagudo 8-7/8" (22.56 cm) Docena 1/15

0030-18 Cuchillo de mesa europeo 9-3/4" (24.77 cm) Docena 1/15

0030-19 Cuchillo de ensalada 8-7/16" (21.44 cm) Docena 1/15

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0030-21 Cucharón grande para servir 9" (22.86 cm) Docena 1/10

0030-22 Tenedor para servir carnes frías 8-1/2" (21.59 cm) Docena 1/10

0030-23 Cuchara sin orificios para servir 11-1/2" (29.21 cm) Docena 1/10

0030-24 Cuchara con ranuras para servir  11-1/2" (29.21 cm) Docena 1/10

0030-25 Tenedor para servir en banquetes  12" (30.48 cm) Docena 1/10



= Pague y lleve / Empaque de venta minorista
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PeACoCk

Al igual que su homónimo, 
los detalles entallados 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 1/25

0031-02 Cuchara de té helado 7-13/16" (19.84 cm) Docena 1/25

0031-03 Cuchara de cena 7-9/16" (19.20 cm) Docena 1/25

0031-04 Cuchara de consomé 6" (15.24 cm) Docena 1/25

0031-05 Tenedor de cena 7-13/16" (19.84 cm) Docena 1/25

0031-06 Tenedor de ensalada 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/25

0031-07 Tenedor de ostras 5-3/4" (14.61 cm) Docena 1/25

0031-08 Cuchillo de cena 8-7/8" (22.56 cm) Docena 1/15

0031-09 Cucharita de café 4-1/2" (11.43 cm) Docena 1/25

0031-10 Cuchara de sopa (longitud europea) 8-3/8" (21.27 cm) Docena 1/25

0031-11 Tenedor de mesa (longitud europea) 8" (20.32 cm) Docena 1/25

0031-12 Cuchillo de mantequilla 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/25

0031-18 Cuchillo de mesa europeo 9-5/8" (24.45 cm) Docena 1/15
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CHANteLLe

Inspirado en la época de la 
regencia, las delicadas l íneas 
florales 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 1/25

0039-02 Cuchara de té helado 7-1/2" (19.05 cm) Docena 1/25

0039-03 Cuchara de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25

0039-04 Cuchara de consomé 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/25

0039-05 Tenedor de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25

0039-06 Tenedor de ensalada 6-1/4" (15.88 cm) Docena 1/25

0039-07 Tenedor de ostras 5-5/8" (14.29 cm) Docena 1/25

0039-08 Cuchillo de cena 9-5/16" (23.65 cm) Docena 1/15

0039-09 Cucharita de café 4-5/8" (11.75 cm) Docena 1/25

0039-10 Cuchara de sopa (longitud europea) 8-1/2" (21.59 cm) Docena 1/25

0039-11 Tenedor de mesa (longitud europea) 8-1/8" (20.64 cm) Docena 1/25

0039-12 Cuchillo de mantequilla 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/25
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Inspirado en el agua de la ciudad 
flotante, la suave superficie 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

VENICE

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0037-01 Cucharita 6-1/8" (15.56 cm) Docena 1/25
0037-02 Cuchara de té helado 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25
0037-03 Cuchara de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/25
0037-04 Cuchara de consomé 6-1/4" (15.88 cm) Docena 1/25
0037-05 Tenedor de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/25
0037-06 Tenedor de ensalada 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/25
0037-07 Tenedor de ostras 5-5/8" (14.29 cm) Docena 1/25
0037-08 Cuchillo de cena 9-1/8" (23.19 cm) Docena 1/15
0037-09 Cucharita de café 4-1/2" (11.43 cm) Docena 1/25
0037-10 Cuchara de sopa  

(longitud europea)
8-1/4" (20.96 cm) Docena 1/25

0037-11 Tenedor de mesa  
(longitud europea)

8-3/8" (21.27 cm) Docena 1/25

0037-12 Cuchillo de mantequilla 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/25
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Como un hilo de perlas, el delicado 
detalle con cuentas 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

DELUXE PEARL

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0036-01 Cucharita 6" (15.24 cm) Docena 1/25
0036-02 Cuchara de té helado 7-1/8" (18.1 cm) Docena 1/25
0036-03 Cuchara de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25
0036-04 Cuchara de consomé 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/25
0036-05 Tenedor de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25
0036-06 Tenedor de ensalada 7" (17.78 cm) Docena 1/25
0036-07 Tenedor de ostras 5-3/8" (13.65 cm) Docena 1/25
0036-08 Cuchillo de cena 9" (22.86 cm) Docena 1/15
0036-09 Cucharita de café 4-1/4" (10.80 cm) Docena 1/25
0036-10 Cuchara de sopa  

(longitud europea)
8-1/8" (20.64 cm) Docena 1/25

0036-11 Tenedor de mesa  
(longitud europea)

8-1/8" (20.64 cm) Docena 1/25

0036-12 Cuchillo de mantequilla 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/25
0036-16 Cuchillo de ensalada 8-3/8" (21.27 cm) Docena 1/25



= Pague y lleve / Empaque de venta minorista
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StANfoRD

Con un sutil pliegue elevado hacia 
el centro del mango en forma de 
lágrima, la serie Stanford aporta un 
toque de elegancia a los ambientes 
contemporáneos.

♦♦ 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 1/25
0034-02 Cuchara de té helado 7-5/16" (7.31 cm) Docena 1/25
0034-03 Cuchara de cena 7-1/8" (18.1 cm) Docena 1/25
0034-04 Cuchara de consomé 6-15/16" 

(17.62 cm)
Docena 1/25

0034-05 Tenedor de cena 7-1/8" (18.1 cm) Docena 1/25
0034-051 Tenedor de cena, extra largo 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25
0034-06 Tenedor de ensalada 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/25
0034-061 Tenedor de ensalada, extra largo 6-7/8" (17.48 cm) Docena 1/25
0034-07 Tenedor de ostras 5-7/16" 

(13.79 cm)
Docena 1/25

0034-08 Cuchillo de cena 9" (22.86 cm) Docena 1/15
0034-09 Cucharita de café 4-3/8" (11.11 cm) Docena 1/25
0034-10 Cuchara de sopa (longitud europea) 8-5/8" (21.91 cm) Docena 1/25
0034-11 Tenedor de mesa (longitud europea) 8-1/4" (20.96 cm) Docena 1/25
0034-12 Cuchillo de mantequilla 6-5/8" (16.88 cm) Docena 1/25
0034-15 Cuchillo de cena con mango hueco 8-3/4" (22.23 cm) Docena 1/15
0034-18 Cuchillo de mesa con mango hueco 9-5/8" (24.45 cm) Docena 1/15
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VICtoRIA

Las líneas básicas aristocráticas de 
la serie 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 1/25
0035-02 Cuchara de té helado 7-1/2" (19.05 cm) Docena 1/25
0035-03 Cuchara de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/25
0035-04 Cuchara de consomé 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/25
0035-05 Tenedor de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25
0035-06 Tenedor de ensalada 6-7/8" (17.48 cm) Docena 1/25
0035-07 Tenedor de ostras 5-9/16" (14.13 cm) Docena 1/25
0035-08 Cuchillo de cena 9-1/4" (23.50 cm) Docena 1/15
0035-09 Cucharita de café 4-3/8" (11.11 cm) Docena 1/25
0035-10 Cuchara de sopa (longitud europea) 8-1/4" (20.96 cm) Docena 1/25
0035-11 Tenedor de mesa (longitud europea) 8-1/4" (20.96 cm) Docena 1/25
0035-12 Cuchillo de mantequilla 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/25
0035-16 Cuchillo de ensalada 8-1/2" (21.59 cm) Docena 1/25



= Pague y lleve / Empaque de venta minorista
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oXfoRD

El contorno señorial en el mango con 
forma de violín 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 1/25
0033-02 Cuchara de té helado 7-1/2" (19.05 cm) Docena 1/25
0033-03 Cuchara de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/25
0033-04 Cuchara de consomé 6" (15.24 cm) Docena 1/25
0033-05 Tenedor de cena 7-5/8" (19.37 cm) Docena 1/25
0033-06 Tenedor de ensalada 7" (17.78 cm) Docena 1/25
0033-07 Tenedor de ostras 5-5/8" (14.29 cm) Docena 1/25
0033-08 Cuchillo de cena 9-5/8" (24.45 cm) Docena 1/15
0033-09 Cucharita de café 4-1/2" (11.43 cm) Docena 1/25
0033-10 Cuchara de sopa (longitud europea) 8" (20.32 cm) Docena 1/25
0033-11 Tenedor de mesa (longitud europea) 8-1/8" (20.64 cm) Docena 1/25
0033-12 Cuchillo de mantequilla 7" (17.78 cm) Docena 1/25
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CoNtINENtAL

toULoUSE

La serie Continental es la versión más económica de la serie 
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

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 1/25
0021-02 Cuchara de té helado 7-1/2" (19.05 cm) Docena 1/25
0021-03 Cuchara de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25
0021-04 Cuchara de consomé 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/25
0021-05 Tenedor de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/25
0021-06 Tenedor de ensalada 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/25
0021-07 Tenedor de ostras 5-5/8" (14.29 cm) Docena 1/25
0030-08 Cuchillo de cena 9-1/4" (23.50 cm) Docena 1/25
0021-09 Cucharita de café 4-1/8" (10.48 cm) Docena 1/25
0021-10 Cuchara de sopa 

(longitud europea)
8-1/4" (20.96 cm) Docena 1/25

0021-11 Tenedor de mesa 
(longitud europea) 

8" (20.32 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0006-01 Cucharita 6-3/8" (16.19 cm) Docena 1/25
0006-02 Cuchara de té helado 7" (17.78 cm) Docena 1/25
0006-03 Cuchara de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/25
0006-04 Cuchara de consomé 6-3/8" (16.19 cm) Docena 1/25
0006-05 Tenedor de cena 7-5/8" (19.37 cm) Docena 1/25
0006-06 Tenedor de ensalada 7" (17.78 cm) Docena 1/25
0006-07 Tenedor de ostras 6" (15.24 cm) Docena 1/25
0006-08 Cuchillo de cena 8-3/4" (22.23 cm) Docena 1/25
0006-09 Cucharita de café 4-5/8" (11.75 cm) Docena 1/25
0006-10 Cuchara de sopa 8-1/4" (20.96 cm) Docena 1/25
0006-12 Cuchillo de 

mantequilla
7-1/16" (17.94 cm) Docena 1/25
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DotS

LAfAyEttE

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

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 1/50
0005-02 Cuchara de té helado 7-1/8" (18.1 cm) Docena 1/50
0005-03 Cuchara de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/50
0005-04 Cuchara de consomé 6-1/8" (15.56 cm) Docena 1/50
0005-05 Tenedor de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/50
0005-06 Tenedor de ensalada 6-1/4" (15.88 cm) Docena 1/50
0005-07 Tenedor de ostras 5-5/8" (14.29 cm) Docena 1/50
0005-08 Cuchillo de cena 8-3/4" (22.23 cm) Docena 1/25
0005-09 Cucharita de café 4-3/4" (12.07 cm) Docena 1/50
0005-10 Cuchara de sopa 8-3/8" (21.27 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0015-01 Cucharita 6" (15.24 cm) Docena 1/50
0015-02 Cuchara de té helado 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/50
0015-03 Cuchara de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/50
0015-04 Cuchara de consomé 6" (15.24 cm) Docena 1/50
0015-05 Tenedor de cena 7-5/8" (19.37 cm) Docena 1/50
0015-054 Tenedor de cena, 4 

dientes
7-1/2" (19.05 cm) Docena 1/50

0015-06 Tenedor de ensalada 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/50
0015-07 Tenedor de ostras 5-1/2" (13.97 cm) Docena 1/50
0015-08 Cuchillo de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/25
0015-10 Cuchillo de cena, 

mango hueco
9-1/4" (23.50 cm) Docena 1/15

0015-11 Cuchillo de carne, 
mango hueco

9-1/4" (23.50 cm) Docena 1/15
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REgENCy

LISA

La serie Regency presenta líneas en columna  
claras y definidas.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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 1/50
0007-03 Cuchara de cena 7-1/8" (18.1 cm) Docena 1/50
0007-04 Cuchara de consomé 5-5/8" (14.29 cm) Docena 1/50
0007-05 Tenedor de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/50
0007-06 Tenedor de ensalada 6-1/16" (15.39 cm) Docena 1/50
0007-08 Cuchillo de cena 8-1/2" (21.59 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0010-01 Cucharita 6-1/16" (15.39 cm) Docena 1/50
0010-03 Cuchara de cena 7-3/4" (19.69 cm) Docena 1/50
0010-05 Tenedor de cena 7-5/8" (19.37 cm) Docena 1/50
0010-08 Cuchillo de cena 8-1/8" (20.64 cm) Docena 1/25
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WINStoN

MANhAttAN

La serie Winston cuenta con un mango en forma de violín  
con un acabado suave.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado satinado

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 1/50
0016-02 Cuchara de té helado 7-3/4" (19.69 cm) Docena 1/50
0016-03 Cuchara de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/50
0016-04 Cuchara de consomé 6-1/8" (15.56 cm) Docena 1/50
0016-05 Tenedor de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/50
0016-06 Tenedor de ensalada 6-1/2" (16.51 cm) Docena 1/50
0016-08 Cuchillo de cena 8-3/8" (21.27 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0008-01 Cucharita 6-1/8" (15.56 cm) Docena 1/50
0008-03 Cuchara de cena 6-3/4" (17.15 cm) Docena 1/50
0008-04 Cuchara de consomé 6" (15.24 cm) Docena 1/50
0008-05 Tenedor de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/50
0008-08 Cuchillo de cena 8-1/8" (20.64 cm) Docena 1/25
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ELItE

fLUtE

La serie Elite presenta un mango suave y contorneado,  
con punta redonda.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

La serie flute 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 1/50
0026-03 Cuchara de cena 7" (17.78 cm) Docena 1/50
0026-04 Cuchara de consomé 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/50
0026-05 Tenedor de cena 7-1/8" (18.1 cm) Docena 1/50
0026-06 Tenedor de ensalada 6-1/8" (15.56 cm) Docena 1/50
0026-08 Cuchillo de cena 8-5/8" (21.91 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0019-01 Cucharita 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/50
0019-03 Cuchara de cena 7-3/16" (18.26 cm) Docena 1/50
0019-04 Cuchara de consomé 5-5/8" (14.29 cm) Docena 1/50
0019-05 Tenedor de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/50
0019-06 Tenedor de ensalada 6-1/4" (15.88 cm) Docena 1/50
0019-08 Cuchillo de cena 9" (22.86 cm) Docena 1/25
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hoUStoN

CUChARA PARA 
toRoNjA

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 1/50
0025-03 Cuchara de cena 7-3/16" (18.26 cm) Docena 1/50
0025-04 Cuchara de consomé 6" (15.24 cm) Docena 1/50
0025-05 Tenedor de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/50
0025-06 Tenedor de ensalada 6-1/8" (15.56 cm) Docena 1/50
0025-08 Cuchillo de cena 8-3/4" (22.23 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
SRS-6 Cuchara para toronja, 

extra peso pesada
6-1/4" (15.88 cm) Docena 1/25
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ACAbADo DE ESPEjo 
ELEgANCE

ACAbADo VIbRo 
ELEgANCE

La serie Elegance viene con acabado de espejo y adornos 
florales en relieve con un solo motivo en la punta del mango.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

La serie Elegance viene con acabado vibro y adornos florales 
en relieve con un motivo único 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 76 para 
Combinar Con los utensilios 

para servir de la serie 
eleganCe

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0024-01 Cucharita 6-1/4" (15.88 cm) Docena 1/50
0024-03 Cuchara de cena 7-1/8" (18.1 cm) Docena 1/50
0024-04 Cuchara de consomé 6-3/16" (15.72 cm) Docena 1/50
0024-05 Tenedor de cena 7-3/8" (18.73 cm) Docena 1/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0004-01 Cucharita 6-3/8" (16.19 cm) Docena 1/50
0004-02 Cuchara de té helado 8" (20.32 cm) Docena 1/50
0004-03 Cuchara de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/50
0004-04 Cuchara de consomé 6" (15.24 cm) Docena 1/50
0004-05 Tenedor de cena 7-1/4" (18.42 cm) Docena 1/50
0004-06 Tenedor de ensalada 6-1/2" (16.51 cm) Docena 1/50
0004-07 Tenedor de ostras 6" (15.24 cm) Docena 1/50
0004-08 Cuchillo de cena 8-5/8" (21.91 cm) Docena 1/25
0004-09 Cucharita de café 4-1/2" (11.43 cm) Docena 1/50
0004-10 Cuchara de sopa 8-3/8" (21.27 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0081-01 Cucharita,  

2 doc./pqt.
5-13/16" (14.76 cm) Paquete 1/24

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

7-7/8" (20.02 cm) Paquete 1/24

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

7" (17.78 cm) Paquete 1/24

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

6" (15.24 cm) Paquete 1/24

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

7-1/8" (18.1 cm) Paquete 1/24

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

6-1/8" (15.56 cm) Paquete 1/24

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

5-5/8" (14.29 cm) Paquete 1/24

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

8" (20.32 cm) Paquete 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0082-01 Cucharita,  

2 doc./pqt.
5-7/8" (14.92 cm) Paquete 1/24

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

8" (20.32 cm) Paquete 1/24

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

7" (17.78 cm) Paquete 1/24

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

6" (15.24 cm) Paquete 1/24

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

7" (17.78 cm) Paquete 1/24

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

6-1/4" (15.88 cm) Paquete 1/24

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

5-1/2" (13.97 cm) Paquete 1/24

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

8" (20.32 cm) Paquete 1/24



= Pague y lleve / Empaque de venta minorista

C
U

B
IE

R
TO

S
 Y

 C
U

C
H

IL
L
O

S
 P

A
R

A
 C

O
R

TA
R

 C
A

R
N

E

 61www.wincous.comwww.wincous.com

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

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 1/50
0001-02 Cuchara de té helado 7-7/8" (20.02 cm) Docena 1/50
0001-03 Cuchara de cena 7" (17.78 cm) Docena 1/50
0001-04 Cuchara de consomé 6" (15.24 cm) Docena 1/50
0001-05 Tenedor de cena 7-1/8" (18.1 cm) Docena 1/50
0001-06 Tenedor de ensalada 6-1/8" (15.56 cm) Docena 1/50
0001-07 Tenedor de ostras 5-5/8" (14.29 cm) Docena 1/50
0001-08 Cuchillo de cena 8" (20.32 cm) Docena 1/25
0001-09 Cucharita de café 4-5/8" (11.75 cm) Docena 1/50
0001-10 Cuchara de sopa 7-5/8" (19.37 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0002-01 Cucharita 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/50
0002-02 Cuchara de té helado 8" (20.32 cm) Docena 1/50
0002-03 Cuchara de cena 7" (17.78 cm) Docena 1/50
0002-04 Cuchara de consomé 6" (15.24 cm) Docena 1/50
0002-05 Tenedor de cena 7" (17.78 cm) Docena 1/50
0002-06 Tenedor de ensalada 6-1/4" (15.88 cm) Docena 1/50
0002-07 Tenedor de ostras 5-1/2" (13.97 cm) Docena 1/50
0002-08 Cuchillo de cena 8" (20.32 cm) Docena 1/25
0002-09 Cucharita de café 4-5/8" (11.75 cm) Docena 1/50
0002-10 Cuchara de sopa 7-5/8" (19.37 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0014-01 Cucharita 5-3/4" (14.61 cm) Docena 1/50
0014-03 Cuchara de cena 7" (17.78 cm) Docena 1/50
0014-04 Cuchara de consomé 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/50
0014-05 Tenedor de cena 7-1/16" (17.94 cm) Docena 1/50
0014-06 Tenedor de ensalada 6-1/8" (15.56 cm) Docena 1/50
0014-08 Cuchillo de cena, 55 g 7-7/8" (20.02 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0012-01 Cucharita 5-15/16" (15.08 cm) Docena 1/50
0012-03 Cuchara de cena 7" (17.78 cm) Docena 1/50
0012-04 Cuchara de consomé 5-7/8" (14.92 cm) Docena 1/50
0012-05 Tenedor de cena 7-1/16" (17.94 cm) Docena 1/50
0012-06 Tenedor de ensalada 6-1/8" (15.56 cm) Docena 1/50
0012-08 Cuchillo de cena, 55 g 8" (20.32 cm) Docena 1/25
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CUChILLoS PARA CoRtAR 
CARNE

Colección de 4 piezas

CuChillos aCero para Carne

Una exclusiva de Winco®, estos cuchillos de peso pesado son 
indispensable para cualquier churrascaría. Con su hoja filosa, 
dentada y puntiaguda, el cuchillo Acero está diseñado para 
facilitar el corte de bisteks y chuletas. Una funda de acero 
inoxidable brinda excelente equilibrio y control.

K-81P
6 piezas

Empaque para 
cuchillos para 
cortar carne

NUEVO

NUEVO

NUEVO

K-80P

K-70P

K-71P

K-50P

K-60P

K-85P

K-81P

CuChillos Con manGo De polioXimetileno 
sÓliDo para Cortar Carne

SK-22

SK-12

SK-1

CuChillos eXtra GranDes Con manGo De 
plÁstiCo para Cortar Carne

Complete su juego de cubiertos para churrascarías con estos 
duraderos y atractivos cuchillos para  cortar carne.

♦♦Cumplen con las normas NSF

CuChillos Con manGo De plÁstiCo para 
Cortar Carne
♦♦Cumplen con las normas NSF

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-81P Punta redonda 

Mango de polioximetileno sólido
4-3/4" 

(12.07 cm)
Paquete 6/12

K-85P De punta redonda, mango de plástico 5" (12.70 cm) Docena 1/12

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-70P De hoja puntiaguda, mango de 

polioximetileno
5" (12.70 cm) Docena 1/24

K-71P Punta redonda, mango de 
polioximetileno

4-1/2" 
(11.43 cm)

Docena 1/24

K-80P Punta redonda, mango de 
polioximetileno

5" (12.70 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-60P Hoja puntiaguda 5" (12.70 cm) Docena 1/24
K-50P Punta redonda 5" (12.70 cm) Docena 1/48

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
SK-22 Cuchillos Gourmet Acero para carne, de 

punta redonda
5" (12.70 cm) Docena 1/6

SK-12 Cuchillos Gourmet Acero para carne, P\
paquete a granel de 12 piezas

5" (12.70 cm) Docena 1/6

SK-1      Cuchillos Gourmet Acero para carne, 
paquete de regalo de 4 piezas

5" (12.70 cm) Paquete 1/6
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CUChILLoS DE MANgo 
hUECo

CUChILLoS PARA CoRtAR 
CARNE

CuChillos De manGo hueCo

CuChillo DelGaDo para Cortar Carne
Durable y atractivo, el cuchillo para cortar carne delgado 
ofrece función y elegancia.

0015-10

0015-11

0030-15

0034-15

0034-18

NUEVO

K-82
6 piezas

Empaque para 
mangos de 

madera plástica 
de cuchillos para 

cortar carne 

Detalle de placa 
de metal

Hoja dentada

NUEVO

KB-15W

KB-30W

K-82

K-438W

K-55W

K-45W

K-35W

CuChillos Con manGo De maDera

CuChillos eXtra GranDes Con manGo De 
maDera para Cortar Carne 

bríndele una estética refinada y rústica a los juegos de 
cubiertos de las churrascarías con cuchillos para cortar carne 
con mangos de madera.

K-73P

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD TOTAL UOM CAJA
0015-10 Cuchillo de cena Lafayette 9-1/4" (23.50 cm) Docena 1/15
0015-11 Cuchillo para cortar carne 

Lafayette
9-1/4" (23.50 cm) Docena 1/15

0030-15 Cuchillo de mesa Shangarila 9-1/4" (23.50 cm) Docena 1/15
0034-15* Cuchillo de cena  

Stanford
8-3/4" (22.23 cm) Docena 1/15

0034-18* Cuchillo de mesa Stanford 9-5/8" (24.45 cm) Docena 1/15

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-73P Hoja puntiaguda, mango ABS, 3 

remaches
4-1/2" 

(11.43 cm)
Docena 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-82 Hoja puntiaguda, 

Mango de madera plástica, 
3 remaches

4-3/4" 
(12.07 cm)

Paquete 6/12

KB-15W Punta redonda 
Mango de madera de roble

5" (12.70 cm) Docena 1/12

KB-30W Hoja puntiaguda, 
Mango de madera de roble

5" (12.70 cm) Docena 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-55W Punta redonda 4-1/2" (11.43 cm) Docena 1/48
K-45W Hoja puntiaguda 4-1/2" (11.43 cm) Docena 1/48
K-438W Hoja puntiaguda y mango 4-3/8" (11.11 cm) Docena 1/24
K-35W Hoja puntiaguda, de la línea 

económica
4" (10.16 cm) Docena 1/48



C
H

A
F

E
R

S
 Y

 E
Q

U
IP

O
S

 P
A

R
A

 B
U

F
F

E
T

64 Artículo nuevo

Cree la mejor presentación para 
buffets modernos con los chafers 
de alta calidad de la colección 
Virtuoso. Presentando el hermoso 
estilo limpio en acero inoxidable y 
acabado de espejo u opciones de 
acentuado de oro.

♦♦ Acero inoxidable 18/8 con acabado 
de espejo

♦♦ 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) 
para combustible

♦♦ Apilables

VIRtUoSo
serie eXtra peso pesaDo

103A101A 101B 103B

el Canal de 
CondensaCión 

sostiene la mesa 
seCa

Consulte 
la página 72 
para ver las 

Cafeteras de la 
línea virtuoso

Apilables Se abre hasta 90º Se abre hasta 180º

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
101A Grande de 8 Qt (7.57 L), detalles dorados Juego 1
101B Grande de 8 Qt (7.57 L) Juego 1
103A Redondo de 6 Qt (5.68 L), detalles dorados Juego 1
103B Redondo de 6 Qt (5.68 L) Juego 1
101-WP Bandeja para agua para 101A, 101B Unidad 1
103-WP Bandeja para agua para 103A, 103B Unidad 5
SPF2 Bandeja para alimentos para 101A, 101B, cumple 

con las normas NSF
Unidad 6/12

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

para 103A, 103B
Unidad 10

C-F1 Recipiente para combustible con tapa Unidad 12/48
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Vintage
Serie extra peSo peSado

108A 308A

Cree el ambiente para buffets 
más elegante con los chafers 
de alta calidad de la colección 
Vintage. Cada tamaño presenta 
una bri l lante tapa de cúpula 
con acabado de espejo, y 
acentuada con asas de color 
oro y patas curvadas

♦♦ Acero inoxidable con acabado 
de espejo

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

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

Se abre hasta 90º

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
108A Tamaño completo de 8 Qt (7.57 L) Juego 1
308A Redondo de 6 Qt (5.68 L) Juego 1
108A-WP Bandeja para agua correspondiente a 108A Unidad 10
602-WP Bandeja para agua Unidad 12
SPF2 Bandeja para alimentos para 108A, cumple con las normas NSF Unidad 6/12
602-FP Bandeja para alimentos para 308A Unidad 12
SPFD-2R Bandeja redonda con divisiones para alimentos para 308A Unidad 10
C-F1 Recipiente para combustible con tapa Unidad 12/48
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601

C-5080

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) para combustible

♦♦Diseño sólido acentuado con asas color oro 
♦♦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) para combustible

Consulte la página 
71 para ver las 

bandejas para agua 
eléCtriCas para los 
Chafers de tamaño 

Completo

Abierto

La tapa se mantiene abierta en 
cualquier ángulo

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
601 Tamaño completo de 8 Qt (7.57 L) Juego 1

602 Redondo de 6 Qt (5.68 L) Juego 1

603 8 Qt (7.57 L), ovalado Juego 1

601-WP1 Bandeja para agua para 601 Unidad 8
602-WP Bandeja para agua para 602 Unidad 12
603-WP Bandeja para agua para 603 Unidad 6
SPF2 Bandeja para alimentos para 601, cumple 

con las normas NSF
Unidad 6/12

602-FP Bandeja para alimentos para 602 Unidad 12
SPFD-2R Bandeja redonda con divisiones para 

alimentos para 602
Unidad 10

603-FP Bandeja para alimentos para 603 Unidad 10
C-F1 Recipiente para combustible con tapa Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-5080 Tamaño completo de 8 Qt (7.57 L), tapa 

deslizable
Juego 1

C-RTC Cubierta deslizante para C-5080 Unidad 1

C-WPF Bandeja para agua para C-5080 Unidad 6
SPF2 Bandeja para alimentos para C-5080, 

cumple con las normas NSF
Unidad 6/12

C-F1 Recipiente para combustible con tapa Unidad 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
♦♦ Patas y asas moldeadas
♦♦ Incluye bandeja para alimentos, bandeja para agua y 
recipiente(s) para combustible

♦♦Diseño clásico de art deco con detalles dorados
♦♦Acero inoxidable pulido y tapas con acabado de espejo
♦♦ El chafer Tamaño completo de 8 Qt (7.57 L) tiene un sujetador 
de estructura para la tapa
♦♦ Incluye bandeja para alimentos, bandeja para agua y 
recipiente(s) para combustible

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
408-1 Tamaño completo de 8 Qt (7.57 L) Juego 1

508 Tamaño mediano de 4 Qt (3.79 L), 
cuadrado

Juego 1

708 Redondo de 6 Qt (5.68 L) Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para 408-1 Unidad 6
508-WP Bandeja para agua para 508 Unidad 6
708-WP Bandeja para agua para 708 Unidad 1/6
SPF2 Bandeja para alimentos para 408-1, 

cumple con las normas NSF
Unidad 6/12

508-FP Bandeja para alimentos para 508 Unidad 10
708-FP Bandeja para alimentos para 708 Unidad 1/6

C-F1 Recipiente para combustible con 
tapa 

Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
201 Tamaño completo de 8 Qt (7.57 L) Juego 1

202 6 Qt (5.68 L), ovalado Juego 1

203 4 Qt (3.78 L), redondo Juego 1

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

cumple con las normas NSF
Unidad 6/12

202-FP Bandeja para alimentos para 202 Unidad 12
203-FP Bandeja para alimentos para 203 Unidad 12
C-F1 Recipiente para combustible con 

tapa 
Unidad 12/48
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C-3080B

Los ganchos prácticos 
sostienen la tapa en su lugar

Los ganchos prácticos sos-
tienen la tapa en su lugar

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

get-a-grip™

SiStema de manGo patentado

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

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

newburg
Serie eConÓmiCa liviana

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-3080B Tamaño completo de 8 Qt (7.57 L) Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para C-3080B Unidad 6

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

Unidad 6/12

C-F1 Recipiente para combustible  
con tapa 

Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-2080B Tamaño completo de 8 Qt (7.57 L) Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para C-2080B Unidad 6

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

Unidad 6

C-F1 Recipiente para combustible con 
tapa 

Unidad 12/48
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Estructura plegable C-1080

C-4080 Estructura plegable

C-4080

genial solución para el proveedor de alimentos 
ocupado, este chafer de peso pesado y tamaño 
completo presenta patas moldeadas que se pueden 
doblar, lo que brinda conveniencia sin sacrificar 
elegancia las patas se doblan hacía abajo y se 
vuelven a armar en segundos, perfecto para el 
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
♦♦ Incluye bandeja para agua, bandeja para alimentos, marco y 
dos recipientes para combustible

el diseño sencil lo de este chafer, de peso más l igero 
para maximizar su movil idad, es lo suficientemente 
versátil como para servir comida en cualquier 
evento.

♦♦ Hecho de acero inoxidable con sujetadores incorporados para 
sostener las tapas en su lugar para poder recargar y servir de 
manera práctica y fácil
♦♦ Incluye bandeja para agua, bandeja para alimentos, marco y 
dos recipientes para combustible

la estruCtura 
sólida brinda mayor 

estabilidad

CHaFers plegables bellaire
Serie peSo peSado

CHaFers plegables
Serie eConÓmiCa liviana

C-1080  

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-1080 Tamaño completo de 8 Qt (7.57 L) Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para C-1080 Unidad 6

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

Unidad 6/12

C-F1 Recipiente para combustible con tapa Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-4080 Tamaño completo de 8 Qt (7.57 L) Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para C-4080 Unidad 6

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

Unidad 6/12

C-F1 Recipiente para combustible con tapa Unidad 12/48
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SERIE SSOP

SarteneS de exHiBiCÓn

CoCina de induCCiÓn eléCtriCa  
de uSo ComerCial

Más seguras que los quemadores tradicionales 
de gas o de resistencia eléctrica, las cocinas por 
inducción uti l izan campos magnéticos para calentar 
los equipos de cocina rápidamente, los cuales a 
su vez, calientan la comida. la opción ideal para 
la cocción en la mesa, en buffet o en servicio de 
catering. las cocinas de inducción no producen 
calor ambiental y son mejor para cocinar frente de 
la casa.

♦♦Control digital de potencia y temperatura
♦♦ Superficie de cocción de vitrocerámica, dura, resistente y 
alemana SCHOTT™ de 11" x 11" (27.94 cm x 27.94 cm)
♦♦Calor regulable de  
120 °F a 460 °F (50°C to 240°C)
♦♦ Estructura de acero inoxidable resistente
♦♦ Temporizador de hasta 150 minutos (2-1/2 horas)
♦♦ Patas regulables para mayor estabilidad
♦♦Apagado de seguridad automático después de las 2-1/2 horas
♦♦ Requiere de un circuito dedicado
♦♦Cumplen con las normas NSF

♦♦ EIC-400:    120V~60Hz, 1800W, 15A; Enchufe tipo: NEMA 5-15P
♦♦ EIC-400C: 120V~60Hz, 1800W, 15A; Enchufe tipo: NEMA 5-20P
♦♦ EIC-400B:  240V~60Hz, 3200W, 13.3A; Enchufe tipo: NEMA 6-15P

♦♦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)

♦♦ Un año de garantía

sartenes de aCero 
inoxidable de priMera 
Calidad para exHibiCión

CoCina de induCCión 
elÉCtriCa de uso 
CoMerCial

SSOP-11

SSOP-8

SSOP-14

120 v

240 v

EIC-400B
para los estados unidos y Canadá

EIC-400
sólo para los estados unidos

EIC-400C
para los estados 
unidos y Canadá

NUEVO

EIC-400

EIC-400C

EIC-400B

APTO PARA 
INDUCCIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO (DIáM. x AL) UOM CAJA
SSOP-8 8" (20.32 cm) 8" x 1-3/4" (20.32 cm x 4.45 cm) Unidad 1/6

SSOP-9 9-1/2" (24.13 cm) 9-1/2" x 2" (24.13 cm x 5.08 cm) Unidad 1/6
SSOP-11 11" (27.94 cm) 11" x 2-1/8" (27.94 cm x 5.40 cm) Unidad 1/6
SSOP-12 12-1/2" (31.75 cm) 12-1/2" x 2-1/4" (31.75 cm x 5.72 cm) Unidad 1/2
SSOP-14 14" (35.56 cm) 14" x 2-1/4" (35.56 cm x 5.72 cm) Unidad 1/2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EIC-400   Cocina de inducción 120 V Unidad 1/2
EIC-400C Cocina de inducción 120 V Unidad 1/2
EIC-400B Cocina de inducción 240 V Unidad 1/2
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207211

C-2F

C-F2

C-F6

C-3F

Calentadores de sopa 
de aCero inoxidable

estante para bandejas 
de CHaFer

latas de CoMbustible 
tipo MeCHero Con tapa 
a rosCa

bandeja para agua 
elÉCtriCa de 900 w

CalentadoreS de Sopa de aCero inoxidaBle

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 recipiente para 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

Cabe dentro de un chafer estándar de tamaño completo

EWP-2

BandejaS para aGua eléCtriCaS
♦♦ Puede usarse sola o colocarse en la estructura de los chafers 
de tamaño completo estándar como alternativa eléctrica (la 
bandeja para alimentos se vende por separado)
♦♦Accepta bandejas para mesas de vapor de tamaño completo
♦♦ El potente y eficiente elemento de calentamiento de 900 W 
calienta más rápido; temperatura ajustable

♦♦ 120 V~60 Hz, 900 W, 7.5 A

♦♦Medidas: 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)
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

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 Unidad 12

207-WP Bandeja para agua para 207 Unidad 12

INSC-11M Tapa para recipiente insertable de 11 Qt (10.41 L) Unidad 6/36

INSC-7M Tapa para recipiente insertable de 7 Qt (6.62 L) Unidad 6/48

INSH-11 Tapa con bisagras para recipiente insertable de 11 Qt 
(10.41 L)  

Unidad 6/24

INSH-7 Tapa con bisagras para recipiente insertable de 7 Qt 
(6.62 L) 

Unidad 6/24

C-F1 Recipiente para combustible con tapa Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-3F Soporte de tamaño completo Unidad 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-F2 Combustible para chafer, 2 horas de funcionamiento Unidad 24

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

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-2F Soporte de tamaño completo Unidad 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EWP-2 Tamaño completo, 900W Unidad 1
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SPB-35

905A

905B

903A

903B

FAUCET-JD

CaFeteras Virtuoso

tazón para ponCHe

Consulte la 
página 64 para ver 

los Chafers que 
Combinan Con la 
línea virtuoso

FAUCET-CU

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 (11.3 l y 18.9 l). un único 
recipiente de combustible mantiene el contenido 
caliente y l isto para servir.

♦♦Acero inoxidable extra peso pesado
♦♦Disponible con toques dorados o todo en acero 
inoxidable
♦♦Acabado de espejo

tazÓn para ponCHeS de aCero inoxidaBle
♦♦Acabado de espejo
♦♦ Base con patas
♦♦Asas de aro decorativas

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
905A      5 Gal (18.9 L), Dos tonalidades Juego 1

905B      5 Gal (18.9 L), Acero inoxidable Juego 1

903A      3 Gal (11.3 L), Dos tonalidades Juego 1

903B      3 Gal (11.3 L), Acero inoxidable Juego 1

FAUCET-CU Llave de acero inoxidable Unidad 1

FAUCET-JD Llave de plástico Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SPB-35 3-1/2 Gal (13.25 L) Unidad 6



C
H

A
F

E
R

S
 Y

 E
Q

U
IP

O
S

 P
A

R
A

 B
U

F
F

E
T

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  73www.wincous.comwww.wincous.com

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, sin diluirlos.

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

BandejaS para Goteo
♦♦ Parilla removible para limpieza fácil; apto para lavavajillas
♦♦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 buffets 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 DT-60

SERIE DT SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
901 2.2 Gal (8.3 L), Dos tonalidades Juego 1

902 2.2 Gal (8.3 L), acero inoxidable Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
901-FN Llave para 901, 902 Unidad 12/48

901-P1 Recipiente de policarbonato 
para 901, 902

Unidad 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SGN-100 Letrero en blanco Unidad 12/120

SGN-101   Té caliente Unidad 12/120

SGN-102   Descafeinado Unidad 12/120

SGN-103   Café Unidad 12/120

SGN-104   Agua caliente Unidad 12/120

SGN-105   Té helado Unidad 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 Unidad 12/120

SGN-202   Descafeinado Unidad 12/120

SGN-203   Café Unidad 12/120

SGN-204   Agua caliente Unidad 12/120

SGN-205   Té helado Unidad 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  
para tazones de Vidrio

Hechas de acero inoxidable 18/8, la superficie de 
estas bandejas y plataformas tiene un efecto de 
ondulaciones de acabado de espejo 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 su uso prolongado con ingredientes 
ácidos, cremosos o salados
♦♦ Se recomienda lavar a mano 

moStradoreS Con niveleS para tazoneS  
de vidrio

estos servidores con varios niveles para 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 360°

plataforma exHiBidora anidaBle
♦♦ juego anidable de 4 piezas

BandejaS exHiBidoraS
♦♦Disponibles en una variedad de formas y tamaños

LOS BRAzOS 
GIRAN 360º

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 360º

Juego 1

TDS-3-GLAS Tazón de vidrio para TDS-3 Unidad 12

TDSF-4-GLS Tazón de vidrio para TDSF-4 Unidad 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)
Unidad 12

HPO-14 Rectangular 13-3/4" x 7-3/4" x 1" (34.93 cm x 19.69 cm x 
2.54 cm)

Unidad 12

HPO-15 Rectangular 15" x 8-1/2" x 1" (38.10 cm x 21.59 cm x 2.54 cm) Unidad 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) Unidad 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) Unidad 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) Unidad 12

HPR-8 Redonda Diám. 8-7/8"(22.54 cm) x 1-5/8" (4.13 cm) Unidad 12

HPR-9 Redonda Diám. 9-5/8" (24.45 cm) x 1-5/8" (4.13 cm) Unidad 12

HPR-10 Redonda Diám. 10-1/4"(26.04 cm) x 1-5/8" (4.13 cm) Unidad 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

CHarolaS CromadaS

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 buffets 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 cm x 31.75 cm) Unidad 12/24

CMT-1217 Octagonal 17" x 12-1/2" (43.18 cm x 31.75 cm) Unidad 12/24

CMT-1420 Octagonal 20" x 14" (50.80 cm x 35.56 cm) Unidad 12/24

CMT-1812 Rectangular 18" x 12-1/2" (45.72 cm x 31.75 cm) Unidad 12/24

CMT-2014 Rectangular 20" x 14" (50.80 cm x 35.56 cm) Unidad 12/24

CMT-1014 Ovalado 14-3/4" x 10-1/2" (37.47 cm x 26.67 cm) Unidad 12/24

CMT-1318 Ovalado 18-3/4" x 13" (47.63 cm x 33.02 cm) Unidad 12/24

CMT-14 Redonda 14" (35.56 cm) Unidad 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 1/40

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 buffet de 
acero inoxidable y mango hueco.

utenSilioS para ServiCio de la línea eleGanCe

CuCHaraS para Servir

ServidoreS de eSpaGueti

utenSilioS para Servir de Serie SHanGarila
♦♦Acero inoxidable 18/8 extra peso pesado de acabado de espejo

LE-1

LE-2

LE-11LE-4

Consulte la página 
46 para Combinar 
Con los Cubiertos 

de la serie 
shangarila

0030-21

0030-23
0030-250030-22

0030-24

UTENSILIOS 
PARA SERVIR 

DE SERIE 
SHANGARILA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
BW-NS3 Cuchara de tres muescas 11-3/4" (29.85 cm) Unidad 12/72

BW-SL2 Cuchara ranurada 11-3/4" (29.85 cm) Unidad 12/72

BW-SS1 Cuchara sólida 11-3/4" (29.85 cm) Unidad 12/72

BW-BF Tenedor de cocina, dos dientes 11" (27.94 cm) Unidad 12/72

BW-CF Tenedor para carnes frías 10" (25.40 cm) Unidad 12/72

BW-PS5 Pala para tartas 11" (27.94 cm) Unidad 12/72

BW-WPS6 Pala ancha para tartas 11-1/2" (29.21 cm) Unidad 12/72

BW-DL Cucharón hondo 4 Oz (118 ml) Unidad 12/72

BW-Dk8 Cuchillo de trinchar, con hoja 
dentada

8" (20.32 cm) Unidad 12/72

BW-Dk9 Rebanador/Cuchillo para pastel de 
bodas, dentado

9" (22.86 cm) Unidad 12/72

BW-SP1 Cucharón con boquilla 1 Oz (30 ml) Unidad 12/72

BW-SP2 Cucharón con boquilla 2 Oz (59.15 ml) Unidad 12/72

BW-TN Volteador perforada 14" (35.56 cm) Unidad 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 1/36

LE-2 Cucharón de sopa y jugo de carne, 
2 Oz (59.15 ml)

9" (22.86 cm) Unidad 12/120

LE-4 Cucharón de sopa y jugo de carne, 
4 Oz (118.29 ml)

13" (33.02 cm) Unidad 12/120

LE-11 Cuchara sólida 11" (27.94 cm) Unidad 12/120

LE-13 Cuchara sólida 13" (33.02 cm) Unidad 12/120

LE-20 Tenedor 13" (33.02 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
SRS-2 Borde redondo 8-5/8" (21.92 cm) Docena 1/25

SRS-8 Borde plano 8-1/4" (20.96 cm) Docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
STS-9 Pequeño 9" (22.86 cm) Unidad 12/144

STS-13 Grande 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
0030-21 Cuchara grande para servir 9" (22.86 cm) Docena 1/10
0030-22 Tenedor para carnes frías 8-1/2" (21.59 cm) Docena 1/10
0030-23 Cuchara sólida 11-1/2" (29.21 cm) Docena 1/10
0030-24 Cuchara ranurada de banquetes  11-1/2" (29.21 cm) Docena 1/10
0030-25 Tenedor de banquetes  12" (30.48 cm) Docena 1/10
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ST-10 ST-2

ST-8

IT-7

PTOS-8

ICT-7
Textura de ICT-7

pinzas para serVir 
aCero inoxidable

pinzaS para Servir enSalada

pinzaS para paStelería

pinzaS para eSpaGueti

pinzaS de polioximetileno

pinzaS para Servir

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

♦♦ Ideal para buffets, 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) Unidad 12/96

ST-2      Cuchara doble,  
acabado de espejo

10" (25.40 cm) Unidad 6/60

ST-10 Tenedor y cuchara, 
acabado satinado 

10" (25.40 cm) Unidad 6/60

ST-10S Espátula ranurada y sin orificios, 
acabado de espejo

10" (25.40 cm) Unidad 12/96

ST-105SF Espátula y tenedor, acabado de 
espejo

10-1/2" (26.67 cm) Unidad 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
STH-8 Corto 8-1/2" (21.59 cm) Unidad 12/72
STH-10    Mediano 10-1/2" (26.67 cm) Unidad 12/72
STH-13    Largo 13-1/2" (34.29 cm) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
PT-8 Sin orificios con  

mango corto
7-1/2" (19.05 cm) Unidad 12/120

PT-875 Sin orificios con  
mango largo

8-3/4" (22.23 cm) Unidad 12/144

PT-10P Perforadas  
estilo de tijeras 

10-1/2" (26.67 cm) Unidad 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
ICT-7 Cinco dientes, texturadas 7" (17.78 cm) Unidad 12/144

IT-7 3 dientes, 
Acabado satinado

7" (17.78 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
ST-8 Acabado de espejo 8" (20.32 cm) Unidad 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 para Servir Curv™
♦♦Cumplen con las normas NSF

CuCHaroneS de una pieza Curv™
♦♦Cumplen con las normas NSF

pinzaS planaS
♦♦Cumplen con las normas NSF

pinzaS para eSpaGueti
♦♦ Resistentes al calor hasta 302 °F (150 °C)
♦♦Cumplen con las normas NSF

CuCHaraS para Buffet Curv™
♦♦ 3/4 Oz (22 ml) de capacidad
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE CVST

SERIE CVBS

SERIE CVSS Y SERIE SVPS

SERIE CVLD

SERIE PPT

SERIE PUTF

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

PUTF-6k

soporta 
temperaturas de 

-40 °f (-40 °C) a 
212 °f (100 °C)

CuCHaraS para Servir Curv™
♦♦ 1-1/2 Oz (44 ml) de capacidad
♦♦Cumplen con las normas NSF

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
CVST-6C Transparente 6" (15.24 cm) Unidad 12/144

CVST-6k Negro 6" (15.24 cm) Unidad 12/144

CVST-6R Rojo 6" (15.24 cm) Unidad 12/144

CVST-9C Transparente 9" (22.86 cm) Unidad 12/144

CVST-9k Negro 9" (22.86 cm)  Unidad 12/144

CVST-9R Rojo 9" (22.86 cm)  Unidad 12/144

CVST-12C Transparente 12" (30.48 cm)  Unidad 12/144

CVST-12k Negro 12" (30.48 cm) Unidad 12/144

CVST-12R Rojo 12" (30.48 cm) Unidad 12/144

Remplaza la serie PUT anterior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
CVLD-8C 3/4 Oz (22 ml), 

transparente
8-1/2" (21.59 cm) Unidad 12/144

CVLD-8k 3/4 Oz (22 ml), negro 8-1/2" (21.59 cm) Unidad 12/144

CVLD-8R 3/4 Oz (22 ml), rojo 8-1/2" (21.59 cm) Unidad 12/144

CVLD-13C 1 Oz (30 ml), transparente 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

CVLD-13k 1 Oz (30 ml), negro 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

CVLD-13R 1 Oz (30 ml), rojo 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

Remplaza la serie PLD anterior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
CVBS-10C Transparente 10" (25.40 cm) Unidad 12/144

CVBS-10k Negro 10" (25.40 cm) Unidad 12/144

CVBS-10R Rojo 10" (25.40 cm) Unidad 12/144

Remplaza la serie PSSB anterior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
CVSS-13C Transparente, sin orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

CVSS-13k Negro, sin orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

CVSS-13R Rojo, sin orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

CVSS-15C Transparente, sin orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

CVSS-15k Negro, sin orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

CVSS-15R Rojo, sin orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

CVPS-13C Transparente, con 
orificios

13" (33.02 cm) Unidad 12/144

CVPS-13k Negro, con orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

CVPS-13R Rojo, con orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

CVPS-15C Transparente, con 
orificios

15" (38.10 cm) Unidad 12/144

CVPS-15k Negro, con orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

CVPS-15R Rojo, con orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

Remplaza la serie PSS anterior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
PUTF-6B Beige 6" (15.24 cm) Unidad 12/432

PUTF-6C Transparente 6" (15.24 cm) Unidad 12/432

PUTF-6k Negro 6" (15.24 cm) Unidad 12/432

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
PPT-11B Beige 11" (27.94 cm) Unidad 24/144

PPT-11C Transparente 11" (27.94 cm) Unidad 24/144

PPT-11k Negro 11" (27.94 cm) Unidad 24/144
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eQuipos Mini para 
CoCinar

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, 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

equipoS mini para CoCina de treS CapaS, Con exterior de 
aCero inoxidaBle

tapaS para equipoS mini para CoCina de treS CapaS

equipoS mini para CoCina de treS CapaS, Con 
exterior de CoBre

DCSC-3S

DCFP-4S

DCCR-3S

DCSP-3S

de tres 
Capas, 

listos para 
induCCión

DCSC-3C

DCFP-4C

DCCR-3C

DCSP-3C

DCCR-3S 
Y DCL-375

APTO PARA 
INDUCCIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DCCR-3C Cacerola de 3.75" (14.19 cm) 15 Oz (444 ml) Unidad 1/30
DCFP-4C Sartén para freír de 4" (10.16 cm) 5 Oz (148 ml) Unidad 1/30
DCSC-3C Salsera de 3" (7.62 cm) 5 Oz (148 ml) Unidad 1/30
DCSP-3C Cacerola de 3.5" (13.25 cm) 11 Oz (325 ml) Unidad 1/30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DCCR-3S Cacerola de 3.75" (14.19 cm) 15 Oz (444 ml) Unidad 1/30
DCFP-4S Sartén para freír de 4" (10.16 cm) 5 Oz (148 ml) Unidad 1/30
DCSC-3S Salsera de 3" (7.62 cm) 5 Oz (148 ml) Unidad 1/30
DCSP-3S Cacerola de 3.5" (13.25 cm) 11 Oz (325 ml) Unidad 1/30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCL-35 Tapa para cacerola DCSP de 3.5" (8.89 cm) Unidad 1/50
DCL-375 Tapa para cacerola DCCR de 3.75" (9.53 cm) Unidad 1/50
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eQuipos Mini para 
CoCinar

Cocine y sirva porciones individuales de forma 
artística en equipos de cocina mini 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

CazuelaS mini enCHapadaS en CoBre

DCWC-101S

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DCWA-101S 2" diám. x 1-3/16" AL (5.08 cm diám. x 3.02 cm AL)   2 Oz (59.15 ml) Unidad 12/120

DCWA-102S 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL  
(6.99 cm diám. x 4.45 cm AL) 

  5 Oz (148 ml) Unidad 12/120

DCWA-103S 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL 
(7.94 cm diám. x 4.45 cm AL) 

  7 Oz (207 ml) Unidad 12/96

DCWA-104S 3-1/2" diám. x 2" AL (8.89 cm diám. x 5.08 cm AL) 10 Oz (296 ml) Unidad 12/48

DCWA-105S 4-3/8" diám. x 2-3/8" AL  
(11.11 cm diám. x 6.03 cm AL)

18 Oz (532.32 ml) Unidad 12/48

DCWA-106S 5" diám. x 3" AL (12.70 cm diám. x 7.62 cm AL) 28 Oz (828 ml) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DCWB-101S 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL  

(6.99 cm diám. x 4.45 cm AL)
  4 Oz (118 ml) Unidad 12/72

DCWB-102S 3-3/8" diám. x 2-3/8" AL  
(8.57 cm diám. x 6.03 cm AL)

  9 Oz (266 ml) Unidad 12/72

DCWB-103S 4" diám. x 2-3/8" AL (11.11 cm diám. x 6.03 cm AL) 12 Oz (355 ml) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DCWE-101S 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL  

(6.99 cm diám. x 4.45 cm AL)
  5 Oz (148 ml) Unidad 12/36

DCWE-102S 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL 
 (7.94 cm diám. x 4.45 cm AL)

  7 Oz (207 ml) Unidad 12/36

DCWE-103S 3-1/2" diám. x 2" AL  
(8.89 cm diám. x 5.08 cm AL)

10 Oz (296 ml) Unidad 12/36

DCWE-104S 4-1/4" diám. x 2-3/8" AL  
(10.79 cm diám. x 6.03 cm AL)

17 Oz (503 ml) Unidad 12/36

DCWE-105S 4-3/4" diám. x 3" AL (10.79 cm diám. x 7.62 cm AL) 28 Oz (828 ml) Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DCWE-201C 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL  

(6.99 cm diám. x 4.45 cm AL)
  5 Oz (148 ml) Unidad 12/36

DCWE-202C 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL  
(7.94 cm diám. x 4.45 cm AL)

  7 Oz (207 ml) Unidad 12/36

DCWE-203C 3-1/2" diám. x 2" AL (8.89 cm diám. x 5.08 cm AL) 10 Oz (296 ml) Unidad 12/36

DCWE-204C 4-1/4" diám. x 2-3/8" AL  
(10.79 cm diám. x 6.03 cm AL)

17 Oz (503 ml) Unidad 12/36

DCWE-205C 4-3/4" diám. x 3" AL (10.79 cm diám. x 7.62 cm AL) 28 Oz (828 ml) Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DCWC-101S 4" diám. x 1-1/8" AL (10.16 cm diám. x 2.86 cm AL)   7 Oz (207 ml) Unidad 12/96

DCWC-102S 4-1/2" diám. x 1-3/8" AL  
(11.43 cm diám. x 3.49 cm AL) 

10 Oz (296 ml) Unidad 12/72

DCWC-103S 5" diám. x 1-1/8" AL (12.70 cm diám. x 12.70 cm AL) 12 Oz (355 ml) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DCWC-201C 5-1/2" diám. x 1-3/8" AL  

(30.48 cm diám. x 2.86 cm AL)
11 Oz 
(325 ml)

Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DCWD-101S 3-3/8" diám. x 1" AL ( 8.57 cm diám. x 2.54 cm AL) 3 Oz (89 ml) Unidad 12/96

DCWD-102S 4" diám. x 1-3/16" AL (10.16 cm diám. x 4.61 cm AL) 5 Oz (148 ml) Unidad 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DCWA-201C 2" diám. x 1-3/16" AL (5.08 cm diám. x 3.02 cm AL)   2 Oz (59.15 ml) Unidad 12/120

DCWA-202C 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL  
(6.99 cm diám. x 4.45 cm AL)

  5 Oz (148 ml) Unidad 12/120

DCWA-203C 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL 
(7.94 cm diám. x 4.45 cm AL)

  7 Oz (207 ml) Unidad 12/96

DCWA-204C 3-1/2" diám. x 2" AL (8.89 cm diám. x 5.08 cm AL) 10 Oz (296 ml) Unidad 12/48

DCWA-205C 4-3/8" diám. x 2-3/8" AL  
(11.11 cm diám. x 6.03 cm AL) 

18 Oz (532.32 
ml)

Unidad 12/48

DCWA-206C 5" diám. x 3" AL (12.70 cm diám. x 7.62 cm AL) 28 Oz (828 ml) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DDSC-101S 3-3/4" (7.62 cm) diám. 2 Oz (59.15 ml) Unidad 12/120

DDSC-102S 4" (10.16 cm) diám. 4 Oz (118 ml) Unidad 12/120

DDSC-103S 5-1/8" (13.02 cm) diám. 9 Oz (266 ml) Unidad 12/72
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Bandejas para rostizar mini 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 espejo. 

♦♦Acero inoxidable resistente
♦♦Acabado de espejo elegante
♦♦Asas soldadas para durabilidad; fácilmente transporte 
los platos calientes
♦♦ Ideales para servir, exhibir y mucho más

tazoneS para Servir

WoK Mini De Hierro 
FUnDiDo

BanDejaS Mini para
roStizar

Bandejas para rostizar mini de acero inoxidaBle

eQUipoS Mini para 
CoCinar

CSPP-4

equipos de cocina y para servir de acero al carBono

estas sartenes blini hechas en españa son ideales 
para darle un aspecto rústico a los huevos recién 
cocidos o para presentar platos mediterráneos 
individuales. Lavar a mano y secar cuidadosamente 
para obtener mejores resultados.

♦♦ Lavar a mano, secar completamente y guardar en áreas 
secas

AntiAdherente

Porciones 
individuAles de 

4-3/4" diám.  
(12.07 cm diám.)

hecho en 
esPAñA

CSPP-4E

cacerola WoK de hierro Fundido
♦♦Wok de hierro fundido auténtico en tamaño mini para 
servir en la mesa

CSW-75
AntiAdherente

APTO PARA 
INDUCCIÓN

SIN 
PFOA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
KDB-5     5" (12.70 cm) diám. 20 Oz (591 ml) Unidad 6/96
KDB-6     6" (15.24 cm) diám. 28 Oz (828 ml) Unidad 6/72
KDB-7     7" (17.78 cm) diám. 40 Oz (1183 ml) Unidad 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DDSB-201C 4-1/2" (11.43 cm) cuadrada 13 Oz 384 ml) Unidad 12/72
DDSB-202C 5-3/16" (13.18 cm) cuadrada 24 Oz (0.7 L) Unidad 12/48
DDSB-203C 5" L x 3-3/8" A  

(12.70 cm L x 8.57 cm A) 
11 Oz (325 ml) Unidad 12/72

DDSB-204C 5-3/4" L x 3-3/4"A  
(14.61 cm L x 9.53 cm A) 

16 Oz (473 ml) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DDSB-101S 4-1/2" (11.43 cm) cuadrada 13 Oz (384 ml) Unidad 12/72

DDSB-102S 5-3/16" (13.18 cm) cuadrada 24 Oz (0.7 L) Unidad 12/48
DDSB-103S 5" L x 3-3/8"A  

(12.70 cm L x 8.57 cm A) 
11 Oz (325 ml) Unidad 12/72

DDSB-104S 5-3/4" L x 3-3/4"A  
(14.61 cm L x 9.53 cm A) 

16 Oz (473 ml) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CSPP-4 4-3/4" (12.07 cm), pulido Unidad 40
CSPP-4E 4-3/4" (12.07 cm), antiadherente Unidad 40

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
CSW-75 7" diám. x 2" AL  

(17.78 cm diám. x 5.08 cm AL) 
Antiadherente

19 Oz (562 ml) Juego 12
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vaSoS para Servir 
FritUraS

vasos para servir Frituras acero inoxidaBle, con 
soporte de alamBre 
♦♦ Ideales para servir, exhibir y mucho más

canastas mini para servir

añada un toque contemporáneo al servicio de buffet 
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 de acero inoxidaBle para servir Frituras

Una manera elegante y novedosa de presentar 
las guarniciones. ¡ideales para servir papas 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)

soporte para Fritas

SFC-35H
SFC-35

SFCW-4S

WBKH-10WBKH-5

CanaStaS Mini para Servir

FBM-32R

FBM-544T

FBM-554S

TCHS-45
TCHS-23

TCHS-34

TCHS-12

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

soporte mini para tacos
♦♦Acabado cepillado 2" A x 1" AL (5.08 cm A x 2.54 cm AL) 

soportes para tacos
♦♦ También sirven para aderezar hot dogs
♦♦ Puede voltearse para servir diferentes cantidades
♦♦Acabado cepillado 4"(10.16 cm) A x 2" (5.08 cm) Al

ServiCio De taCoS

TCHS-23MN

PTS-4
SIN 
BPA

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)
Unidad 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)

Unidad 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)

Unidad 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)

Unidad 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)

Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SFC-35    Exterior liso Unidad 12/120
SFC-35H   Exterior martillado Unidad 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)
Unidad 12

WBKH-10 3 conos Unidad 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PTS-4 8" L x 5" W x 2-1/2" AL  

(20.32 cm L x 12.70 cm A x 6.35 cm AL)
Juego 1/16

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TCHS-12   1-2 Ranuras, 5-5/8" (20.32 cm) L Unidad 12/96
TCHS-23   2-3 Ranuras, 8-3/8" (21.28 cm) L Unidad 12/72
TCHS-34   3-4 Ranuras, 11-3/8" (20.32 cm) L Unidad 12/48
TCHS-45   4-5 Ranuras, 14" (35.56 cm) L Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TCHS-12MN 1-2 Ranuras, 2-3/8" (20.32 cm) L Unidad 12/96
TCHS-23MN 2-3 Ranuras, 3-1/2" (8.89 cm) L Unidad 12/72
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vasos para julepe de menta de acero inoxidaBle

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, lo que las hace una 
adición genial para un ambiente de bar al aire libre.

inFusor de caFé vietnamita de acero inoxidaBle

Use esta prensa única con el fi ltro incorporado para 
preparar una porción individual de café suave y 
cargado cada vez.

♦♦ El equipo incluye un filtro incorporado, prensa 
atornillada, una tapa y platillo de 3-3/4" (9.53 cm) de 
ancho

prensa Francesa
♦♦ Estructura de acero inoxidable con manija de polipropileno
♦♦ También puede utilizarse para preparar té en hebras
♦♦ La jarra de vidrio con capacidad de aproximadamente 4 
tazas (0.95 L)

jarraS MULa De MoSCú

CMM-20 CMM-20H

CMM-2 CMM-2H

mAnGo 
de lAtÓn 
sin Plomo

vaSoS para jULepe De Menta

DDSE-102S DDSE-101S

vasos lecheros mini de acero inoxidaBle

atractivo y funcional, las mini latas de leche elevan 
porciones individuas de salsa, aderezo o crema.

♦♦Asas laterales encantadoras mini

CUBetaS Y tarroS 
LeCHeroS Mini

DDSD-101SDDSD-103SDDSD-104S DDSD-102S

prenSaS De CaFÉ

FPCM-33

mini cuBos para servir de acero inoxidaBle

cuBetas mini de acero inoxidaBle

DDSA-101S

DDSA-105S

PrePArAciÓn 
individuAl

NUEVO

CFI-4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
CMM-2 Liso, 

Mini, 4 unid./juego
  2 Oz (59.15 ml) Juego 6/24

CMM-2H Martillado, 
Mini 4 unid./juego

  2 Oz (59.15 ml) Juego 6/24

CMM-20 Liso 20 Oz (591 ml) Unidad 36
CMM-20H Martillado 20 Oz (591 ml) Unidad 36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DDSE-101S 3" diám. x 4-3/8" AL  

(7.62 cm diám. x 11.11 cm AL)
11 Oz 
(325 ml)

Unidad 12/72

DDSE-102S 3-3/8" diám. x 4-3/4" AL  
(8.56 cm diám. x 12.07 cm AL)

14 Oz 
(414 ml)

Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
FPCM-33 3-3/4" diám. x 9-1/4" AL  

(9.53 cm diám. x 23.50 cm AL)
33 Oz 
(976 ml)

Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CFI-4 3-3/4" diám. x 2-1/2" AL  

(9.53 cm diám. x 6.35 cm AL)
Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DDSD-101S 2" diám. x 2" AL  

(5.08 cm diám. x 5.08 cm AL) 
3 Oz 
(89 ml)

Unidad 12/144

DDSD-102S 2" diám. x 3-1/8" AL 
 (5.08 cm diám. x 7.94 cm AL) 

5 Oz  
(148 ml)

Unidad 12/72

DDSD-103S 3-1/8" diám. x 4" AL  
(7.94 cm diám. x 10.16 cm AL) 

14 Oz 
(414 ml)

Unidad 12/36

DDSD-104S 3-1/8" diám. x 5" AL  
(7.94 cm diám. x 12.70 cm AL) 

20 Oz 
(591 ml)

Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DDSA-104S 3" diám. x 3-1/8" AL  

(7.62 cm diám. x 7.94 cm AL) 
5 Oz  
(148 ml)

Unidad 12/72

DDSA-105S 3-1/2" diám. x 3-5/8" AL  
(8.89 cm diám. x 9.21 cm AL) 

10 Oz 
(296 ml)

Unidad 12/72

DDSA-106S 3-3/4" diám. x 3-3/4" AL  
(9.53 cm diám. x 9.53 cm AL) 

12 Oz 
(355 ml)

Unidad 12/72

DDSA-107S 5" diám. x 5" AL  
(12.70 cm diám. x 12.70 cm AL) 

28 Oz (828 
ml)

Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DDSA-101S 3" diám. x 3-1/8" AL  

(7.62 cm diám. x 7.94 cm AL)
5 Oz  
(148 ml)

Unidad 12/72

DDSA-102S 3-1/2" diám. x 3-5/8" AL  
(8.89 cm diám. x 9.21 cm AL)

10 Oz 
(296 ml)

Unidad 12/72

DDSA-103S 5" diám. x 5" AL  
(12.70 cm diám. x 12.70 cm AL)

28 Oz 
(828 ml)

Unidad 12/48
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taBlas para servir de mÁrmol y madera

añada un toque rústico a cualquier ambiente, ya sea 
un buffet 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

charolas para servir mini de acero inoxidaBle

charolas de servir larGas de acero inoxidaBle

taBla para pan Francés de madera

perfecta para servir pan recién horneado y 
aperitivos. Mango para servir redondeado y cómodo 
incorporado.

♦♦Diseño reversible hecha de madera sólida de abedul
♦♦ Se recomienda lavar a mano

CHaroLaS

taBLaS para Servir

taBLa pan FranCÉS  
De MaDera

DDSI-102S

DDSI-101S

WCB-225

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)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSH-101S 6-5/8" L x 4-1/4" A  

(16.83 cm L x 10.80 cm A) 
Unidad 12/72

DDSH-102S 8-1/2" L x 5-1/4" A  
(21.59 cm L x 13.34 cm A) 

Unidad 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)
Unidad 12/48

DDSI-102S 14-1/8" L x 7-1/2" A  
(35.88 cm L x 19.05 cm A)

Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBMW-117 11-1/4" (28.58 cm) de longitud total Unidad 6
SBMW-156 15-3/4" (40.00 cm) de longitud total Unidad 6
SBMW-157 15" (38.10 cm) de longitud total Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WCB-225 22-1/2" L x 5-1/2" A x 3/4" AL  

(57.15 cm L x 13.97 cm A x 1.91 cm AL)
Unidad 12
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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)

perilla de repuesto maestro

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 Unidad 1/48
WPM-8CD   8" (20.32 cm) AL Unidad 1/36
WPM-10CD 10" (25.40 cm) AL Unidad 1/24
WPM-12CD 12" (30.48 cm) AL Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPM-08   8" (20.32 cm) AL Unidad 1/36
WPM-10 10" (25.40 cm) AL Unidad 1/24
WPM-12 12" (30.48 cm) AL Unidad 1/24
WPM-18 18" (45.72 cm) AL Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPMP-6 6 " (15.24 cm) AL Unidad 1/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SP-612    Sal y pimienta, 2 unid./juego Juego 1/24
SP-624 Molinillos de pimienta, 2 unid./Juego Juego 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPM-6K Perilla para molinillo de 

pimienta de 6" (15.24 cm)
Unidad 1/48

WPM-8K Perilla para molinillo de 
pimienta de 8" (20.32 cm)

Unidad 1/48
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FS-2

ISP-3

APL-11 / APL-11UL

SIZ-11ST

SIZ-11BST

OPL-14

platÓnes ovaladas de acero inoxidaBle

platÓnes para Gratinar
♦♦Acero inoxidable

servidores de carne/Fajita de hierro Fundido 
♦♦ El plato base de madera contrachapada mejorado no 
se parte, no se astilla ni se agrieta bajo la sartén de hierro 
fundido caliente
♦♦ Servidores de hierro fundido que son resistentes al horno

pLatón para Servir

pLatóneS ovaLaDaS

pLatóneS para Gratinar

platÓnes de acero inoxidaBle para servir
♦♦ Las charolas de acero inoxidable son resistentes al horno
♦♦ Las charolas y bases de los platos se venden por 
separado y en juego

platÓnes de aluminio para servir
♦♦ Las charolas de aluminio son resistentes al horno
♦♦ Base de madera mejorada con capas para resistir 
grietas bajo fuentes calientes.
♦♦ Las charolas y bases de madera de los platos se venden 
por separado

AhorA 
disPonible 

como jueGo

ADO-12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FS-2 Servidor de fajitas (5-3/16" [153 cm] L con 

mango incorporado) y base de madera 
Juego de 2 piezas

Juego 1/12

FS-2-UL Plato base de repuesto de madera para FS-2 
(sin empaque de venta minorista)

Unidad 12

ISP-3 Fuentes para carne con agarradera de 5-1/4" L 
(13.34 cm) y base de madera, 3 unid./juego

Juego 1/12

ISP-3-UL Plato de repuesto de madera para ISP-3 
(sin empaque de venta minorista)

Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
OPL-12 12" x 8-5/8" (30.48 cm x 21.91 cm) Unidad 10/60
OPL-14 14" x 8-3/4" (35.56 cm x 22.23 cm) Unidad 10/60
OPL-16 16" x 10-1/4" (40.64 cm x 26.04 cm) Unidad 10/40
OPL-18 18" x 11-1/2" (45.72 cm x 29.21 cm) Unidad 10/30
OPL-20 20" x 13-3/4" (50.80 cm x 34.93 cm) Unidad 10/20
OPL-22 21-3/4" x 14-1/2" (55.25 cm x 36, 83 cm) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ADO-8 8 Oz (237 ml) Unidad 12/120
ADO-12 12 Oz (355 ml) Unidad 12/144
ADO-15 15 Oz (444 ml) Unidad 12/120
ADO-20 20 Oz (591 ml) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
APL-10 Charolas de 10" (25.40 cm) Unidad 12/48
APL-10UL Plato base de madera para APL-10 Unidad 12
APL-11 Charolas de 11" (27.94 cm) Unidad 12/48

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

Unidad 12

APL-12 Charolas de 12" (30.48 cm) Unidad 12/36
APL-12UL Plato base de madera para APL-12 Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SIZ-11ST Juego de fuente de 11'' (27.94 cm) y plato 

base
Juego 12

SIZ-11 Fuente ovalada de 11'' (27.94 cm), ac. inox. Unidad 12/60
SWU-11 Plato base para SIZ-11 Unidad 12/36
SIZ-11BST Juego de fuente de 11" x 7"  

(27.94 cm x 17.78 cm) y plato base
Juego 12

SIZ-11B Fuente rectangular de 11" x 7"  
(27.94 cm x 17.78 cm), ac. inox.

Unidad 12/60

SWU-11B Plato base para SIZ-11B Unidad 12/36



U
T
E

N
S

IL
IO

S
 D

E
 M

E
S

A

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  87www.wincous.comwww.wincous.com

PMSB-56

PMSB-10

Mejore los platos South-of-the-Border con nuestra 
colección Molcajete de esti lo mexicano compuesta 
de platos y salseros. 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 Y 
DipS SaLSaS Y DipS

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

PMP-12

TPC-8C

AntiAdherente

PTW-8

SERIE PMSB

TPC-8A

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
PFOA

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) Unidad 1/16

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMP-12 12 Oz (355 ml), 2 unid./pqt. Juego 1/16

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PTW-8  8-1/2" diám. x 2-5/8" AL 

(21.59 cm diám. x 6.67 cm AL)
Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO UOM CAJA
TPC-8A 8" (20.32 cm) diám., aluminio, 

antiadherente
1.52 lbs  
(0.7 kg)

Unidad 6/12

TPC-8C 8" (20.32 cm) diám., hierro fundido 7.94 lbs  
(3.60 kg)

Unidad 1/4
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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-9
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 de mesa cromados

WH-7
PARA USAR CON g-109

gOB-16

NUEVO

Se vende por separado

Se vende por separado

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)
Unidad 12

WBKH-6R Redondo, 6-1/4" diám. x 9" AL 
(15.88 cm diám. x 22.86 cm AL)

Unidad 24

WBKH-7R Redondo, 7-1/2"diám. x 9" AL 
(19.05 cm diám. x 22.86 cm AL)

Unidad 12

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

con tapa y organizador cromado
Juego 12

gOB-16S 2 aceiteras cuadradas de 16 Oz (473 ml) 
con tapa y organizador cromado

Juego 12

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

Unidad 24

gOB-16 Aceitera cuadrada de 16 Oz (473 ml) 
c/tapa

Unidad 12

WH-8 Organizador cromado, 
Para gOB-8

Unidad 48

WH-16 Organizador cromado, 
Para gOB-16

Unidad 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)

Unidad 12/48

WH-2 Portasobres de azúcar Unidad 12/48
WH-3 Estante de estructura cromada soporta 

Vinagreras de 6 oz (177.44 Ml) 
(Sin empaque de ventas minorista)

Unidad 12/48

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

Unidad 12/48

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

Unidad 12/72

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

Unidad 12/72

WH-9 Organizador de mesa con soportes circulares 
para 4 frascos de condimento

Unidad 12/48
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AtrActivo 
emPAque de 

ventA minoristA
contiene 12 
unid./cAjA*

serie G-3

PR-05P PR-05S

g-100 g-101 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

g-301

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) Unidad 24
PR-05S    Rellenador de sal, 1/2 gal (1.9 L) Unidad 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 1/48 g-100C Para g-100 / g-110 24/144

Agitadores de condimentos cuadrados, 
tapas de latón

1/2 Oz 
(14.79 ml)

Docena g-101 1/48 g-301 1/48 g-101C Para g-101 / g-301 / 
g-111

24/144

Azucareras de cristal, tapas con aleta 12 Oz 
(355 ml)

Docena g-102 1/4 g-302 1/4 g-102C Para g-102 / g-302 4/48

Azucareras de cristal, tapas perforadas 12 Oz 
(355 ml)

Docena g-103 1/4 g-103C Para g-103 4/48

Aceiteras y vinagreras  6 Oz 
(177 ml)

Docena g-104 1/6 g-104C Para g-104 18/108

Agitadores de condimentos con lados 
tipo paneles, tapas hongo

1 Oz 
(30 ml)

Docena g-105 1/10 g-105C Para g-105 24/120

Agitadores de condimentos con lados 
tipo paneles, tapas hongo

2 Oz 
(59.15 ml)

Docena g-106 1/10 g-106C Para g-106 24/120

Dispensador de queso rallado, tapas 
perforadas

6 Oz 
(177 ml)

Docena g-107 1/5 g-107C Para g-107 5/90

Dispensador de queso rallado, tapas 
ranuradas

6 Oz 
(177 ml)

Docena g-108 1/5 g-108C Para g-108 5/90

Agitadores de condimentos cuadrados, 
tapas tipo hongo de ac. inox.

2 Oz 
(59.15 ml)

Docena g-109 1/12 g-109C Para g-109 12/96

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

1 Oz 
(30 ml)

Docena g-110 1/12

Agitadores de condimentos en forma de 
torre, tapas de latón

1 Oz 
(30 ml)

Docena g-111 1/12

Agitadores de condimentos con lados 
tipo paneles, tapas hongo

3 Oz 
(89 ml)

Docena g-117 1/12

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

2 Oz 
(59.15 ml)

Docena g-118 1/12

Dispensadores de sirope 6 Oz 
(177 ml)

Docena g-115 1/6

Dispensadores de sirope 14 Oz 
(414 ml)

Docena g-116 1/4
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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 sirope/crema
♦♦ Plástico resistente SAN
♦♦ Sin BPA
♦♦ 24 unid./pqt.

plato transparente para helado y Frutos del Bosque
♦♦ Sin BPA

ICC-5C

SERIE PKTS

RAMEqUINES DE MELAMINA

PSN-2

dispensador de condimentos

ideal para bares concurridos, puestos de comida, tiendas 
o servicio de comida rápida. Frascos removibles de 
plástico permiten que se lave y rellene fácilmente.

♦♦Acero inoxidable 18/8 resistente, surtidor resistente
♦♦Dos (2) bebederos de agua de plástico de 3-1/2 qt (3.31 L) 
incluidos [7 qt (6.63 ml) en total]
♦♦Cada bomba distribuye porciones entre 1 Oz (29.57 ml) y 1-1/4 
Oz (36.97 ml), dependiendo del espesor de los condimentos
♦♦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

SERIES RFM

 Ramequines
estriados

 Ramequines
lisos

SERIES RP

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

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 1/48
SCP-25 2-1/2 Oz (73.93 ml) Docena 1/48
SCP-40 4 Oz (118 ml) Docena 1/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ICC-5C SAN, 5 Oz (148 ml) Docena 1/16

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PKTS-2D Dispensador de condimentos 

con 2 surtidores estándar
Juego 1/2

PKTS-PT01 Surtidor individual con tapa Unidad 1
PKTS-PT02 Bebedero de Agua de Plástico de 

Repuesto
Unidad 1

PKTS-PT03 Estructura de acero inoxidable Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO COLOR UOM CAJA
RFM-1K    Estriado 1-1/2 Oz (44.36 ml) Negro Docena 1/8
RFM-1W    Estriado 1-1/2 Oz (44.36 ml)     Blanco Docena 1/8
RFM-1B Estriado 1-1/2 Oz (44.36 ml) Hueso Docena 1/8
RFM-2K    Estriado 2 Oz (59.15 ml)       Negro Docena 1/8
RFM-2W    Estriado 2 Oz (59.15 ml)        Blanco Docena 1/8
RFM-2B Estriado 2 Oz (59.15 ml)  Hueso Docena 1/8
RFM-3K    Estriado 3 Oz (89 ml)       Negro Docena 1/8
RFM-3W    Estriado 3 Oz (89 ml)        Blanco Docena 1/8
RFM-3B    Estriado 3 Oz (89 ml)       Hueso Docena 1/8
RFM-4K    Estriado 4 Oz (118 ml)       Negro Docena 1/8
RFM-4W    Estriado 4 Oz (118 ml)      Blanco Docena 1/8
RFM-4B    Estriado 4 Oz (118 ml)       Hueso Docena 1/8
ARP-1K     Liso 1-1/2 Oz (44.36 ml)       Negro Docena 1/8
RP-1W     Liso 1-1/2 Oz (44.36 ml)        Blanco Docena 1/8
RP-1B     Liso 1-1/2 Oz (44.36 ml) Hueso Docena 1/8
RP-2K     Liso 2 Oz (59.15 ml)       Negro Docena 1/8
RP-2W     Liso 2 Oz (59.15 ml)        Blanco Docena 1/8
RP-2B     Liso 2 Oz (59.15 ml)       Hueso Docena 1/8
RP-3K     Liso 3 Oz (89 ml)       Negro Docena 1/8
RP-3W     Liso 3 Oz (89 ml)        Blanco Docena 1/8
RP-3B     Liso 3 Oz (89 ml)       Hueso Docena 1/8
RP-4K     Liso 4 Oz (118 ml)       Negro Docena 1/8
RP-4W     Liso 4 Oz (118 ml)        Blanco Docena 1/8
RP-4B     Liso 4 Oz (118 ml)       Hueso Docena 1/8
RP-6K     Liso 6 Oz (177 ml)       Negro Docena 1/8
RP-6W     Liso 6 Oz (177 ml)        Blanco Docena 1/8

RP-6B     Liso 6 Oz (177 ml)       Hueso Docena 1/8
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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

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 (89 ml) Unidad 12/72

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

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BCS-3 3 Oz (89 ml) Unidad 12/144
BCS-5 5 Oz (148 ml) Unidad 12/144
BCS-8 8 Oz (237 ml) Unidad 12/144
BCS-10 10 Oz (296 ml) Unidad 12/72

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

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
Unidad 12/144

DDSg-102S Recipiente cuadrado de 1-3/4" 
(4.45 cm)

Unidad 12/144

DDSg-103S Recipiente redondo de 2" 
(5.08 cm) diám.

Unidad 12/216

DDSg-301S Redondo diám. 2" (5.08 cm) y 
cuadrado de 2" (5.08 cm) 
Juego portasobres de azúcar

Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PSUD-32 32 Oz (946 ml) Unidad 12
PSUD-48   48 Oz (1.42 L) Unidad 12

PSUD-RLid Tapa, roja Unidad 24/144

PSUD-TLid Tapa, marrón claro Unidad 24/144

PSUD-WLid Tapa, blanca Unidad 24/144
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CJ-2C

CJ-7P CJ-7g

CJ-PC

SD-5

SBR-30 T-710

ServiCio De ConDiMentoS

copas para sorBetes
♦♦Acero inoxidable
♦♦Diseño con paneles base con patas

tazÓn azucarero con tapa deslizaBle
♦♦Acero inoxidable

azucarera con tapa BisaGras  
♦♦Acero inoxidable
♦♦ Tapa con bisagras y franja

calentador de mantequilla
♦♦ El juego incluye un soporte de alambre, sartén para la 
mantequilla de acero inoxidable, portavotivas de vidrio y 
una vela

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

condimenteros
♦♦Acero inoxidable
♦♦Cada molde tiene una capacidad de 8 Oz (237 ml)

SND-F7SND-T6

ServiCio De CaraCoLeS

SBW-35

RS-4

SND-6

Frascos y tapas para condimentos
♦♦ frascos con capacidad de 7 Oz (207.02 ml)
♦♦ Las tapas pueden usarse con cualquier frasco

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CJ-7P Frasco transparente, plástico Docena 1/6
CJ-7g Frasco transparente, vidrio Docena 3
CJ-PC Tapa con ranuras, plástico Docena 24
CJ-2C Tapa con ranuras, ac. inox. Unidad 36/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SD-3 3-1/2 Oz (103.51 ml) Unidad 12/120
SD-5 5 Oz (148 ml) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBR-30 20 Oz (591 ml) Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
T-710 10 Oz (296 ml) Unidad 1/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
RS-3 3 compartimientos Juego 1/24
RS-4 4 compartimientos Juego 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBW-35   Juego de 4 piezas Juego 1/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SND-6 Platos, 6 Posos Unidad 12/144
SND-T6 Pinzas Unidad 12/120

SND-F7 Tenedor Docena 1/50
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tazones en Forma de concha de perla

estos tazones en forma de concha de plástico aBS ligero 
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 durable, 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 papas 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) Unidad 12/288
WWB-6 6" (15.24 cm) Unidad 12/288
WWB-8 8" (20.32 cm) Unidad 12/144
WWB-10 10" (25.40 cm) Unidad 12/96
WWB-12 12" (30.48 cm) Unidad 12/72
WWB-14 14" (35.56 cm) Unidad 12/36
WWB-16 16" (40.64 cm) Unidad 12/24
WWB-18 18" (45.72 cm) Unidad 12
WWB-20 20" (50.80 cm) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PBB-6 6-3/4" (17.15 cm) Unidad 96
PBB-8 8-3/4" (22.23 cm) Unidad 48
PBB-10 10-3/4" (27.31 cm) Unidad 24
PBB-12 12-3/4" (32.39 cm) Unidad 24
PBB-15 15-3/4" (40.00 cm) Unidad 12
PBB-18 18-3/4" (47.62 cm) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SFR-4 7-3/8" (18.73 cm) diám.,

9-5/8" diám. x 4-3/8" AL  
(24.45 cm diám. x 11.11 cm AL)

Unidad 20

SFR-7 7-3/8" (18.73 cm) diám.,
9-5/8" diám. x 7" AL  
(24.45 cm diám. x 17.78 cm AL)

Unidad 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ASFT-12 12" diám. x 1-1/2" AL  

(30.48 cm diám. x 3.81 cm AL)
Unidad 12/36

ASFT-14 13-3/4" diám. x 1-1/2" AL  
(34.93 cm diám. x 3.81 cm AL)

Unidad 12/36

ASFT-16 15-3/4" diám. x 1-1/2" AL  
(40 cm diám. x 3.81 cm AL)

Unidad 12/24

ASFT-18 17-3/4" diám. x 1-1/2" AL  
(45.09 cm diám. x 3.81 cm AL)

Unidad 12/24

ASFT-20 19-3/4" diám. x 1-1/2" AL  
(50.17 cm diám. x 3.81 cm AL)

Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PSBW-1W 20 Oz (591 ml) Unidad 12/48
PSBW-5W 5 qt (4.73 L) Unidad 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 1/2

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 1/2

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 1/4

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 1/4

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 1/12

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 1/12

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 1/6

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 1/6

PWBK-88R  Redonda, 12 
unid./pqt.

8-1/4" x 3-1/4"
(20.96 cm x 8.26 cm)

Negro Paquete 1/3

PWBN-88R  Redonda,  
12 unid./pqt.

8-1/4" x 3-1/4"
(20.96 cm x 8.26 cm)

Natural Paquete 1/3

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 1/12

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 1/12

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 1/12

PWBN-9R Redonda 9" x 2-3/4" (22.86 cm x 6.99 cm) Docena 1/12
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 1/12

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)
Unidad 12/96

PWBN-16B Rectángulo 
con asas

16" x 11" x 3"  
(40.64 cm x 27.94 cm x 7.62 cm)

Unidad 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 1/12

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 1/12

PWBK-9V Ovalado  9" x 7" x 2-3/4" (22.86 cm x 17.78 cm x 6.99 cm) Docena 1/12
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WBKg-9

WBKg-10O

WBKg-15 WBKg-10R

canastas para pan orGanizaDor De 
aLaMBre neGro
CanaStaS para Servir

CanaStaS para CoMiDa 
rápiDa

Fuentes ovaladas de plÁstico 
♦♦ Plástico de polietileno resistente sin Bisfenol-A
♦♦ Excelente para pan, aperitivos, sándwiches y papas fritas
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

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 PFB

SERIE PLB

SERIE POB

SIN 
BPA

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)
Unidad 24

WBKg-8R Redonda 8" (20.32 cm) Unidad 48
WBKg-10O Ovalado 10" x 6-1/2" x 3"  

(25.40 cm x 16.51 cm x 7.62 cm)
Unidad 24

WBKg-10R Redonda 10" (25.40 cm) Unidad 12
WBKg-15 Larga 

ovalada
15" x 6-1/4" x 3"  

(38.10 cm x 15.88 cm x 7.62 cm)
Unidad 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
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Cubierta para menú estilo 
tamaño completo

disponibles 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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
LMS-811BK Tamaño carta Negro Unidad 50
LMS-811BN Tamaño carta Marrón Unidad 50
LMS-811gy Tamaño carta gris Unidad 50
LMS-814BK Tamaño oficio Negro Unidad 50
LMS-814BN Tamaño oficio Marrón Unidad 50
LMS-814gy Tamaño oficio gris Unidad 50
LMS-414BK Tamaño para bar Negro Unidad 50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
LMD-811BK Tamaño carta Negro Unidad 30
LMD-811BN Tamaño carta Marrón Unidad 30
LMD-811gy Tamaño carta gris Unidad 30
LMD-814BK Tamaño oficio Negro Unidad 30
LMD-814BN Tamaño oficio Marrón Unidad 30
LMD-814gy Tamaño oficio gris Unidad 30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
LMF-811BK Tamaño carta Negro Unidad 30
LMF-811BN Tamaño carta Marrón Unidad 30
LMF-811gy Tamaño carta gris Unidad 30
LMF-814BK Tamaño oficio Negro Unidad 30
LMF-814BN Tamaño oficio Marrón Unidad 30
LMF-814gy Tamaño oficio gris Unidad 30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LMTD-57BK Dos caras Unidad 50
LMTT-57BK Tres caras Unidad 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

TODOS DE 
 LÁMINAS 

TRANSPARENTES

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMC-5K Negro 6-3/8" x 9-3/8" (16.19 cm x 23.81 cm) Unidad 25/200
PMC-5U Borgoña 6-3/8" x 9-3/8" (16.19 cm x 23.81 cm) Unidad 25/200
PMC-9B Azul 9-5/16" x 12-1/8" (23.65 cm x 30.90 cm) Unidad 25/200
PMC-9K Negro 9-5/16" x 12-1/8" (23.65 cm x 30.90 cm) Unidad 25/200
PMC-9R Rojo 9-5/16" x 12-1/8" (23.65 cm x 30.90 cm) Unidad 25/200
PMC-9U Borgoña 9-5/16" x 12-1/8" (23.65 cm x 30.90 cm) Unidad 25/200

PMC-9G Verde 9-5/16" x 12-1/8" (23.65 cm x 30.90 cm) Unidad 25/200
PMC-14K Negro 9-3/8" x 14-7/8" (23.81 cm x 37.80 cm) Unidad 25/100
PMC-14U Borgoña 9-3/8" x 14-7/8" (23.81 cm x 37.80 cm) Unidad 25/100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMCD-9B Azul 9-3/8" x 12-1/8" (23.81 cm x 30.80 cm) Unidad 25/100
PMCD-9K Negro 9-3/8" x 12-1/8" (23.81 cm x 30.80 cm) Unidad 25/100
PMCD-9R Rojo 9-3/8" x 12-1/8" (23.81 cm x 30.80 cm) Unidad 25/100
PMCD-9U Borgoña 9-3/8" x 12-1/8" (23.81 cm x 30.80 cm) Unidad 25/100
PMCD-9G Verde 9-3/8" x 12-1/8" (23.81 cm x 30.80 cm) Unidad 25/100
PMCD-14K Negro 9-9/16" x 15" (24.28 cm x 38.10 cm) Unidad 25/100

PMCD-14U Borgoña 9-9/16" x 15" (24.28 cm x 38.10 cm) Unidad 25/100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMCT-9B Azul 9-1/2" x 12-1/8" (24.13 cm x 30.80 cm) Unidad 25/50
PMCT-9K Negro 9-1/2" x 12-1/8" (24.13 cm x 30.80 cm) Unidad 25/50
PMCT-9R Rojo 9-1/2" x 12-1/8" (24.13 cm x 30.80 cm) Unidad 25/50
PMCT-9G Verde 9-1/2" x 12-1/8" (24.13 cm x 30.80 cm) Unidad 25/50
PMCT-9U Borgoña 9-1/2" x 12-1/8" (24.13 cm x 30.80 cm) Unidad 25/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ATCH-46 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm) Unidad 12/36
ATCH-53 5-1/2" x 3-1/2" (13.97 cm x 8.89 cm) Unidad 12/48
ATCH-57 5" x 7" (12.70 cm x 17.78 cm) Unidad 12/36
ATCH-811 8" x 11" (20.32 cm x 27.94 cm) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMCF-9K 9-5/8" x 12-1/8" (24.45 cm x 30.80 cm) Unidad 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

SujetadoreS y  
portaLetreroS

porta 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)

Clips portamenús

portaCarteles de mesa

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TBH-8   8" (20.32 cm) Unidad 12/120

TBH-12 12" (30.48 cm) Unidad 12/120
TBH-15 15" (38.10 cm) Unidad 12/120
TBH-18 18" (45.72 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TBN-25 Números 1-25 Juego 1/200
TBN-50 Números 1-50 Juego 1/100
TBN-100 Números 1-100 Juego 1/50

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 1/40

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, 
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 heChos de 
aCero inoXidable
♦♦Genial alternativa para ahorrar espacio en comparación 
con las cubetas para vino 
♦♦ También pueden utilizarse para presentar aperitivos, 
entremeses o postres sobre las mesas
♦♦Acabado satinado, liso o martillado
♦♦ 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

Unidad 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

Unidad 1/12

WB-29S Soporte estilo pipa para 
WB-4 &
WB-4HV

28-1/2" (72.39 cm) 
de alto

Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WB-8 Cubeta para vino 8 Qt (7.57 L) Unidad 6/24
WB-8S Soporte* correspondiente a WB-8 Unidad 1/12
WB-12FS Soporte para modelo WB-8 plegable Unidad 1/6
*requiere ensamblaje

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)
Unidad 12

DWCC-5H Acabado martillado 4-5/8" diám. x 2-5/8" AL  
(11.75 cm diám. x 6.67 cm AL)

Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
WC-60 Forma de Reloj de 

Arena con doble 
pared 
Espejo ac. inox.

6" diám. x 7" AL  
(15.24 cm diám. x 17.78 cm AL)

Unidad 1/12

WC-7M Mármol, blanco 4-1/2" diám. x 7" AL  
(11.43 cm diám. x 17.78 cm AL)

Unidad 1/6

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)

Unidad 6/24

WC-4A Acrílico, 
transparente

4-1/2"diám. x 9 1/4" AL  
(11.43 cm diám. x 23.50 cm AL)

Unidad 1/12
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bandejaS antideSLizanteS

TR-34WTR-33WTSY-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 DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE TRH DE PLÁSTICO

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 remojando 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 Unidad 1/12
TFG-11N Redonda 11" (27.94 cm) Marrón Unidad 1/12
TFG-14K Redonda 14" (35.56 cm) Negro Unidad 1/12
TFG-14N Redonda 14" (35.56 cm) Marrón Unidad 1/12
TFG-16K Redonda 16" (40.64 cm) Negro Unidad 1/12
TFG-16N Redonda 16" (40.64 cm) Marrón Unidad 1/12
TFG-2622K Ovalado 26"x 22"  

(66.04 cm x 55.88 cm) 
Negro Unidad 1/6

TFG-2622N Ovalado 26"x 22"  
(66.04 cm x 55.88 cm) 

Marrón Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
TRH-11 Redonda 11" (27.94 cm) Marrón Unidad 12
TRH-11K Redonda 11" (27.94 cm) Negro Unidad 12
TRH-14 Redonda 14" (35.56 cm) Marrón Unidad 12
TRH-14K Redonda 14" (35.56 cm) Negro Unidad 12
TRH-16 Redonda 16" (40.64 cm) Marrón Unidad 12
TRH-16K Redonda 16" (40.64 cm) Negro Unidad 12
TRH-1418 Rectangular 14"x 18" (35.56 cm x 

45.72 cm) 
Marrón Unidad 12

TRH-1418K Rectangular 14"x 18" (35.56 cm x 
45.72 cm) 

Negro Unidad 12

TRH-2722 Ovalado 22"x 27"  
(55.88 cm x 8.57 cm) 

Marrón Unidad 1/6

TRH-2722K Ovalado 22"x 27"  
(55.88 cm x 8.57 cm) 

Negro Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
TCK-14    Redonda 14" (35.56 cm) Unidad 12/48
TCK-16    Redonda 16" (40.64 cm) Unidad 12/36
TCK-14CK  Corcho de repuesto 

correspondiente a TCK-14
Unidad 50/350

TCK-16CK  Corcho de repuesto 
correspondiente a TCK-16

Unidad 50/350

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
TSY-1A Acero cromado 31" (78.74 cm) Unidad 6
TR-33W Caucho, nogal 32" (81.28 cm) Unidad 1
TR-34W Caucho, caoba 32" (81.28 cm) Unidad 1



S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 C
O

M
E

D
O

R

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  101www.wincous.comwww.wincous.com

OPL-14

STRS-14

charoLaS

charoLaS cromadaS

FuenteS ovaLadaS

Charolas

hechas de acero inoxidable altamente pulido, 
estas bandejas redondas presentan un diseño 
extravagante en remolino, agregando un toque 
moderno para nivelar las presentaciones de bebida 
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

fuentes
♦♦Acero inoxidable

CMT-14 CMT-2014

CMT-1420

CMT-1318

CMT-1912

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
STRS-12 Redonda 12" (30.48 cm) Unidad 12/48
STRS-14 Redonda 14" (35.56 cm) Unidad 12/24
STRS-16 Redonda 16" (40.64 cm) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
CMT-1912 Rectangular 

con manijas
19-1/2" x 12-1/2" (49.53 cm x 31.75 cm) Unidad 12/24

CMT-1217 Octagonal 17" x 12-1/2" (43.18 cm x 31.75 cm) Unidad 12/24

CMT-1420 Octagonal 20" x 14" (50.80 cm x 35.56 cm) Unidad 12/24

CMT-1812 Rectangular 18" x 12-1/2" (45.72 cm x 31.75 cm) Unidad 12/24

CMT-2014 Rectangular 20" x 14" (50.80 cm x 35.56 cm) Unidad 12/24

CMT-1014 Ovalado 14-3/4" x 10-1/2" (37.47 cm x 26.67 cm) Unidad 12/24

CMT-1318 Ovalado 18-3/4" x 13" (47.63 cm x 33.02 cm) Unidad 12/24

CMT-14 Redonda 14" (35.56 cm) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
OPL-12 Ovalado 12" x 8-5/8" (30.48 cm x 21.91 cm) Unidad 10/60
OPL-14 Ovalado 14" x 8-3/4" (35.56 cm x 22.23 cm) Unidad 10/60
OPL-16 Ovalado 16" x 10-1/4" (40.64 cm x 26.04 cm) Unidad 10/40
OPL-18 Ovalado 18" x 11-1/2" (45.72 cm x 29.21 cm) Unidad 10/30
OPL-20 Ovalado 20" x 13-3/4" (50.80 cm x 34.93 cm) Unidad 10/20
OPL-22 Ovalado 21-3/4" x 14-1/2" (55.25 cm x 36.83 cm) Unidad 12
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Charolas de aluminio

Las bandejas de aluminio de Winco no son sólo 
una herramienta indispensable para todo tipo de 
funciones para los panaderos, sino 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)
♦♦Hecho de aluminio 3003

bandejas Con 6 Compartimientos
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo y aptas para 
lavavajillas

SMT-1

SMT-2

CONSuLTE LA 
PÁGINA 222 

PARA vER MÁS 
bANDEjAS

bandejas de Cafetería de plástiCo de alta Calidad
♦♦No se deforman con el uso frecuente
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandejas para Comida reCtangulares de fibra de vidrio 
♦♦ Las bandejas rectangulares multiusos son perfectas para 
cualquier entorno
♦♦ Bandejas de larga duración de peso pesado, resisten el 
uso intenso durante los años
♦♦Cumplen con las normas NSF

Reforzadas 
para evitar 

que se 
deformen

bandejaS para comida

Fondo reforzado

FGT-1520W

ALXP-1013

SERIE FFT

INCREíbLES 
COLORES

3
7

TAMAñOS 
POPuLARES

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CALIbRE UOM CAJA
ALXP-1013 9-1/2" x 13"  

(24.13 cm x 33.02 cm)
Tamaño 1/4 20 Unidad 24

ALXP-1318 13" x 18"  
(33.02 cm x 45.72 cm)

Tamaño 
medio

20 Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SMT-1 15-1/2" x 11-1/2" (39.37 cm x 29.21 cm) Unidad 24
SMT-2 15-1/2" x 11-1/2" (39.37 cm x 29.21 cm) Unidad 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
FFT-1014B 10" x 14" (25.40 cm x 35.56 cm) Marrón Unidad 12/48
FFT-1014E 10" x 14" (25.40 cm x 35.56 cm) Gris Unidad 12/48
FFT-1014G 10" x 14" (25.40 cm x 35.56 cm) Verde Unidad 12/48
FFT-1014K 10" x 14" (25.40 cm x 35.56 cm) Negro Unidad 12/48
FFT-1014O 10" x 14" (25.40 cm x 35.56 cm) Naranja Unidad 12/48
FFT-1014R 10" x 14" (25.40 cm x 35.56 cm) Rojo Unidad 12/48
FFT-1014U 10" x 14" (25.40 cm x 35.56 cm) Borgoña Unidad 12/48

FFT-1216B 12" x 16" (30.48 cm x 40.64 cm) Marrón Unidad 12/48
FFT-1216E 12" x 16" (30.48 cm x 40.64 cm) Gris Unidad 12/48
FFT-1216G 12" x 16" (30.48 cm x 40.64 cm) Verde Unidad 12/48
FFT-1216K 12" x 16" (30.48 cm x 40.64 cm) Negro Unidad 12/48
FFT-1216O 12" x 16" (30.48 cm x 40.64 cm) Naranja Unidad 12/48
FFT-1216R 12" x 16" (30.48 cm x 40.64 cm) Rojo Unidad 12/48
FFT-1216U 12" x 16" (30.48 cm x 40.64 cm) Borgoña Unidad 12/48
FFT-1418B 14" x 18" (35.56 cm x 45.72 cm) Marrón Unidad 12/48
FFT-1418E 14" x 18" (35.56 cm x 45.72 cm) Gris Unidad 12/48
FFT-1418G 14" x 18" (35.56 cm x 45.72 cm) Verde Unidad 12/48
FFT-1418K 14" x 18" (35.56 cm x 45.72 cm) Negro Unidad 12/48
FFT-1418O 14" x 18" (35.56 cm x 45.72 cm) Naranja Unidad 12/48
FFT-1418R 14" x 18" (35.56 cm x 45.72 cm) Rojo Unidad 12/48
FFT-1418U 14" x 18" (35.56 cm x 45.72 cm) Borgoña Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
FGT-1520W 15" x 20" (38.10 cm x 50.80 cm) Blanco Unidad 12
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canaStaS para comida 
rápida

fuentes ovaladas de plástiCo 
♦♦ Plástico de polietileno resistente sin Bisfenol-A
♦♦ Excelente para pan, aperitivos, sándwiches y papas fritas
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

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 PFB

SERIE PLB

SERIE POB

PK-P4

PK-C4 PK-C2PK-A35PK-S3

paLiLLoS decorativoSpalillos deCorativos
♦♦Disponibles en una variedad de estilos y colores
♦♦ Se exhiben fácilmente con empaque de cartón para colgar

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

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 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" 
(8.74 cm)

500 Bolsa 20

PK-S3     Espada de 
plástico

2-3/4" 
(6.99 cm)

500 Bolsa 20
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Envase exprimible 
de boca ancha

PSW-24

envaSeS exprimibLeS

diSpenSador de 
condimentoS

rebanador de baGeLS

envases eXprimibles de boCa anCha
♦♦De punta abierta, sin necesidad de corte
♦♦Cada paquete contiene seis (6) unidades
♦♦ Sin BPA

envases eXprimibles estándar
♦♦De punta abierta, sin necesidad de corte
♦♦Cada paquete contiene seis (6) unidades
♦♦ Sin BPA

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. Frascos 
removibles de plástico permiten que se lave y 
rellene fácilmente.

♦♦Acero inoxidable 18/8 resistente, surtidor resistente
♦♦Dos (2) bebederos de agua de plástico de 3-1/2 Qt 
(3.31 L) incluidos [7 Qt (6.63 ml) en total]
♦♦Cada bomba distribuye porciones entre 1 Oz (29.57 ml) 
y 1-1/4 Oz (36.97 ml), dependiendo del espesor de los 
condimentos
♦♦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

SERIE PKTS

NUEVO

rebanador de bagels
este rebanador de bagels de grado de uso comercial de 
policarbonato promociona rapidez, un corte conveniente y 
seguro, y es esencial para servicio de comida rápida. 

♦♦ La hoja dentada con alto contenido en carbono antiadherente 
brinda cortes precisos en cada rebanada
♦♦ El protector transparente permite la visibilidad y protege contra 
lesiones en las manos y los dedos
♦♦ La base ancha ayuda a mantener la estabilidad mientras está en uso
♦♦Aptas para lavavajillas

BGS-1 Ranura de 5" L x 2-1/4" A 
(12.7 cm L x 5.71 cm A)

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PSW-12 12 Oz (355 ml) Transparente Paquete 1/12
PSW-12R 12 Oz (355 ml) Rojo Paquete 1/12
PSW-12Y 12 Oz (355 ml) Amarillo Paquete 1/12
PSW-16 16 Oz (473 ml) Transparente Paquete 1/8
PSW-16R 16 Oz (473 ml) Rojo Paquete 1/8
PSW-16Y 16 Oz (473 ml) Amarillo Paquete 1/8
PSW-24 24 Oz (0.7 L) Transparente Paquete 1/8
PSW-24R 24 Oz (0.7 L) Rojo Paquete 1/8
PSW-24Y 24 Oz (0.7 L) Amarillo Paquete 1/8
PSW-32 32 Oz (946 ml) Transparente Paquete 1/6
PSW-32R 32 Oz (946 ml) Rojo Paquete 1/6
PSW-32Y 32 Oz (946 ml) Amarillo Paquete 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PSB-08C   8 Oz (237 ml) Transparente Paquete 1/12
PSB-08R   8 Oz (237 ml) Rojo Paquete 1/12
PSB-08Y   8 Oz (237 ml) Amarillo Paquete 1/12
PSB-12C 12 Oz (355 ml) Transparente Paquete 1/12
PSB-12R 12 Oz (355 ml) Rojo Paquete 1/12
PSB-12Y 12 Oz (355 ml) Amarillo Paquete 1/12
PSB-24C 24 Oz (0.7 L) Transparente Paquete 1/6
PSB-24R 24 Oz (0.7 L) Rojo Paquete 1/6
PSB-24Y 24 Oz (0.7 L) Amarillo Paquete 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PKTS-2D Dispensador de condimentos 

con 2 surtidores estándar
Juego 1/2

PKTS-PT01 Surtidor individual con tapa Unidad 1
PKTS-PT02 Bebedero de Agua de Plástico de Repuesto Unidad 1
PKTS-PT03 Estructura de acero inoxidable Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BGS-1 7" L x 3-1/2" A x 9" AL

(17.78 cm L x 8.89 cm A x 22.86 cm AL)
Juego 1/12
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tablas de madera para Queso/pan

rallador de Queso plástiCo giratorio
♦♦ 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 de Queso giratorio de aCero 
inoXidable
♦♦ Rallador giratorio de acero inoxidable 18/8 con un tambor 
para rallar quesos finos

juegos de CuChillos para Quesos

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 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

WCB-225

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 cm A x 8.57 cm AL)
Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GT-103 Hoja de grosor medio Unidad 12/72
GT-104 Hoja acanalada Unidad 12/72
GT-105 Hoja fina Unidad 12/72
GT-106 Hoja con forma de cinta Unidad 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) Unidad 24
WCB-225 22-1/2" L x 5-1/2" A x 3/4" AL

(57.15 cm L x 13.97 cm A x 1.91 cm AL)
Unidad 12

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)
Unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KCS-6    Juego de 6 piezas con mangos de 

polioximetileno
Juego 1/24

KCS-6W   Juego de 6 piezas con mangos de madera Juego 6/48
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Servicio de mariScoS

SBW-35

SND-F7

SND-T6

SND-6

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 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

ASFT-12

SFR-4

LC-05
LC-85

LC-04LC-03

LC-01

Calentador de manteQuilla
♦♦ El juego incluye un soporte de alambre, sartén para la 
mantequilla de acero inoxidable, portavotivas de vidrio y 
una vela

Cubiertos para Comer CaraColes
♦♦ Sirva caracoles con prolijidad
♦♦Acero inoxidable

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBW-35   Juego de 4 piezas Juego 1/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
LC-01 Acero inoxidable 6" (15.24 cm) Unidad 12/72
LC-03 Cromados, grandes 6" (15.24 cm) Unidad 12/144
LC-04 Cascanueces/cascalangosta 4-3/4" (12.07 cm) Unidad 24/144
LC-05 Aleación de zinc 6" (15.24 cm) Unidad 12/72
LC-85 Aleación de zinc, colgante 6" (15.24 cm) Unidad 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 Platos, 6 Posos Unidad 12/144
SND-T6 Pinzas Unidad 12/120
SND-F7 Tenedor Docena 1/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ASFT-12 12" diám. x 1-1/2" AL

(30.48 cm diám. x 3.81 cm AL)
Unidad 12/36

ASFT-14 13-3/4" diám. x 1-1/2" AL
(34.93 cm diám. x 3.81 cm AL)

Unidad 12/36

ASFT-16 15-3/4" diám. x 1-1/2" AL
(40 cm diám. x 3.81 cm AL)

Unidad 12/24

ASFT-18 17-3/4" diám. x 1-1/2" AL
(45.09 cm diám. x 3.81 cm AL)

Unidad 12/24

ASFT-20 19-3/4" diám. x 1-1/2" AL
(50.17 cm diám. x 3.81 cm AL)

Unidad 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)

Unidad 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)

Unidad 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" 
(en inGLeS)

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

portapedido/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

portaCheQues

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

PPM-2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
RVS-4 4-3/4" x 1-3/4" (12.07 cm x 4.45 cm) 

de acero inoxidable
Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ATC-16G 6" (15.24 cm), oro Unidad 120/600
ATC-16S 6" (15.24 cm), plata Unidad 120/600

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHK-1K 10" x 5-1/2" (25.40 cm x 13.97 cm) Unidad 12/96
CHK-2K 5-1/4" x 8-1/2" (13.34 cm x 21.59 cm)

Con portaplumas elástico
Unidad 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ODR-18N   18" (45.72 cm) Unidad 12/24
ODR-24N 24" (60.96 cm) Unidad 12/24
ODR-36N 36" (91.44 cm) Unidad 12/24
ODR-48N 48" (1.22 m) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CBEL-1 3-1/2" (8.89 cm) diám. Unidad 12/144
CBEL-2 4" (10.16 cm) diám. Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TT-46 4-1/2" x 6-1/2" (11.43 cm x 16.51 cm) Docena 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CS-1 Alambre de acero, 6" H (15.24 cm AL) Unidad 12/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CS-3 3" (7.62 cm) diám., latonado Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPM-2 2 unid./pqt. Paquete 18/72
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NH-5

NH-7

dispensador de palillos de aCríliCo
♦♦ Sin BPA

dispensador de servilletas
♦♦Acero inoxidable

diSpenSadoreS de meSa

recipiente para 
reSiduoS mini

portacondimentoS en 
paQuete

reCipiente para residuos mini de aCero 
inoXidable Con tapa basCulante

porta Condimentos en paQuete de aCero inoXidable 18/8
♦♦Diseñado para sostener diferentes combinaciones de 
bandejas para mesas de vapor de 1/3, 1/6 y 1/9*
♦♦ Ideal para mantener ordenados los paquetes de azúcar, 
sal o salsa
♦♦Dos orificios; cada uno mide 12" (30.48 cm) L x 6-1/8" 
(15.56 cm) A
♦♦ Sus ángulos inclinados facilitan el acceso cuando las 
cubiertas están repletas

DDSF-101S

ACSD-712

SDP-3

ACTD-3

SCPH-33

*Las bandejas se 
venden por separado

CONSuLTE LA 
PÁGINA 208 PARA 
bANDEjAS PARA 

ALIMENTOS

dispensador de popotes, aCríliCo
♦♦Caben popotes de 10" (25.4 cm) de largo
♦♦Capacidad para 250 popotes
♦♦ Sin BPA

dispensador de popotes vertiCal de plástiCo san
♦♦Hechos de plástico transparente SAN resistente a roturas 
♦♦ Tapa de acero inoxidable y dispensador insertable
♦♦Capacidad para 100 popotes
♦♦ Sin BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
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)
Unidad 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) Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
NH-5 3-1/2" A x 5" AL (8.89 cm A x 12.70 cm AL) Unidad 1/36
NH-7 3-1/2" A x 7" AL (8.89 cm A x 17.78 cm AL) Unidad 1/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SDP-3 3-3/8" diám. x 10-3/4" AL  

(8.57 cm diám. x 27.31 cm AL)
Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSF-101S 4-3/4" diám. x 6" AL  

(12.07 cm diám. x 15.24 cm AL)
Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SCPH-33 16" L x 13-1/2" A x 9-1/4" AL 

(40.64 cm L x 34.29 cm A x 23.50 cm AL)
Unidad 1/2
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75 unidades 
por paquete

eStabiLizadoreS para meSaSCuñas/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 tambalean
♦♦ Estabilice estantes
♦♦ ¡Fije las puertas de vidrio de uso comercial y mucho más!
♦♦Cada cuña mide 2" (5.08 cm) L x 1-1/4" (3.18 cm) A x 
hasta 1/4" ( 0.64 cm ) AL
♦♦Cada paquete contiene 75 unidades

SERIE TW

MAS-4K

SAS-4

ceniceroSCeniCero de aCero inoXidable

CeniCeros de plástiCo
♦♦ Resistente al calor hasta 380 °F (193.33 °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 

STABLE
estabilizadores

MAS-4R

SIN 
BPA

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 Unidad 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

(14.92 cm L x 9.84 cm A x 9.68 cm AL)
Juego 1/20

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 AL)

Juego 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CL-L 1-1/2" diám. x 1-1/2" AL

(3.81 cm diám. x 3.81 cm AL)
Unidad 12/240
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deLantaLeS de Servicio 
de camareroS

BADN-3430

NUEVO

Correa 
de cuello 
ajustable

BA-3327B BA-3327K

BADN-3126

NUEVO

NUEVO

SEPARADOR 
DE CORREA DE 

PIEL

Correa cruzada

modelo: 5' 3" (160.02 cm)

delantal Con peChera de mezClilla de peso 
pesado, Cuello ajustable
vista al personal de frente de la casa con este 
delantal durable. ajuste la correa de cuello para 
lograr la medida perfecta.

♦♦Mezcla polialgodón 80/20
♦♦Mezclilla oscura de peso pesado
♦♦Costura en contraste
♦♦Correa de cuello ajustable con hebilla 
♦♦Dos (2) bolsillos en la cintura verticales
♦♦ Bolsillo de pecho abierto
♦♦ Bolsillo para el teléfono celular con cierre
♦♦ 34-1/2" L x 30-1/4" A ( 87.63 cm L x 76.84 cm A)
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

delantal Con peChera de mezClilla de peso 
pesado, Correa Cruzada
el delantal con pechera de mezcli l la es una opción 
para verse elegante en el frente de la casa. Las 
lavadas esconden las manchas oscuras mientras 
manteniendo apariencias.

♦♦Mezcla polialgodón 80/20
♦♦Mezclilla oscura de peso pesado
♦♦Costura en contraste, remaches de latón
♦♦Correa cruzada
♦♦Anillos metálicos para abrochar corbatas 
♦♦Dos (2) bolsillos en la cintura inclinados
♦♦ Bolsillo para termómetro/lapicero
♦♦ 31-3/4" L x 26-3/4" A (80.65 cm L x 67.95 cm A)
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

delantales Con peChera Con peso mediano
estos delantales con pecheras con peso mediano y 
son adiciones perfectas para tener una apariencia 
elegante. con correa de cuello ajustable, un bolsi l lo 
para termómetro y ocho (8) bolsi l los de diferentes 
tamaños en la cintura.

♦♦ El delantal azul es una mezcla de polialgodón 65/35
♦♦ El delantal negro es una mezcla de polialgodón 80/20
♦♦Correa de cuello ajustable con botón a presión
♦♦ Bolsillo para termómetro/lapicero
♦♦Ocho (8) bolsillos en la cintura
♦♦ 33-1/2" L x 27" A (85 cm L x 69 cm A)
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Correa de 
cuello ajustable

8 bolsillos en la cintura

Tiene que comprar el juego completo

Tiene que comprar el juego completo

Tiene que comprar el juego completo

ARTÍCULO COLOR UOM CAJA
BADN-3126 Oscuro con correas marrón Unidad 12/24

ARTÍCULO COLOR UOM CAJA
BA-3327B Azul Unidad 24/48
BA-3327K Negro Unidad 24/48

ARTÍCULO COLOR UOM CAJA
BADN-3430 Oscuro con correas gris Unidad 12/24
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deLantaLeS de Servicio 
de camareroS

delantal Con peChera tejido Con rayas estilo tiza
el adorno con rayas de este delantal con pechera 
está tejido, para que la apariencia se mantenga 
durante los trabajos duros ocupados.

♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦Dos (2) bolsillos en la cintura; diseñados para sostener 
tabletas digitales de hasta de 8" (20.32 cm) de ancho.
♦♦ 33-1/2" L x 27" A (1021.08 cm L x 68.58 cm A)

delantales Con peChera de longitud media y 3 
bolsillos
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦Correa de cuello ajustable
♦♦ 24" L x 27-1/2" A (60.96 cm L x 269.85 cm A)

SERIES BA, CON BOLSILLOS PARA PLUMA 
Y BLOC DE NOTAS

delantales Con peChera de Cuerpo entero
♦♦ 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
♦♦ 33" L x 26" A (83.82 cm L x 66.04 cm A)

NUEVO

BA-3427CS

NUEVO

Colores disponibles

BA-PBL

BA-2724W

SERIE BA SIN BOLSILLOS

BA-2724K

modelo: 6' (1.8 m)

modelo: 5' 3" (1.6 m)

modelo: 6' (1.8 m)

Patrón tejido

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BA-3427CS Tejido con rayas estilo tiza con bolsillos Unidad 12/60

ARTÍCULO COLOR UOM CAJA
BA-2724W Blanco Unidad 12/60
BA-2724K Negro Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BA-3226WH Blanco, Sin Bolsillos Unidad 12/60
BA-3226BK Negro, sin bolsillos Unidad 12/60
BA-PBG Borgoña con bolsillos Unidad 12/60
BA-PBK Negro con bolsillos Unidad 12/60
BA-PBL Azul con bolsillos Unidad 12/60
BA-PGN Verde con bolsillos Unidad 12/60
BA-PLG Verde claro con bolsillos Unidad 12/60
BA-PRD Rojo con bolsillos Unidad 12/60
BA-PWH Blanco con bolsillos Unidad 12/60
BA-PYL Amarillo con bolsillos Unidad 12/60
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delantales bistró de longitud Completa
estos delantales de longitud completa/delantales a 
la cintura son una adición versátil al uniforme de los 
empleados que hacen que la transición de informal 
a formal sea fácil para lucir impecable.

♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦Dos (2) bolsillos de utilidad, caben la mayoría de tabletas 
digitales

delantales de longitud media bistró
Simple y definido, los delantales bistró de longitud 
media se adaptan a una multitud de ambientes.

♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦Dos (2) bolsillos multiusos grandes; caben la mayoría de las 
tabletas digitales
♦♦ 19" L x 28" A (48.26 cm L x 71.12 cm A)

delantales de Cuatro superfiCies
estos delantales ofrecen cuatro (4) superficies para 
que rápidamente se voltee a un lado limpio sin que 
sea necesario cambiar de delantal.

♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦ 17" L x 34" A (43.18 cm L x 86.36 cm A)

delantales a la Cintura Con 3 bolsillos
♦♦Mezcla de algodón/poliéster; se puede lavar y secar a 
máquina, resistente a las arrugas
♦♦Disponibles en cuatro (4) colores

deLantaLeS de Servicio 
de camareroS

WA-1221

WA-3129K

WA-3129W

WA-2819W

WA-2819K

WA-1221G

WA-1221R

WA-1221RW

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

modelos (de izq. a dcha.): 6' / 5' 3'' /5' 7'' (1.8 m / 1.6 m / 1.7 m)

WA-3417W

4 DELANTALES 
EN uNO

NUEVO

NUEVO

WA-3417K

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WA-3129WH Blanco Unidad 12/60
WA-3129BK Negro Unidad 12/60
*remplaza Wa-3129K

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WA-2819W Blanco Unidad 12/60
WA-2819K Negro Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WA4-3417W Blanco Unidad 12/60
WA4-3417K Negro Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
WA-1221 12-1/2" x 21-3/4" 

(31.75 cm x 55.25 cm)
Negro Unidad 12/60

WA-1221G 12-1/2" x 21-3/4" 
(31.75 cm x 55.25 cm)

Verde Unidad 12/60

WA-1221R 12-1/2" x 21-3/4" 
(31.75 cm x 55.25 cm)

Borgoña Unidad 12/60

WA-1221W 12-1/2" x 21-3/4" 
(31.75 cm x 55.25 cm)

Blanco Unidad 12/60
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Servicio y 
guardarropa

GLC-M

Guantes de alGodón blanco para servicio

WCH-1

CCK-5YL

CCK-5PK

CCK-5WT

CCK-5BL

boletos de Guardarropa
♦♦Cada caja contiene 500 unidades

Ganchos para ropa

TBCS-52R

TBC-1

Los sujetadores mantienen 
el mantel en su lugar

ManteleS y SujetadoreS

sujetador de mantel
♦♦ Perfecto para eventos al aire libre

manteles
♦♦Diseño a cuadros de plástico con forro de algodón

para mesas 
de hasta 1-1/2" 

(3.81 cm) de 
grosor

SERIES TBCS Y TBCO

Colores disponibles

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
GLC-M Mediano (6 pares) Blanco Docena 100

GLC-L Grande (6 pares) Blanco Docena 100

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 1/10

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 Unidad 24

TBCS-52G 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Verde Unidad 24

TBCS-52R 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Rojo Unidad 24

TBCS-52K 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Negro Unidad 24

TBCO-70B 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Azul Unidad 24

TBCO-70G 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Verde Unidad 24

TBCO-70R 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Rojo Unidad 24

TBCO-70K 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Negro Unidad 24

TBCO-90B 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Azul Unidad 24

TBCO-90G 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Verde Unidad 24

TBCO-90R 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Rojo Unidad 24

TBCO-90K 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Negro Unidad 24
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FC-4H

FC-PL FC-SS FC-SL

SCB-4

OGZ-6

cubiertos/recipientes con compartimentados 
para cuchillería

cubiertos/ canasta para cuchillería para lavavajillas
♦♦Mangos incorporados
♦♦Cumplen con las normas NSF

cubiertos/orGanizadores para cuchillería

FSW-11 BRM-60 LDP-13C

organizadoreS de cubiertoS

ManteniMiento de 
coMedoreS

barredora para diversas superficies
♦♦ Barredora giratoria no eléctrica con cerdas naturales y 
mango de acero

recoGedor de vestíbulo con tapa
♦♦ Tapa incorporada para transportar sin ensuciar

escoba en ánGulo
♦♦Hecha con cerdas de plástico

SERIE BGPZ

SERIE BGDV

bolSaS de reparto bolsas de reparto
♦♦Cubierta externa/forro: poliéster; 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)

cubiertos/ cilindros porta cubiertos
♦♦ FC-PL/SS/SL para orificio de 4" (10.16 cm) diám.

bolsas para pizza
♦♦Cubierta externa/forro: poliéster; relleno: EPE
♦♦ El forro térmico mantiene la comida caliente durante 
períodos más prolongados de tiempo

PCB-8

PL-4BSIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
OGZ-6 Juego de cubos organizadores Juego 1

OGZ-1B Recipiente individual para OGZ-6 Unidad 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) Unidad 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DP-13C Recogedor de 13" (33.02 cm) A Juego 1/10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BRM-60 L Mango de 60" (1.5 m) L Unidad 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)
Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FC-PL Perforado, plástico Unidad 36/144

FC-SS Perforado, ac. inox. Unidad 20/80

FC-SL Sin perforaciones, ac. inox. Unidad 20/80

FC-4H Recipiente con 4 agujeros/2 niveles, ac. inox. Unidad 1/4

FC-6H Recipiente con 6 agujeros/2 niveles, ac. inox. Unidad 1/2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PL-4B Plástico Unidad 1/12

SCB-4 Acero inoxidable Unidad 1/8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BGDV-12 12" x 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm x 30.48 cm) Unidad 6

BGDV-22 22" x 22" x 12" (55.88 cm x 55.88 cm x 33.02 cm) Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BGPZ-18 18" x 18" x 5" (45.72 cm x 45.72 cm x 12.70 cm) Unidad 6

BGPZ-20 20" x 20" x 5" (50.80 cm x 50.80 cm x 12.70 cm) Unidad 6

BGPZ-24 24" x 24" x 5" (60.96 cm x 60.96 cm x 12.70 cm) Unidad 6
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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 para niños apilables
♦♦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 alta para niños de plástico apilable
♦♦ 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
♦♦Aptas 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)

CHH-3

CHH-2

CHH-104A

CHH-601

CHB-701

CHB-703

CHB-704

CHB-2PCHB-2PK

SillaS altaS para niñoS y 
aSientoS elevadoS

CHH-101A CHH-103A

CHH-25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHH-101 Madera natural, desarmado Unidad 1

CHH-101A Madera natural, armado Unidad 1

CHH-103 Caoba, desarmado Unidad 1

CHH-103A Caoba, armado Unidad 1

CHH-104 Madera de nogal, desarmado Unidad 1

CHH-104A Madera de nogal, armado Unidad 1

CHH-2 Correa para silla alta para niños, negro Unidad 288

CHH-3 Correa para silla alta para niños, 
cinturón de 2 piezas para asiento, 
correa central de 1 pieza

Juego 12/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHH-25 Silla alta para niños con bandeja, plástico Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHB-701 Natural Unidad 1

CHB-703 Caoba Unidad 1

CHB-704 Nogal Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHB-2PK Negro Unidad 1

CHB-2P Marrón Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHH-601 Madera natural, desarmado Unidad 1
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letreroS de 
inforMación

nuestra información/letreros de señalamientos están 
disponibles en tamaños de 3" x 9" (7.62 cm x 22.86 cm) y 
6" x 9" (15.24 cm x 22.86 cm) con símbolos universales y 
letras claras en superficies color negro antirreflejantes.
♦♦ Fabricación durable de de plástico
♦♦ Respaldo autoadhesivo para montaje fácil

letreros de información en inGlés de 9" a x 3" al 
(22.86 cm a x 7.62 cm al)

SERIE SGN
9" x 3" (22.86 CM x 7.62 CM)

SERIE SGN
(ESPAÑOL)

9" x 3" (22.86 CM x 7.62 CM)

No Fumar 
SGN-364

Baños 
SGN-362

Solo empleados 
SGN-361

Los Empleados 
Deben Lavarse las 

Manos 
SGN-360

Lavar 
SGN-363

Mujeres 
SGN-369

Sanitario 
SGN-367

Lavar Únicamente 
a Mano 

SGN-366

Enjuague 
SGN-365

Hombres 
SGN-368

NUEVOS
letreros de información en español de 9" a x3" al 
(22.86 cm a x 7.62 cm al)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
SGN-301 Empuje Negro Unidad 12/144

SGN-302 Tire Negro Unidad 12/144

SGN-303 Lavar únicamente a mano Negro Unidad 12/144

SGN-304 Privado Negro Unidad 12/144

SGN-305 Solo empleados Negro Unidad 12/144

SGN-310 Prohibido fumar Negro Unidad 12/144

SGN-311 Hombres Negro Unidad 12/144

SGN-312 Mujeres Negro Unidad 12/144

SGN-313 Baños Negro Unidad 12/144

SGN-317 Baño solo para clientes Negro Unidad 12/144

SGN-318 Lavado Negro Unidad 12/144

SGN-322 Los empleados deben lavarse las 
manos antes de volver al trabajo

Negro Unidad 12/144

SGN-325 Teléfono Negro Unidad 12/144

SGN-326 Cuidado/camine con precaución Negro Unidad 12/144

SGN-327 Enjuague Negro Unidad 12/144

SGN-328 Reservado Negro Unidad 12/144

SGN-329 Desinfectar Negro Unidad 12/144

SGN-330 WiFi Negro Unidad 12/144

SGN-331 No entrar Negro Unidad 12/144

SGN-332 Prohibidas las mascotas/obligatorio 
usar camisa/zapatos

Negro Unidad 12/144

SGN-333 Los alimentos y las bebidas están 
prohibidos

Negro Unidad 12/144

SGN-334 Por favor, no usar teléfono móvil Negro Unidad 12/144

SGN-335 Prohibido fumar cigarrillos 
electrónicos

Negro Unidad 12/144

SGN-381W Salida Blanco Unidad 12/144

SGN-382W Extintor de fuego Blanco Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
SGN-360 Los empleados deben lavarse 

las manos
Negro Unidad 12/144

SGN-361 Solo empleados Negro Unidad 12/144

SGN-362 Baños Negro Unidad 12/144

SGN-363 Lavado Negro Unidad 12/144

SGN-364 Prohibido fumar Negro Unidad 12/144

SGN-365 Enjuague Negro Unidad 12/144

SGN-366 Lavar únicamente a mano Negro Unidad 12/144

SGN-367 Desinfectar Negro Unidad 12/144

SGN-368 Hombres Negro Unidad 12/144

SGN-369 Mujeres Negro Unidad 12/144
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letreroS de inforMación

letreroS led

letreros led "open" (abierto)
♦♦ LED-6: 22" L x 1-1/2" A x 13" AL  
(55.88 cm L x 3.81 cm A x 33.02 cm AL)
♦♦ LED-10: 22-3/4" A x 1-3/4" A x 14" AL  
(57.79 cm A x 4.45 cm A x 35.56 AL)

letrero led "pizza"
♦♦ LED-11 22-3/4" L x 1-3/4" A x 14" AL  
(57.79 cm L x 4.45 cm A x 35.56 cm AL)

LED-11

letreros led

estos letreros bril lantes y llamativos son una manera 
genial para dejarle saber a los clientes que su 
establecimiento está abierto. Son altamente visibles y 
tienen la correa fácil de operar.

♦♦ Luz intensiva emitida por tecnología diodo/LED 
altamente visible
♦♦ Liviano; cadena para colgar incluida
♦♦ Tapa incorporada a prueba del polvo
♦♦Adaptador negro con cable eléctrico de 118" L (3 metros) 
incluido: Aprobado por UL
♦♦ 120 V ~ 60 Hz

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

letreros de información en inGlés de 6" a x 9" al 
(15.24 cm a x 22.86 cm al)

SERIE SGN
6" x 9" (15.24 CM x 22.86 CM)

SERIE LED

LED-6

LED-10

Puntos táctiles elevados de braille

NUEVOS
DISEÑOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LED-6 Rectángulo, 1 patrón de iluminación Unidad 1/5

LED-10 Ovalado, 3 patrones de iluminación Unidad 1/5

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LED-11 Ovalado, 3 patrones de iluminación Unidad 1/5

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
SGNB-607 Baño para todos los sexos Negro Unidad 12/72

SGNB-608 Baño para todos los sexos con 
accesibilidad

Negro Unidad 12/72

SGNB-601 Prohibido fumar Negro Unidad 12/72

SGNB-603 Baños Negro Unidad 12/72

SGNB-604 Salida Negro Unidad 12/72

SGNB-605 Hombres Negro Unidad 12/72

SGNB-606 Mujeres Negro Unidad 12/72

SGNB-651B Mujeres/Discapacitadas Azul Unidad 12/72

SGNB-652B Hombres/Discapacitados Azul Unidad 12/72

SGNB-653B Discapacitados Azul Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
SGN-601 Prohibido fumar Negro Unidad 12/72

SGN-603 Baños Negro Unidad 12/72

SGN-651B Mujeres Azul Unidad 12/72

SGN-652B Hombres Azul Unidad 12/72

SGN-653B Discapacitados Azul Unidad 12/72

SGN-681W Salida Blanco Unidad 12/72

SGN-682W Extintor de fuego Blanco Unidad 12/72

SGN-683W En caso de incendio, no use 
el elevador...

Blanco Unidad 12/72

SGN-684W Prohibido fumar en esta área Blanco Unidad 12/72
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HTS-60K

letrero de anfitriona
♦♦ Soporte para letrero de 60" (1.52 m) de alto con mensajes 
intercambiables
♦♦ Incluye 15 letreros con mensaje, un poste y una base 
♦♦ Fácil de montar

letrero de anfitriona

(blank)

CGS-38K

CGSF-12K

SERIE SGN-800

CGS-38S

CGSF-12S

sistemas de letreros con postes de Guiado peatonal
♦♦ Base pesada y estable con poste de 34" (86.36 cm) de 
altura y correa retractable de 6-1/2  pies (1.98 metros). 
Altura total de 35-1/2" (10.82 cm)
♦♦ Los postes de guiado peatonal se venden en múltiplos de 
dos (2)

letreros en inGlés con marco para postes de 
Guiado peatonal

SiSteMaS de letreroS 
con poSteS de guiado 
peatonal

CGS-KCGS-WB

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
HTS-60K Letrero de anfitriona Juego 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CGS-38K Poste de guiado peatonal negro Unidad 2

CGS-38S Poste de guiado peatonal de acero 
inoxidable

Unidad 2

CGS-WB Soporte para la pared para CGS-38K/S Unidad 100

CGS-K Cabezal de plástico con cinturón negro para 
CGS-38K/S

Unidad 12/48

CGSF-12K  Marco negro para CGS-38K Unidad 1/4

CGSF-12S  Marco de acero inoxidable para CGS-38S Unidad 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SGN-801   Ingresar por aquí Unidad 6/36

SGN-802   Por favor, espere a que le asignen una mesa Unidad 6/36

SGN-803   Forme fila aquí Unidad 6/36

SGN-804   Disculpas, área cerrada Unidad 6/36

SGN-805   Salida Unidad 6/36
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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

pizzarraS para anuncioS y acceSorioS

MarcadoreS fluoreScenteS 
de lujo y borrador

pizarras para plumón con marco de madera

pizarrones 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 colores vívidos pueden 
usarse sobre cualquier superficie.

MBAF-1MBB-1

31-5/8" 
(80.33 cm)

23-5/8" 
(60.01 cm)

GRUPO MBB-3 Y  
MBBE-3

MBBE-1

caballete tipo trípode premium
♦♦ Pizarrones 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
♦♦ Su montaje de fábrica garantiza estabilidad superior en comparación con los 
caballetes desmontables

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 1/6

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
MBBE-1 Natural 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

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 Unidad 72/288

MBPM-G    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Verde fluorescente Unidad 72/288

MBPM-O    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Naranja fluorescente Unidad 72/288

MBPM-P    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Rosa fluorescente Unidad 72/288

MBPM-R    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Rojo fluorescente Unidad 72/288

MBPM-U    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Púrpura fluorescente Unidad 72/288

MBPM-W    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Blanco fluorescente Unidad 72/288

MBPM-Y    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Amarillo fluorescente Unidad 72/288

MBM-B Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Azul fluorescente Unidad 72/288

MBM-G Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Verde fluorescente Unidad 72/288

MBM-P Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Rosa fluorescente Unidad 72/288

MBM-R Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Rojo fluorescente Unidad 72/288

MBM-W Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Blanco fluorescente Unidad 72/288

MBM-Y Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Amarillo fluorescente Unidad 72/288

MB-E Borrador limpia fácil Unidad 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

26-1/4" L x 2" A x 45" AL 
(66.68cm L x 5.08 A x 114.30 AL)

Juego 1
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SPB-35

tazón para ponches de acero inoxidable
♦♦Acabado de espejo
♦♦ Base con patas
♦♦Asas de aro decorativas

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 (11.3 l 
y 18.9 l). un único recipiente de combustible mantiene el 
contenido caliente y listo para servir.

♦♦Acero inoxidable extra peso pesado
♦♦Disponible con toques dorados o todo en acero inoxidable
♦♦Acabado de espejo

905A 903B

cafeteraS virtuoSo

901-P1

diSpenSadoreS de jugo el recipiente de cada dispensador tiene capacidad para 
2.2 galones (8.3 l) y tiene un tubo con hielo en el centro 
para mantener los jugos fríos, sin diluirlos.

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

servidor de café de acero inoxidable virtuoso

dispensadores de juGo individuales

accesorios para dispensadores de juGo

consulte la 
página 64 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 3-1/2 Gal (13.25 L) Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
905A      5 Gal (18.9 L), Dos tonalidades Juego 1

905B      5 Gal (18.9 L), Acero inoxidable Juego 1

903A      3 Gal (11.3 L), Dos tonalidades Juego 1

903B      3 Gal (11.3 L), Acero inoxidable Juego 1

FAUCET-CU Llave de acero inoxidable Unidad 1

FAUCET-JD Llave de plástico Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
901 2.2 Gal (8.3 L), Dos tonalidades Juego 1

902 2.2 Gal (8.3 L), acero inoxidable Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
901-FN Llave para 901, 902 Unidad 12/48

901-P1 Recipiente de policarbonato para 901, 902 Unidad 4



S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 B
E

B
ID

A
S

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  121www.wincous.comwww.wincous.com

SSBD-5SSBD-3

Incluye 3 calcomanías en color y 1 en blanco

13-3/4" 
(34.93 cm)

18-7/8" 
(47.94 cm)

PBDW-22

diSpenSadoreS de té heladodispensadores de té helado

este dispensador de té helado alto y delgado es la solución 
ideal para las los mostradores angostos. disponible en 
tamaños de 3 galones (11.3 l) y 5 galones (18.9 l)

♦♦Hecho de acero inoxidable con mango soldado en la 
parte frontal
♦♦ Llave alta con una bandeja para goteo extraíble
♦♦ Incluye 3 calcomanías en color: "Té helado", "Limonada", 
"Café helado", además de 1 calcomanía en blanco para 
personalizar

dispensadores de bebidas de plástico

el dispensador de bebidas de 3 galones (11.3 l) es una 
excelente opción cuando no hay mucho espacio en el 
mostrador. cada uno contiene un grifo que no gotea, 
un tanque graduado desplegable del estante de 8" 
(20.32 cm) y una bandeja de goteo removible con tapa, 
para rellenar y limpiar fácilmente. disponible en tamaños 
delgados, rectangular o compactos cuadrados

♦♦ Llave a prueba de goteo
♦♦ Tapa y bandeja para goteo extraíbles
♦♦ Sin BPA

dispensadores de bebidas de plástico

perfecto para mezclar y servir una gran variedad de 
bebidas, este dispensador/recipiente de 6 galones (22.7 l) 
viene con una tapa a presión y está equipado con un 
mango para transportarlo de manera segura y fácil.

♦♦ Llave a prueba de goteo
♦♦Asa del recipiente con empuñadura cómoda
♦♦Con graduaciones rojas en litros y cuartos de galón
♦♦ Soporta temperaturas de -40 °F (-40 °C) hasta 160 °F 
(65.56 °C)
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦ Sin BPA

diSpenSadoreS de 
bebidaS de pláStico

diSpenSador y 
recipiente de bebidaS

PBD-3SK
PBD-3

SERIE PBD

SERIE PBDW

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
SSBD-3 3 Gal  

(11.3 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 5 Gal  
(18.9 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 (11.3 L) Unidad 1

PBD-3SK Dispensador rectangular, 3 gal (11.3 L) Unidad 4

PBD-3-F Llave para PBD-3 Unidad 1

PBD-3SK-F Llave para PBD-3SK Unidad 1/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PBDW-22 6 Gal, (22.71 L) PP Unidad 1/4

PBDW-FS Llave para PBDW-22 Unidad 1
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AP-525

~Base giratoria~ ~Base giratoria~

APSK-725 APSP-925

terMoS termos
Mantenga las bebidas calientes por más tiempo con estos 
atractivos termos con forro de acero inoxidable o de vidrio 
de Winco®. Su aislamiento de doble pared lo protege de 
posibles daños y retiene el calor por un periodo de tiempo 
prolongado. ideal para puestos de comida, eventos con 
servicio de comidas, mostradores de autoservicio, oficinas 
y mucho más.

termos con forro de acero inoxidable
♦♦Disponible con tapa con pulsador o palanca
♦♦ Retención del calor: 10 horas a 175 °F (79.44 °C) y 24 horas 
a 151 °F (66.11 °C)
♦♦ Base giratoria para fácil acceso
♦♦Aislamiento de doble pared
♦♦Cuerpo de acero inoxidable con acabado satinado
♦♦ Incluye cuatro (4) identificadores de colores "Levante & 
Gire"para Café, Café descafeinado, Té y Agua caliente

termos con forro de vidrio
♦♦Disponible con tapa con pulsador o palanca
♦♦ Retención del calor: 10 horas a 171 °F (77.22 °C) y 24 horas 
a 147 °F (63.89 °C)
♦♦ Base giratoria para fácil acceso
♦♦Aislamiento de doble pared
♦♦Cuerpo de acero inoxidable con acabado satinado
♦♦ Incluye cuatro (4) identificadores de colores "Levante & 
Gire"para Café, Café descafeinado, Té y Agua caliente

tapas de termos de repuesto
♦♦ Para los termos series APSK, APSP, y AP

AP-LTW AP-PTW

IDENTIFICADORES 
"levante & Gire" 
recomendados 
para café, café 

descafeinado, té 
Y aGua caliente

incluYe 
identificadores 

de colores

meJorado

meJorado

~Base giratoria~ ~Base giratoria~

AP-825

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
APSK-725 Tapa con palanca, 2.5 L Unidad 1/6

APSK-730 Tapa con palanca, 3 L Unidad 1/6

APSP-925 Tapa con pulsador, 2.5 L Unidad 1/6

APSP-930 Tapa con pulsador, 3 L Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
AP-522 Tapa con pulsador, 2.2 L Unidad 1/6

AP-525 Tapa con pulsador, 2.5 L Unidad 1/6

AP-535 Tapa con pulsador, 3 L Unidad 1/6

AP-819 Tapa con palanca, 1.9 L Unidad 1/6

AP-822 Tapa con palanca, 2.2 L Unidad 1/6

AP-825 Tapa con palanca, 2.5 L Unidad 1/6

AP-835 Tapa con palanca, 3 L Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
AP-LTW Tapa con palanca Unidad 50

AP-PTW Tapa con pulsador Unidad 48
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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 tres (3) tamaños para adaptarse a diferentes 
configuraciones 
♦♦ 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 portacartel para identificar 
el contenido
♦♦ Para los termos Winco® series APSK, APSP y AP

APRK-4

APRK-3

APRK-6

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)

Un nivel con 3 termos

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
APRK-3    Un nivel, sostiene 3 termos Juego 1/4

APRK-4    Dos niveles, sostiene 4 termos Juego 1/2

APRK-6    Dos niveles, sostiene 6 termos Juego 1/2

Los juegos incluyen:
♦♦ Estante(s) de alambre
♦♦ Bandeja(s) de goteo
♦♦Colgador para letreros
♦♦ Recipiente para tarjetas 
♦♦Dos patas
♦♦Apoyo cruzado
♦♦ Soporte de barras 
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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.

♦♦ La estructura patentada se separa fácilmente del 
soporte
♦♦ Llave Tomlinson® con protector
♦♦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

SERIE SGN
LETREROS DE 
CADENA

DT-60DT-45

letreroS de bebidaS de 
acero inoxidable

bandejaS para goteo

con letras extra grandes de acero inoxidable, estos 
letreros para bebidas de cadena y en triángulo son 
esenciales para los buffets 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

SERIE SGN
LETREROS EN 
TRIáNGULO

SERIE DT

bandejas para Goteo
♦♦ Parilla removible para limpieza fácil; apta para lavavajillas
♦♦Cada paquete contiene cuatro (4) piezas
♦♦ Sin BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBD-1.5 1.5 gal (5.70 L) Unidad 1/1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SGN-100 Letrero en blanco Unidad 12/120

SGN-101   Té caliente Unidad 12/120

SGN-102   Descafeinado Unidad 12/120

SGN-103   Café Unidad 12/120

SGN-104   Agua caliente Unidad 12/120

SGN-105   Té helado Unidad 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 Unidad 12/120

SGN-202   Descafeinado Unidad 12/120

SGN-203   Café Unidad 12/120

SGN-204   Agua caliente Unidad 12/120

SGN-205   Té helado Unidad 12/120
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VSS-508

VSS-24 VSS-33

VSW-64W

CF-1.2

CF-2.0

CF-1.5

VSW-64K 

jarraS térMicaSjarras con pulsador en la tapa Y diseño en 
espiral 
♦♦Aislamiento de doble pared con cuerpo de plástico 
durable
♦♦ Incluye etiquetas para café regular, descafeinado y té
♦♦Disponible en blanco o negro
♦♦ Lavar únicamente a mano

jarra para café con forro de acero 
inoxidable
♦♦Aislamiento de doble pared; con acabado satinado

Garrafas
♦♦Con forro de acero inoxidable
♦♦ Retención del calor: 6 horas a 171 °F (77.22 °C) y 
24 horas a 121 °F (49.44 °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 forro de acero inoxidable proporciona 
mayor durabilidad y seguridad

SERIE VSW

todo 
de acero 

inoXidaBle

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VSW-20W   20 Oz (650 ml), blanco Unidad 1/24

VSW-42W   42 Oz (1.24 L), blanco Unidad 1/12

VSW-64W   64 Oz (1.89 L), blanco Unidad 1/6

VSW-20K   20 Oz (650 ml), negro Unidad 1/24

VSW-42K   42 Oz (1.24 L), negro Unidad 1/12

VSW-64K   64 Oz (1.89 L), negro Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VSS-508 20 Oz (591 ml) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CF-1.2 1.2 L Unidad 1/8

CF-1.5 1.5 L Unidad 1/8

CF-2.0 2 L Unidad 1/8

CF-LID Tapa para CF-1.2/1.5/2.0 Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VSS-24 24 Oz (709 ml) Unidad 12

VSS-33 33 Oz (976 ml) Unidad 12
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BS-64 WPG-64

WPB-2

WPB-2H

JB2928

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 

tetera de vidrio de 25 oz (739 ml) con canasto infusor

Sirva infusiones de té recién preparadas en esta atractiva 
tetera de vidrio con canasto infusor removible de acero 
inoxidable; el complemento ideal para todo servicio de té.
♦♦Coladores de malla fina de acero inoxidable
♦♦Garrafa de vidrio contenida en cuerpo de plástico; ideal 
para preparar té en hebras

servidor de cremas con cuello de cisne

WPB-2C

WPB-2CH

GHT-10C

GTP-25

GHT-10 STB-7

tetera y acceSorioS

contenedor de vidrio
♦♦Manija de plástico antideslizante y resistente al calor; 
incluye tapa de plástico
♦♦ También puede utilizarse para reposar el té
♦♦Aptas para lavavajillas

infusor de té redondo de acero inoxidable

jarras con cuerpo de campana martillado

elegante y versátil, la jarra con cuerpo de campana 
martillado con acabado de espejo es ideal para servir 
bebidas frías. ¡también disponible con protector para hielo!

capacidad 
real 28 oz 
(828.06 ml) 

NUEVO

TAMAÑO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BS-64 Jarra para café de 64 Oz (1.89 L) Unidad 1/12

WPG-64 Jarra para agua con protector para el hielo de 
64 Oz (1.89 L)

Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPB-2 2 Qt (1.89 L) Unidad 1/24

WPB-2C 2 Qt (1.89 L) con protector para el hielo Unidad 1/24

WPB-3 3 Qt (2.84 L) Unidad 1/24

WPB-3C 3 Qt (2.84 L) con protector para el hielo Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPB-2H    2 Qt (1.89 L) Unidad 1/24

WPB-2CH   2 Qt (1.89 L) con protector para el hielo Unidad 1/24

WPB-3H    3 Qt (2.84 L) Unidad 1/24

WPB-3CH   3 Qt (2.84 L) con protector para el hielo Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
W612 12 Oz (355 ml) Unidad 1/50

W632 32 Oz (946 ml) Unidad 1/50

W670 70 Oz (2.07 L) Unidad 1/30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
JB2920 20 Oz (591 ml) Unidad 1/24

JB2928 28 Oz (828 ml) Unidad 1/24

JB2932 32 Oz (946 ml) Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GS-10 10 Oz (296 ml) Unidad 1/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GHT-10    10 Oz (296 ml) Unidad 12/24

GHT-10C   Tapa de repuesto para GHT-10 Unidad 12/600

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
STB-5 2" (5.08 cm) Unidad 40/240

STB-7 3" (7.62 cm) Unidad 40/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GTP-25 25 Oz (740 ml), x 6" L x 4-3/4" A x 5-1/2" AL 

(15.24 cm L x 9.53 A x 13.97 AL)
Unidad 1/48
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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
♦♦Cumplen 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

WPS-60WPS-32

SERIE PDTWPCB-60SERIE WPC

SERIE PTSN

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPIT-19 64 Oz (1.89 L), policarbonato Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPCT-60A 60 Oz (1.77 L), ámbar, policarbonato Unidad 12

WPCT-60C 60 Oz (1.77 L), transparente, policarbonato Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPC-32 32 Oz (946 ml), policarbonato Unidad 1/12

WPC-48 48 Oz (1.42 L), policarbonato Unidad 12

WPC-60 60 Oz (1.77 L), policarbonato Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PDT-05 0.5 Qt (473 ml), policarbonato Unidad 24

PDT-10 1 Qt (946 ml), policarbonato Unidad 24

PDT-15 1.6 Qt (1.51 L), policarbonato Unidad 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPCB-60 60 Oz (1.77 L), PC Unidad 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 (591 ml) Docena 2

PTP-20B Azul 20 Oz (591 ml) Docena 2

PTP-20C Transparente 20 Oz (591 ml) Docena 2

PTP-20R Rojo 20 Oz (591 ml) Docena 2

PTP-24A   ámbar 24 Oz (0.7 L) Docena 2

PTP-24B   Azul 24 Oz (0.7 L) Docena 2

PTP-24C   Transparente 24 Oz (0.7 L) Docena 2

PTP-24R   Rojo 24 Oz (0.7 L) 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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prenSaS de café

calentadoreS de café 
eléctricoS

CD-64WP-66

WPE-40WPE-24

acceSorioS para Servir café

CSP-6

prensa francesa acero inoxidable 
♦♦ También puede utilizarse para preparar té en hebras
♦♦ La jarra de vidrio con capacidad de aproximadamente 4 
tazas (0.95 L)

jarras espumaderas de acero inoxidable

cucharón para café
♦♦Mide 1 cucharada, mango largo
♦♦Acabado satinado que no se marca con huellas 
dactilares; acero inoxidable 18/8

servidor de café de acero inoxidable

calentadores de café eléctricos

Mantenga 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-1ECW-2

ECW-2S

jarras espumaderas de espresso hechas de 
acero inoxidable

una necesidad para las tiendas de café son las 
jarras espumaderas con marcadores de medidas y 
un servidor ancho. la forma de campana promueve 
la rotación de l iquido para el vapor o espumaderas 
de leche

NUEVO NUEVO

FPCM-33

preparaciÓn 
individual

NUEVO

CFI-4

infusor vietnamita de café hecho con acero 
inoxidable

use esta prensa única con el fi ltro incorporado para 
preparar una porción individual de café suave y 
cargado cada vez.

♦♦ El equipo incluye un filtro incorporado, prensa 
atornillada, una tapa y platillo de 3-3/4" (9.53 cm) de 
ancho

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FPCM-33 33 Oz (976 ml), 3-3/4" (9.53 cm) diám. Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WP-14 14 Oz (414 ml) Unidad 1/48

WP-20 20 Oz (591 ml) Unidad 1/48

WP-33 33 Oz (976 ml) Unidad 1/36

WP-50 50 Oz (1.48 L) Unidad 1/24

WP-66 66 Oz (1.95 L) Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ECW-1     De 1 placa Unidad 1/6

ECW-2     De 2 placas Unidad 1/6

ECW-2S De 2 placas en desnivel Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CD-64 64 Oz (1.89 L) con tapa Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CSP-6     6" (15.24 cm) L Unidad 12/288

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CFI-4 3-3/4" diám. x 2-1/2" AL (9.53 cm diám. x 6.35 cm AL) Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPE-24 24 Oz (0.7 L) Unidad 1/24

WPE-40 40 Oz (1.2 L) Unidad 1/24
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CLSO-3TCLO-2D
8-1/2" L x 8-5/8" Ax 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

DISPENSADORES Y 
ORGANIZADORES DE 
VASOS Y ESTANTES

EstantEs dispEnsadorEs dE vasos

Mantenga los mostradores de autoservicio limpios y 
ordenados con este económico organizador de vasos 
de papel, de plástico o térmicos.

♦♦Cargue de enfrente o de atrás; dispensa uno a la vez
♦♦ Patas con succión que mantienen el dispensador en una 
superficie plana
♦♦ Para vasos de 8 Oz a 44 Oz (237 ml a 1.3 L) 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. Hecho de plástico 
ABS durable y fácil para 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 
de mostrador práctico que ocupa poco espacio, utiliza 
un mecanismo de resorte que permite tomar un vaso a 
la vez sin importar si está montado 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)

Gire los resortes en el estante 
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)

CD-64O

CDB-11

BR-25

SCD-5

AccESORIOS PARA SERVIR cAfédEcantadorEs dE café con BasE dE acEro inoXidaBlE

cajón dE posos dE café dE acEro inoXidaBlE 
♦♦Calibre 23; le queda a cualquier apertura de 1/6

cEpillos para limpiEza dE café

Para uso 
EXCLusIVo 
Con máquInas 

dE Café

CD-64K

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CDR-3 3 niveles Unidad 1/2

CDR-4 4 niveles Unidad 1/2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CLO-2D    2 niveles y 2 pilas Unidad 1/4

CLO-3D    2 niveles y 3 pilas Unidad 1/4

CLSO-2T   3 niveles y 2 pilas Unidad 1/4

CLSO-3T   3 niveles y 3 pilas Unidad 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CDIC-4 24" L x 5-1/4" diám. (60.96 cm L x 13.34 cm diám.) Unidad 1/9

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CD-64K 64 Oz (1.89 L), regular Unidad 1/24

CD-64O 64 Oz (1.89 L), descaf. Unidad 1/24

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) Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CDB-11 Cepillo para Jarras, 

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)

Unidad 12/96

BR-25 Cepillo para equipo de café, 25" (63.5 cm) Unidad 12/96
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HRS-4

HPO-12

HPS-12

HPR-10

TDSF-4

LOS BRAzOS 
GIRAn 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 espejo 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 para tazonEs dE 
vidrio

Estos servidores con varios niveles para 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 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 cm x 20 cm x 20 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 Unidad 12

TDSF-4-GLS Tazón de vidrio para TDSF-4 Unidad 12

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)
Unidad 12

HPO-14 Rectangular
13-3/4" x 7-3/4" x 1" (34.93 cm x 19.69 cm x 2.54 cm)

Unidad 12

HPO-15 Rectangular
15" x 8-1/2" x 1" (38.10 cm x 21.59 cm x 2.54 cm)

Unidad 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)

Unidad 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)

Unidad 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)

Unidad 12

HPR-8 Redonda
Diám. 8-7/8" (22.54 cm) x 1-5/8" (4.13 cm)

Unidad 12

HPR-9 Redonda
Diám. 9-5/8" (24.45 cm) x 1-5/8" (4.13 cm)

Unidad 12

HPR-10 Redonda
Diám. 10-1/4" (26.04 cm) x 1-5/8" (4.13 cm)

Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DWAB-S 1-1/2 Qt (1.42 L) Unidad 1/12

DWAB-L 2-1/4 Qt (2.13 L) Unidad 1/6
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PSBW-5W

PSBW-1W

CRKC-13
CRKC-10

TAZONES Y REcIPIENTES

BANDEjAS PARA MARIScOS

rEcipiEntEs 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 buffet de picnic.

♦♦ Sin BPA

tapas para los rEcipiEntEs dE dElicatEssEns.

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 ligero 
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.

EstantE cromado con BandEjas para 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

ASFT-12

SFR-4

SERIE CRK

SERIE PBB

PBB-10

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PBB-6 6-3/4" (17.15 cm) Unidad 96

PBB-8 8-3/4" (22.23 cm) Unidad 48

PBB-10 10-3/4" (27.31 cm) Unidad 24

PBB-12 12-3/4" (32.39 cm) Unidad 24

PBB-15 15-3/4" (40.00 cm) Unidad 12

PBB-18 18-3/4" (47.62 cm) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PSBW-1W 20 Oz (591 ml) Unidad 12/48

PSBW-5W 5 Qt (4.73 L) Unidad 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 Unidad 24

CRK-10K 10" x 7" x 3" (25.4 cm x 17.78 cm x 7.62 cm) negro Unidad 24

CRK-10C 10" x 7" x 3" (25.4 cm x 17.78 cm x 7.62 cm) Transparente Unidad 24

CRK-10W 10" x 7" x 3" (25.4 cm x 17.78 cm x 7.62 cm) Blanco Unidad 24

CRK-13R 13" x 10" x 3" (33.02 cm x 25.40 cm x 7.62 cm) Rojo Unidad 12

CRK-13K 13" x 10" x 3" (33.02 cm x 25.40 cm x 7.62 cm) negro Unidad 12

CRK-13C 13" x 10" x 3" (33.02 cm x 25.40 cm x 7.62 cm) Transparente Unidad 12

CRK-13W 13" x 10" x 3" (33.02 cm x 25.40 cm x 7.62 cm) Blanco Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ASFT-12 12" diám. x 1-1/2" AL (30.48 cm diám. x 3.81 cm AL) Unidad 12/36

ASFT-14 13-3/4" diám. x 1-1/2" AL (34.93 cm diám. x 3.81 cm AL) Unidad 12/36

ASFT-16 15-3/4" diám. x 1-1/2" AL (40 cm diám. x 3.81 cm AL) Unidad 12/24

ASFT-18 17-3/4" diám. x 1-1/2" AL (45.09 cm diám. x 3.81 cm AL) Unidad 12/24

ASFT-20 19-3/4" diám. x 1-1/2" AL (50.17 cm diám. x 3.81 cm AL) Unidad 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)
Unidad 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)

Unidad 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
CRKC-10 Tapa para

Serie CRK-10
Transparente Unidad 48

CRKC-13 Tapa para
Serie CRK-13

Transparente Unidad 48
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CKS-13

ADC-3ADC-2

ADC-4

AST-2G

AST-1S

ACn-4

ExHIBIDORES DE AcRíLIcO 
Y PLáSTIcO

portaconos 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

CKS-13C

C-DPF2

C-DP1

C-DPF1

C-DPFH

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CKS-13 Soporte de 13" (33.02 cm) diám., ac. inox. Juego 6/12

CKS-13C Tapa de 12" (30.48 cm) diám., plástico Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
C-DPFH Tapa de tamaño completo 

con bisagras
21" x 13" (53.34 cm x 

33.02 cm) 
Unidad 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)
Unidad 1/12

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)
Unidad 12

C-DP2 Tapa mediana 13-1/2" x 11" (34.29 cm x 27.94 cm) Unidad 24

C-DPF1 Tapa de apertura 
hacia atrás de 
tamaño completo

21-1/2'' x 13-3/4" 
(54.61 cm x 34.92 cm) 

Unidad 12

C-DPF2 Tapa recortada  
mediana

13-1/2" x 11" (34.29 cm x 27.94 cm) Unidad 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

20-1/4" x 13-1/4" x 3/4" (51.44 
cm x 33.66 cm x 1.91 cm)

Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
AST-1S Bandeja plateada 20-3/4" x 12-3/4" (52.71 cm x 34.92 cm) Unidad 24

AST-2G Bandeja dorada, 
acrílico

20-3/4" x 12-3/4" (52.71 cm x 34.92 cm) Unidad 24
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ADB-4

PWBn-16B

BANDEjAS Y cANASTAS

cUBIERTA DESLIZABLE

adaptador dE EXhiBidor En ángulo

Añada un poco de dimensión al buffet 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.

canastas tEjidas dE prolipopilEno con cuErdas 
rEsistEntEs
♦♦ Flexible con tejido reforzado en el borde y la base para 
mayor durabilidad
♦♦ 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

Abierto Cerrada sobre una 
bandeja para alimentos

Abierta sobre una bandeja 
para alimentos

C-RCF

ConsuLtE La 
PágIna 208 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 1/4

PWBn-1914T Rectangular con asas, natural, 3 unid./pqt. Paquete 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ADB-4 Tamaño completo, ac. inox. Unidad 2/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PWBn-12B 12" x 8" x 3" (30.48 cm x 20.32 cm x 7.62 cm) Unidad 12/96

PWBn-16B 16" x 11" x 3" (40.64 cm x 27.94 cm x 7.62 cm) Unidad 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)
Unidad 1/2
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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

PIZZARRAS PARA ANUNcIOS Y AccESORIOS

MARcADORES 
fLUOREScENTES DE LUjO 
Y BORRADOR

pizarras para plumón con marco dE madEra

pizarronEs 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 colores vívidos pueden 
usarse 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

♦♦ Pizarrones 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
♦♦ Su montaje de fábrica garantiza estabilidad superior en comparación con los 
caballetes desmontables

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

mBBE-1

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 1/6

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
mBBE-1 natural 23-1/4" L x 1" Ax 61" H (59.06 cm L x 2.54 cm A x 154.94 cm AL) Juego 1

mBBE-3 Caoba 23-1/4" L x 1" Ax 61" H (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 Unidad 72/288

mBPm-G    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Verde fluorescente Unidad 72/288

mBPm-O    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) naranja fluorescente Unidad 72/288

mBPm-P    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Rosa fluorescente Unidad 72/288

mBPm-R    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Rojo fluorescente Unidad 72/288

mBPm-U    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Púrpura fluorescente Unidad 72/288

mBPm-W    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Blanco fluorescente Unidad 72/288

mBPm-Y    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0.16 cm) Amarillo fluorescente Unidad 72/288

mBm-B Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Azul fluorescente Unidad 72/288

mBm-G Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Verde fluorescente Unidad 72/288

mBm-P Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Rosa fluorescente Unidad 72/288

mBm-R Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Rojo fluorescente Unidad 72/288

mBm-W Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Blanco fluorescente Unidad 72/288

mBm-Y Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0.64 cm) Amarillo fluorescente Unidad 72/288

mB-E Borrador limpia fácil Unidad 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

26-1/4" L x 2" A x 45" AL (66.68cm L x 
5.08 A x 114.30 AL)

Juego 1
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CDP-5

BC-4P

CCH-6IS CCH-4IS

PORTAcONDIMENTOS

PALILLOS DEcORATIVOS

POPOTES

DISPENSADOR DE POPOTES

contEnEdorEs para condimEntos dE acEro inoXidaBlE

organizador para Bar
♦♦ Libre de BPA, cumplen con las normas nSF

palillos dEcorativos
♦♦Disponibles en una variedad de colores
♦♦ Empaque de cartón para colgar para exhibir con facilidad

popotEs dE acEro inoXidaBlE 18/8 
♦♦ Reusable, responsable al medio ambiente
♦♦Cada popote mide 1/4" (0.64 cm) diám. x 8-1/2" 
(21.59 cm) AL
♦♦ Juego de 5 piezas que incluye cuatro (4) popotes 
y un (1) cepillo para la limpieza
♦♦Aptas para lavavajillas

contEnEdorEs para 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 san
♦♦Hechos de plástico transparente SAn resistente a roturas 
♦♦ Tapa de acero inoxidable y dispensador insertable
♦♦Capacidad para 100 popotes
♦♦ Sin BPA

PK-S3

ACSD-712

SDP-3

CCH-6

BC-6

dispEnsador dE popotEs, acrílico
♦♦Capacidad de 250 popotes; caben popotes de 10"  
(25.40 cm) de largo 
♦♦ Sin BPA

NUEVO NUEVO

SSTW-8CSSTW-8S

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CDP-4 4 compartimientos Unidad 1/16

CDP-5 5 Compartimientos Unidad 1/16

CDP-6 6 Compartimientos Unidad 1/16

CDP-1P Inserto de 1 pt (946 ml) para CDP-4/5/6 Unidad 120

CDP-1Q Inserto de 1 qt (946 ml) para CDP-4/5/6 Unidad 60

No hay espacio para hielo debajo de los compartimientos.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BC-6 6 compartimientos, plástico Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
CCH-4 4 compartimientos, negro, 

cumple con las normas nSF
19-3/8" x 6-1/4" x 3-3/4" 
(49.23 cm x 15.88 cm x 

9.53 cm)

Unidad 1/6

CCH-6 6 compartimientos, negro, 
cumple con las normas nSF

19-7/16" x 6-1/4" x 3-1/2" 
(49.37 cm x 15.88 cm x 8.89 

cm)

Unidad 1/6

CCH-4IS Insertos para CCH-4, 
4 unid./pqt.

Paquete 24

CCH-6IS Insertos 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) Unidad 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) Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SSTW-8C Curvo Juego 12/48

SSTW-8S Recto Juego 12/48

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-28P

BS-1P

BS-310

BS-30BS-15BS-16PC mCP-30 BS-28P

BL-3P

BS-3B

BS-3P

cOcTELERAS juEgos dE coctElEras
♦♦Acero inoxidable
♦♦ Juego de 3 piezas incluye tapa, colador y vaso

vasos coctElEros
♦♦Acero inoxidable

coctElEra transparEntE

jARRAS PARA MULA DE MOScú

VASOS PARA 
MEZcLAR

jarras para 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!

♦♦ Son ideales para salsas
♦♦ 4 unid./juego

vasos para julEpE dE mEnta dE acEro inoXidaBlEVASOS PARA jULEPE DE 
MENTA

WG10-001

Cmm-20 Cmm-20H

Cmm-2 Cmm-2H

asas 
dE LatÓn 
sIn PLomo

DDSE-102SDDSE-101S

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
Cmm-20 Liso 20 Oz (591 ml) Unidad 36

Cmm-20H martillado 20 Oz (591 ml) Unidad 36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
Cmm-2 Liso 2 Oz (59.15 ml) Juego 6/24

Cmm-2H martillado 2 Oz (59.15 ml) Juego 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
DDSE-101S 3" diám. x 4-3/8" AL (7.62 cm diám. x 

11.11 cm AL)
12 Oz 
(355 ml)

Unidad 12/72

DDSE-102S 3-3/8" diám. x 4-3/4" AL (8.56 cm diám. 
x 12.07 cm AL)

15 Oz 
(444 ml)

Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
BS-310 Juego clásico de 3 piezas 10 Oz (296 ml) Unidad 12/48

BS-1P Juego clásico de 3 piezas 16 Oz (473 ml) Unidad 1/24

BS-3P Juego clásico de 3 piezas 28 Oz (828 ml) Unidad 12

BL-3P Juego de 3 piezas de lujo 16 Oz (473 ml) Unidad 24

BL-28P Juego de 3 piezas de lujo 28 Oz (828 ml) Unidad 1/12

BS-3B Juego estilo colmena de 3 piezas 24 Oz (709 ml) Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
BS-15 Vaso coctelero 15 Oz (444 ml) Unidad 12/144

BS-30 Vaso coctelero 30 Oz (887 ml) Unidad 12/72

mCP-30 Vaso de 
malteada

30 Oz (887 ml) Unidad 12/72

BS-28P PVC Exterior 28 Oz (828 ml) Unidad 24/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
WG10-001 Transparente 16 Oz (473 ml) Caja 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
BS-16PC Coctelera transparente 16 Oz (473 ml) Unidad 1/24
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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 semillas 
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

UTENSILIOS PARA  
PREPARAR TRAGOS

cuchara para sErvir cErvEza En capas

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-2

vasos dE mEdida Estilo japonés
♦♦Acero inoxidable
♦♦ Tienen el borde redondeado, lo que facilita el servir y le da 
un aspecto elegante

J-9

GR-3

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
mS2K-3S 3"Dia x 8" L x 1" AL (7.62 cm diám. x 20.32 cm L x 

2.54 cm AL)
Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BPS-11 Cuchara de bar de 11" (27.94 cm) Unidad 24/600

BST-4P Colador oruga Unidad 12/288

JST-1 Colador de julepe Unidad 12/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
J-1 1/2 Oz x 1 Oz (14.79 ml x 30 ml) Unidad 12/300

J-2 3/4 Oz x 1-1/4 Oz (22.18 ml x 36.96 ml) Unidad 12/300

J-3 3/4 Oz x 1-1/2 Oz (22.18 ml x 44.36 ml) Unidad 12/300

J-4 1 Oz x 1-1/2 Oz (30 ml x 44.36 ml) Unidad 12/300

J-5 1 Oz x 2 Oz (30 ml x 59ml) Unidad 12/300

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BLS-6 1-5/8" (4.13 cm) diám., ac. inox. Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
J-6 1/2 Oz x 3/4 Oz (14.79 ml x 22 ml) Unidad 12/300

J-7 1/2 Oz x 1 Oz (14.79 ml x 30 ml) Unidad 12/300

J-8 1 Oz x 1-1/4 Oz (30 ml x 36.97 ml) Unidad 12/300

J-9 1 Oz x 2 Oz (30 ml x 59.15 ml) Unidad 12/300

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GR-2 2 niveles, de plástico c/esponja Unidad 1/12

GR-3 3 niveles, de plástico c/esponja, cumple 
con las normas nSF

Unidad 1/12

GR-3S Esponja de repuesto, 
Sin empaque de venta minorista

Unidad 12/144
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SAcAcORcHOS

DESTAPADORES

CO-712

CO-4DK

CO-701

CO-512

CO-4DK 
ensamblado

Sacacorchos de doble palanca CO-720 en funcionamiento

sacacorchos

sacacorchos dE ala

Con dobLE 
PaLanCa Para 

saCar CorChos 
sIn EsfuErzo

dEstapador para montar En la parEd

Ideal para bares concurridos donde los 
destapadores de tienen que estar siempre a 
la mano. Puede montarse en la pared o en el 
mostrador del bar.

♦♦De aleación robusta de zinc moldeado a presión
♦♦ Se monta en la pared para fácil acceso
♦♦ Incluye los tornillos para montaje 

CO-401

BCH-14

rEcipiEntE para tirar las tapas dE BotEllas

dEstapador dE acEro inoXidaBlE para dEBajo 
dEl mostrador

CO-402

CO-402 En uso, 
vista lateral

CO-301PK

CO-301PB

CO-301

CO-301PR

dEstapadorEs planos
♦♦Acero inoxidable

CO-720

CO-711

CO-4DW

CO-501

CO-511

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CO-720 Sacacorchos de doble palanca Unidad 6/96

CO-511 Sacacorchos de mesero, ac. inox., hecho en Italia 
(sin empaque de venta minorista)

Unidad 12/144

CO-512 Sacacorchos de mesero, negro, hecho en Italia 
(sin empaque de venta minorista)

Unidad 12/144

CO-711 Sacacorchos de mesero, ac. inox., de línea 
económica

Unidad 12/144

CO-712 Sacacorchos de mesero, negro, de línea 
económica

Unidad 12/144

CO-4DK 2 Juegos/Pqt, negro Paquete 24/96

CO-4DW 2 Juegos/Pqt, blanco Paquete 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CO-501 De ala, cromado Unidad 12/144

CO-701 De ala, negro Unidad 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)
Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CO-401 4-1/4" (10.80 cm) Unidad 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) Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CO-301 Sin recubrimiento Unidad 12/144

CO-301PB Recubrimiento de PVC azul Unidad 12/144

CO-301PK Recubrimiento de PVC negro Unidad 12/144

CO-301PR Recubrimiento de PVC rojo Unidad 12/144
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TABLA PARA cORTAR 
GUARNIcIONES

taBla para cortar guarnicionEs
♦♦Cumplen con las normas nSF

CBWT-610

taBlas para cortar guarnicionEs statiK Board™

Moldeado entre patas antideslizante se mantiene 
firme, hasta cuando está mojado La superficie dura 
reduce que se desafilen los cuchil los y el material 
copolímero previene que se desformen.

♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦ Libre de BPA
♦♦Cumple con las normas nSF NUEVO

CO-530

CO-901Empaque para 
colgar Twist & Out ™ 

Engranajes de 
frente

Engranajes de 
frente

manija de 
atrás

manija de 
atrás

CO-902

CO-201

CO-303

CO-302

tWist & out™ aBrElatas platEado cromado
♦♦ El mango suave reduce la fatiga y brinda palanqueo 
mientras le da vuelta a la manivela 
♦♦ La hoja de cortar suave facilita la preparación de todo el día
♦♦ El marco durable puede sostener latas de tamaño 10 con 
facilidad

aBrElatas/dEstapador

aBrElatas
♦♦Hecho en Italia

ABRELATAS Y 
DESTAPADORES

NUEVO NUEVO

CBn-610WT SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CBn-610WT 6" x 10" x 1/2" (15.24 cm x 25.40 cm x 1.27 cm) Unidad 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CO-901 manija que gira fácil, 7" ( 17.78 cm) L Unidad 12/48

CO-902 manija que gira, 8-3/4" (22.23 cm) L Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CBWT-610 6" x 10" x 1/2" (15.24 cm x 25.40 cm x 1.27 cm) Unidad 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CO-201 niqueladas, 4" (10.16 cm) Unidad 100/600

CO-302 Acero inoxidable, 7" (17.78 cm) Unidad 12/144

CO-303 mango de madera, ac. inox., 7" (17.78 cm) Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CO-530 mangos blancos Unidad 12/72

REDUCE

LA fATIgA 

DE LA 

MANO

COn

MANgO

SUAvE
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mPS-42W

JC-4

LS-3

LS-8G

LS-9O

LS-9Y

manos dE mortEros
♦♦ 8" (20.32 cm) de largo

EXprimidor manual dE cítricos

Extraiga todo el jugo sin la cáscara, la pulpa ni las 
semillas.

♦♦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 cítricos dE acEro inoXidaBlE 

EXprimidor dE limón/lima dE acEro inoXidaBlE

PBm-8T

PBm-8n

WmW-8

SBm-8n

JC-19

EXprimidor dE cítricos dE prEnsa manual

Estos exprimidores de cítricos de prensa manual 
extraen jugo fresco de las frutas fácilmente, 
exprimiendo hasta la última gota. El colador atrapa 
las semillas y la pulpa mientras el jugo recién 
exprimido cae hacia la tapa por debajo. 

♦♦ Base reforzada, maciza con patas de goma evitan que 
se resbale
♦♦ Poste de acero soporta y nivela parejo el movimiento de 
la manija.
♦♦ Es ideal para frutas cítricas tamaño mediano y pequeño.

MORTEROS Y 
ExPRIMIDORES

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
JC-19 Premium, 19" (48.26 cm) Unidad 1/2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBm-8n   Cabeza en forma de red, ac. inox. Unidad 12/96

WmW-8 Cabeza plana, madera Unidad 24/144

PBm-8n Cabeza en forma de red, policarbonato Unidad 12/216

PBm-8T Cabeza triangular, olicarbonato Unidad 12/216

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LS-8G     2-1/2" diám (6.35 cm), 8" L (20.32 cm) Unidad 6/48

LS-9Y     3" diám (7.62 cm), 8-3/4" L (22.23 cm) Unidad 6/48

LS-9O     3-1/2" diám (8.89 cm), 9-1/8" L (23.18 cm) Unidad 9/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
mPS-42W Tazón de 4-1/2" (11.43 cm) diám. Juego 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
JC-4 5" (12.70 cm) diám. Unidad 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LS-3 6" (15.24 cm) diám. Unidad 12/144
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agrEguE 
PotEnCIa y 

funCIonaLIdad 
a su bar

RECIPIEnTE DE TRITAn™

xLB-44

RECIPIEnTE DE TRITAn™

xLB-1000

LIcUADORAS AccELMIx™licuadoras Eléctricas dE cuBiErta accElmiX{0>™<0}
Estas l icuadoras de uso comercial tienen un motor de 
alto rendimiento y hojas de acero inoxidable resistentes a 
los impactos, lo cual le brinda potencia y rendimiento a 
su concurrido establecimiento.

♦♦Cubiertas y tapas para el recipiente removibles para 
agregar o mezclar ingredientes durante el proceso
♦♦ Todas las piezas (excepto la base y el bloque de hojas) 
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

♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

licuadora EXtra grandE con capacidad para 68 oz (2 l)
♦♦ Recipiente Tritan™, sin BPA y resistente a los impactos, 68 Oz (2 L)
♦♦motor de alto rendimiento de 2 hp; hojas únicas de alto impacto
♦♦ El recipiente/jarra es resistente al calor hasta 226 °F (108 °C); 
saque la tapa de la cubierta para reducir la presión
♦♦ Incluye un accesorio de 11-1/2" (29.21 cm), el cual puede 
introducirse a través de la tapa y cubre toda la longitud del 
recipiente para licuar/revolver durante el proceso de mezclado
♦♦ El acople de ambas piezas es metálico; controles tipo paleta 
"PULSE" y "On/OFF" fáciles de operar, y disco de control de 
velocidad variable
♦♦ 120 V~60 Hz, 1450 W, 12.1 A

♦♦medidas totales: 10" L x 9" A x 20" AL (25.40 cm L x 22.86 cm A x 
50.80 cm AL)
♦♦ Recipiente: 6-1/4" L x 6-5/8" A x 11-1/2" AL (15.88 cm L x 16.83 cm A 
x 29.21 cm AL)

licuadora para Bar dE 44 oz (1.3 l)
♦♦ Recipiente Tritan™, sin BPA y resistente a las roturas, 44 oz (1.3 L)
♦♦motor autolubricante de 1/2 hp, silencioso y de alto rendimiento; 
hojas de alto impacto con diseño único
♦♦ Perilla HIGH/LOW (alto/bajo) para un control preciso de la 
consistencia
♦♦ La hoja es removible para limpiar con facilidad
♦♦ Sus patas antideslizantes la sostienen firmemente sobre la 
superficie para operar con estabilidad
♦♦ 120 V~60 Hz, 400W, 3.5A
♦♦medidas totales: 7" L x 5" A x 15-1/4" AL (17.78 cm L x 12.70 cm A x 
38.74 cm AL); recipiente: 7" L x 5" A x 9" AL (17.78 cm L x 12.70 cm A 
x 22.86 cm AL)

mostrado sin 
la tapa y con 

accesorio 
para mezclar 

insertado

Licúe frutas, 
hielo y 

diversos otros 
ingredientes

SIN 
BPA

SIN 
BPA

de Winco®

™

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
xLB-1000 Licuadora Accelmix de 68 Oz (2 L) Juego 1/4

xLB1000P1 Juego de varilla accesoria Unidad 1

xLB1000P2 montaje de jarra Unidad 1

xLB1000P4 Tapa de recarga Unidad 1

xLB1000P5 Ensamblaje de hojas Unidad 1

xLB1000P10 Accesorio de cubierta con forma de 
hongo

Unidad 1

xLB1000P11 Jarra de 68 Oz (2 L) Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
xLB-44 Licuadora Accelmix de 44 Oz (1.3 L) Juego 1/4

xLB44-P1 Tapa de recarga Unidad 1

xLB44-P2 Cubierta de recipiente Unidad 1

xLB44-P3 Jarra de 44 Oz (1.3 L) Unidad 1

xLB44-P4 Junta Unidad 1

xLB44-P5 Ensamblaje de hojas Unidad 1

xLB44-P6 Collar Unidad 1

xLB44-P7 Embrague Unidad 1

xLB44-P10 montaje de jarra Unidad 1
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BANDEjAS PARA cUBOS  
DE HIELO

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

BandEja para cuBos dE hiElo rEdondos

Preserve el frío con esferas de hielo grandes y 
redondas, las cuales (según está comprobado) se 
derriten más lento que los cubos de hielo de tamaño 
estándar.

♦♦Hecha de polipropileno resistente y apilable
♦♦Hace seis (6) cubos perfectamente esféricos de 2" (5.08 cm)
♦♦ Bandeja de 2 piezas (superior e inferior) para llenar 
fácilmente; apilables
♦♦ Sin BPA

ICCT-4R

ICCT-8R

UTENSILIOS PARA HIELO

ICH-1

ICH-9

picahiElos

♦♦Acero niquelado y mango de madera

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

Bandeja de 2 piezas

ICCP-6WSIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ICCT-4R Bandeja de 4 cubos Unidad 12/72

ICCT-8R Bandeja de 8 cubos Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ICT-7 7" ( 17.78 cm) L, cinco dientes, texturado Unidad 12/144

IT-7 7" (17.78 cm) L, tres dientes, acabado satinado Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ICH-1     9" (22.86 cm) L Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ICH-9 9" (22.86 cm) L, seis dientes, Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ICCP-6W Bandeja de 6 cubos Unidad 12/72
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rEcipiEntEs para guardar "icE only" (solo para 
hiElo)
♦♦Cumplen con las normas nSF
♦♦ Sin BPA

carrito para 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)
♦♦Cumplen con las normas nSF

cARRITO PARA HIELO TéRMIcO

REcIPIENTES "IcE ONLY" 
(SOLO PARA HIELO)

FCW-10LFCW-10ICE

SERIE IIC

IIC-29

ICP-9

TRITURADORA DE HIELOtrituradora dE hiElo manual

Obtenga fácilmente piezas de hielo gruesas o finas 
para bebidas frías, así como camas de hielo para 
mariscos.

SERIE FCW SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
IIC-29 Carrito para hielo 

c/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" (20.32 cm) diám. Unidad 1

IIC-C5B Rueda orientable con 
freno para IIC-29

5" (12.70 cm) diám. Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FCW-10ICE Recipiente solo para hielo 

de 10 gal (37.85 L)
Unidad 1/6

FCW-20ICE Recipiente solo para hielo 
de 20 gal (75.71 L)

Unidad 1/6

FCW-10L Tapa para FCW-10ICE Unidad 1/24

FCW-20L Tapa para FCW-20ICE Unidad 1/12

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) Unidad 1/12
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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. Lo vertedores premium de Winco®, miden y 
proporcionan 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 a 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) coloresBoquilla 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 Unidad 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 
pico verTedor de licor

verTedores

Tapón de boTella de champán
♦♦ logre que las botellas abiertas 
mantengan la efervescencia y el sabor
♦♦acero cromado

Tapa universal para pico verTedor de licor
♦♦Cumplen con las normas nsF

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

PPM-4 PPM-4JPPM-4C PPM-4G

PP-nCPP-C

PC-1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Cbs-1 1-3/8" diám. (3.49 cm) Unidad 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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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

sPr-22d

sPr-22s sPr-1

carril de velocidad

serie PPb

PPb-1b
PFbt-11w  

PKt-6

boTellas verTedoras

juego de surTidor para 
jarabes y licores

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

boTella de flair de plásTico

boTellas verTedoras variadas para licor y Jugo
♦♦Cada una viene con boca y tapa

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sPr-22s individual de 22" (55.88 cm) Unidad 1

sPr-22d doble de 22" (55.88 cm) Unidad 1/3

sPr-32s individual de 32" (81 cm) Unidad 1

sPr-32d doble de 32" (81 cm) Unidad 1/3

sPr-42s individual de 42" (1.07 m) Unidad 1

sPr-42d doble de 42" (1.07 m) Unidad 1/3

sPr-1 Correas de montaje
para la serie sPr

Unidad 12/120

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
PFbt-11w 12-1/2" (31.73 cm) al Unidad 4/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPb-1b 1 Qt (946 ml), marrón Unidad 12

PPb-1G 1 Qt (946 ml), verde Unidad 12

PPb-1o 1 Qt (946 ml), naranja Unidad 12

PPb-1r 1 Qt (946 ml), rojo Unidad 12

PPb-1w 1 Qt (946 ml), blanco Unidad 12

PPb-1Y 1 Qt (946 ml), amarillo Unidad 12

PPb-2b 2 Qt (1.89 l), marrón Unidad 12

PPb-2G 2 Qt (1.89 l), verde Unidad 12

PPb-2o 2 Qt (1.89 l), naranja Unidad 12

PPb-2r 2 Qt (1.89 l), rojo Unidad 12

PPb-2w 2 Qt (1.89 l), blanco Unidad 12

PPb-2Y 2 Qt (1.89 l), amarillo Unidad 12
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cubeTa para hielo de doble pared de acero 
inoXidable

sutil 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.

♦♦ ideal para habitaciones de hotel
♦♦ Práctica asa de transporte y tapa

iCb-60

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 hechos de  
acero inoXidable
♦♦Genial alternativa para ahorrar espacio en comparación 
con las cubetas para vino 
♦♦ también pueden utilizarse para presentar aperitivos, 
entremeses o postres sobre las mesas
♦♦acabado satinado, liso o martillado
♦♦ Para botellas de vino de 3-3/4" diám. (9.53 cm diám.)

 cubeTas de 8 QT (7.57 l) y soporTes de vino hechas de 
acero inoXidable
♦♦acabado de espejado

4 QT (3.78 l) cubeTas y soporTes de vino hechas de 
acero inoXidable
♦♦acabado de espejo

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
iCb-60 Con capacidad de 60 oz (1.77 l) Unidad 1/8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
wb-4 Cubeta para vino 4 Qt 

(3.79 l),
(sin empaque de venta 
minorista)

7-1/2" diám. x 8" al 
(19.05 cm diám. x 
20.32 cm al)

Unidad 6/24

wb-4HV 4 Qt (3.78 l), línea de lujo
Cubeta para vino

8" diám. x 10" al 
(20.32 cm diám x 
25.40 cm al)

Unidad 1/12

wb-29s soporte estilo pipa para 
wb-4 &
wb-4HV

28-1/2" al 
(72.39 cm al) 

Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
wb-8 Cubeta para vino 8 Qt (7.57 l) Unidad 6/24

wb-8s soporte* correspondiente a wb-8 Unidad 1/12

wb-12Fs soporte para modelo wb-8 plegable Unidad 1/6

*requiere ensamblaje

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
wC-60 Forma de reloj de arena con 

doble pared 
ac. inox., acabado de espejo

6" diám. x 7" al 
(15.24 cm diám. x 
17.78 cm al)

Unidad 1/12

wC-7M Mármol, blanco 4-1/2" diám. x 7" al 
(11.43 cm diám. x 
17.78 cm al)

Unidad 1/6

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)

Unidad 6/24

wC-4a acrílico, transparente 4-1/2"diám. x 9 1/4" al
(11.43 cm diám. x 
23.50 cm al)

Unidad 1/12

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)
Unidad 12

dwCC-5H acabado 
martillado

4-5/8" diám. x 2-5/8" al
(11.75 cm diám. x 6.67 cm al)

Unidad 12
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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, agregando 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 remojando 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 de Fibra de Vidrio

serie trH de PlÁstiCo

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
strs-12 12" (30.48 cm) Unidad 12/48

strs-14 14" (35.56 cm) Unidad 12/24

strs-16 16" (40.64 cm) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
tFG-11K redonda 11" (27.94 cm) negro Unidad 1/12

tFG-11n redonda 11" (27.94 cm) Marrón Unidad 1/12

tFG-14K redonda 14" (35.56 cm) negro Unidad 1/12

tFG-14n redonda 14" (35.56 cm) Marrón Unidad 1/12

tFG-16K redonda 16" (40.64 cm) negro Unidad 1/12

tFG-16n redonda 16" (40.64 cm) Marrón Unidad 1/12

tFG-2622K ovalada 26"x 22" (66.04 cm x 
55.88 cm) 

negro Unidad 1/6

tFG-2622n ovalada 26"x 22" (66.04 cm x 
55.88 cm) 

Marrón Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
tCK-14    redonda de 14" (35.56 cm) Unidad 12/48

tCK-16    redonda de 16" (40.64 cm) Unidad 12/36

tCK-14CK  Corcho de repuesto correspondiente a tCK-14 Unidad 50/350

tCK-16CK  Corcho de repuesto correspondiente a tCK-16 Unidad 50/350

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
trH-11 redonda 11" (27.94 cm) Marrón Unidad 12

trH-11K redonda 11" (27.94 cm) negro Unidad 12

trH-14 redonda 14" (35.56 cm) Marrón Unidad 12

trH-14K redonda 14" (35.56 cm) negro Unidad 12

trH-16 redonda 16" (40.64 cm) Marrón Unidad 12

trH-16K redonda 16" (40.64 cm) negro Unidad 12

trH-1418 rectangular 14"x 18"
(35.56 cm x 45.72 cm) 

Marrón Unidad 12

trH-1418K rectangular 14"x 18"
(35.56 cm x 45.72 cm) 

negro Unidad 12

trH-2722 ovalada 22"x 27"
(55.88 cm x 68.57 cm) 

Marrón Unidad 1/6

trH-2722K ovalada 22"x 27"
(55.88 cm x 68.57 cm) 

negro Unidad 1/6
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serie bM

serie bMl

bM-327K

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
♦♦Cumplen con las normas nsF

TapeTes para derrames en organizadores para bar
♦♦Mide 3-1/4" x 27 " (8.26 cm x 68.58 cm)
♦♦Cumplen con las normas nsF

TapeTes de servicio para bar
♦♦Medidas: 12" x 18" (30.48 cm x 45.72 cm)
♦♦Cumplen con las normas nsF

GHC-1848
(11 Canales)

GH-16

GHC-16

serie bl

bM-1812b

bM-1812K

bMl-12KbMl-12C

bM-327b

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)
Unidad 2/4

GHC-1848 11 canales 18" x 48" x 4" (45.72 cm x 
1.22 m x 10.16 cm)

Unidad 2/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
GH-10 latonado 10" (25.40 cm) Unidad 12/72

GH-16 latonado 16" (40.64 cm) Unidad 12/72

GH-24 latonado 24" (60.96 cm) Unidad 12/48

GHC-10 Cromado 10" (25.40 cm) Unidad 12/72

GHC-16 Cromado 16" (40.64 cm) Unidad 12/72

GHC-24 Cromado 24" (60.96 cm) Unidad 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 Unidad 12/24

bMl-12K Humo gris oscuro Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bM-327b nsF, Café Unidad 12/48

bM-327K negro, cumple con las normas nsF Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bM-1812b Marrón Unidad 12

bM-1812K negro Unidad 12
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Mas-4K

Gwb-3

Gwb-1

Gwb-3-br

btM-16aC

btM-16w

btw-30

el paquete de toallas 
incluye un agarradero 

colgante

oP-7

cepillos lava copas
♦♦ la base con cuatro (4) ventosas proporciona estabilidad 
en superficies resbaladizas
♦♦aptas para lavavajillas

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 % algodón

Tubos de desborde de polipropileno
♦♦ la cabeza de goma provee un ajuste seguro

Mas-4rsas-4

cenicero de acero inoXidable

Toalla para lusTrar obJeTos de vidrio
♦♦ 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

ceniceros de plásTico
♦♦ resistentes al calor hasta 338 °F (170 °C)

btGP-21

btH-2028G

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. 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 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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Gwb-3 3 cepillos con base Unidad 1/12

Gwb-3-br Cepillo para Gwb-3 Unidad 1/100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Gwb-1 lavadora de jarra manual Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
oP-7 7" l x 1" diám. (17.78 cm l x 2.54 cm diám.) Unidad 24/288

oP-11 11" l x 1" diám. (27.94 cm l x 2.54 cm diám.) Unidad 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 1/20

btM-16w blanco Paquete 1/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sas-4 4" (10.16 cm) diám., apilables Unidad 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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cHaqueTas  
de cHef

chaQueTas de chef blancas, Talla única
♦♦doble pechera con bolsillo en el pecho y bolsillo 
para pluma/termómetro 
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Hacer referencia a la gráfica de tallas en la última página del catálogo

chaQueTas de chef enTalladas para hombre
♦♦doble pechera con bolsillo para termómetro/pluma
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦disponible en blanco y negro
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Hacer referencia a la gráfica de tallas en la última página del catálogo

NUEVO

TAMAÑO

UnF-5wM

UnF-6KM

UnF-6wM

diseñado con resistencia para soportar las 
exigencias de una cocina comercial, signature 
chef de Winco®  mezcla todos los ingredientes 
correctos en su vestimenta para chefs.

desde abrigos, camisas, pantalones y gorros 
para los chefs, hasta los esti los mas recientes de 
delantales, signature chef ofrece facil idad de 
movimiento y buena apariencia. 

ya sea para el frente de la casa o para el área de 
preparación, esta vestimenta de signature chef es 
para todos los presupuestos.

THE SIGNATURE LOOK
Calidad Increíble. Valor Increíble.

agradecimientos especiales a: dog & cask, craft pub & restaurant,  rochelle park,nj

tiene que comprar el juego completo

tiene que comprar el juego completo

NUEVO

NUEVO

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-5ws blanco s Unidad 12/24

UnF-5wM blanco M Unidad 12/24

UnF-5wl blanco l Unidad 12/24

UnF-5wXl blanco Xl Unidad 12/24

UnF-5wXXl blanco 2X Unidad 12/24

UnF-5w3Xl blanco 3X Unidad 12/24

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-6ws blanco s Unidad 12/24

UnF-6wM blanco M Unidad 12/24

UnF-6wl blanco l Unidad 12/24

UnF-6wXl blanco Xl Unidad 12/24

UnF-6wXXl blanco 2X Unidad 12/24

UnF-6w3Xl blanco 3X Unidad 12/24

UnF-6w4Xl blanco 4X Unidad 12/24

UnF-6Ks negro s Unidad 12/24

UnF-6KM negro M Unidad 12/24

UnF-6Kl negro l Unidad 12/24

UnF-6KXl negro Xl Unidad 12/24

UnF-6KXXl negro 2X Unidad 12/24

UnF-6K3Xl negro 3X Unidad 12/24

UnF-6K4Xl negro 4X Unidad 12/24

Reemplaza la serie UNF-5K anterior
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cHaqueTas de cHefchaQueTas de chef aJusTadas - para muJeres
♦♦doble pechera con bolsillo para termómetro/pluma
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦disponible en blanco y negro
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Hacer referencia a la gráfica de tallas en la última página del catálogo

NUEVO

NUEVO

UnF-7wM

UnF-7KM

con venTilaciÓn 
camisas

camisas enTalladas con venTilación 
♦♦ Paneles de malla delgada en el dorso, los costados y las 
axilas
♦♦ bolsillo de pecho ancho y bolsillo doble  
para pluma/termómetro
♦♦ livianas, mezcla de polialgodón 65/35
♦♦disponible en blanco y negro
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Hacer referencia a la gráfica de tallas en la última página del catálogo

UnF-9KM

la espalda, los costados 
y las axilas tendrán 

ventilación

la espalda, los costados 
y las axilas tendrán 

ventilación

Malla delgada

UnF-9wM

NUEVO

NUEVO

MALLA 
DELGADA

MALLA 
DELGADA

tiene que comprar el juego completo

tiene que comprar el juego completo

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-7ws blanco s Unidad 12/24

UnF-7wM blanco M Unidad 12/24

UnF-7wl blanco l Unidad 12/24

UnF-7Ks negro s Unidad 12/24

UnF-7KM negro M Unidad 12/24

UnF-7Kl negro l Unidad 12/24

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-9ws blanco s Unidad 18/36

UnF-9wM blanco M Unidad 18/36

UnF-9wl blanco l Unidad 18/36

UnF-9wXl blanco Xl Unidad 18/36

UnF-9wXXl blanco 2X Unidad 18/36

UnF-9Ks negro s Unidad 18/36

UnF-9KM negro M Unidad 18/36

UnF-9Kl negro l Unidad 18/36

UnF-9KXl negro Xl Unidad 18/36

UnF-9KXXl negro 2X Unidad 18/36
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panTalones negros de chef para muJer
♦♦Color negro sólido, estilo bota recta
♦♦Cordón de cintura elástico 
♦♦dos bolsillos de frente
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Hacer referencia a la gráfica de tallas en la última página del catálogo

UnF-8KM

panTalones 
para mujer

Cordón de cintura elástico 

NUEVO

camisas de boTÓn a 
presiÓn

camisas de boTón a presión
♦♦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
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Hacer referencia a la gráfica de tallas en la última página del catálogo

NUEVOS 

TAMAÑOS

NUEVOS 

TAMAÑOS

UnF-1wM

UnF-1KM tiene que comprar el juego completo

tiene que comprar el juego completo

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-8Ks negro s Unidad 12/24

UnF-8KM negro M Unidad 12/24

UnF-8Kl negro l Unidad 12/24

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-1ws blanco s Unidad 24/48

UnF-1wM blanco M Unidad 24/48

UnF-1wl blanco l Unidad 24/48

UnF-1wXl blanco Xl Unidad 24/48

UnF-1wXXl blanco 2X Unidad 24/48

UnF-1w3Xl blanco 3X Unidad 24/48

UnF-1w4Xl blanco 4X Unidad 24/48

UnF-1Ks negro s Unidad 24/48

UnF-1KM negro M Unidad 24/48

UnF-1Kl negro l Unidad 24/48

UnF-1KXl negro Xl Unidad 24/48

UnF-1KXXl negro 2X Unidad 24/48

UnF-1K3Xl negro 3X Unidad 24/48

UnF-1K4Xl negro 4X Unidad 24/48



V
e

s
t
iM

e
n

ta

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  155www.wincous.comwww.wincous.com

delanTal TeJido con rayas esTilo Tiza
♦♦ talla única y corte amplio; cordón de cintura elástico
♦♦dos bolsillos de costura lateral
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Hacer referencia a la gráfica de tallas en la última página del catálogo

panTalones de chef de color negro
♦♦ talla única y corte amplio; cordón de cintura elástico
♦♦dos bolsillos de costura lateral
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Hacer referencia a la gráfica de tallas en la última página del catálogo

panTalones de chef esTampado paTa de gallo
♦♦ talla única y corte amplio; cintura elástica con cordón por dentro 
♦♦dos bolsillos de costura lateral
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Hacer referencia a la gráfica de tallas en la última página del catálogo

UnF-3CM

UnF-2KM

UnF-4KM

panTalones de
Talla Única

Cintura elástica, con 
cordón por dentro

Cordón de cintura 
elástico 

Cordón de cintura 
elástico 

Patrón

NUEVO

Patrón tejido

modelo: 6' (1.8 m)

modelo: 5' 10" (1.7 m)

tiene que comprar el juego completo

tiene que comprar el juego completo

tiene que comprar el juego completo

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-3Cs rayas estilo tiza s Unidad 12/24

UnF-3CM rayas estilo tiza M Unidad 12/24

UnF-3Cl rayas estilo tiza l Unidad 12/24

UnF-3CXl rayas estilo tiza Xl Unidad 12/24

UnF-3CXXl rayas estilo tiza 2X Unidad 12/24

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-2Ks negro s Unidad 12/24

UnF-2KM negro M Unidad 12/24

UnF-2Kl negro l Unidad 12/24

UnF-2KXl negro Xl Unidad 12/24

UnF-2KXXl negro 2X Unidad 12/24

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-4Ks Pata de gallo s Unidad 12/24

UnF-4KM Pata de gallo M Unidad 12/24

UnF-4Kl Pata de gallo l Unidad 12/24

UnF-4KXl Pata de gallo Xl Unidad 12/24

UnF-4KXXl Pata de gallo 2X Unidad 12/24
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delanTal con pechera de mezclilla de peso 
pesado, cuello aJusTable
vista al personal de frente de la casa con este 
delantal durable. ajuste la correa de cuello para 
lograr la medida perfecta.

♦♦Mezcla polialgodón 80/20
♦♦Mezclilla oscura de peso pesado
♦♦costura en contraste
♦♦Correa de cuello ajustable con hebilla para un mejor ajuste
♦♦dos (2) bolsillos en la cintura verticales
♦♦ bolsillo de pecho abierto
♦♦ bolsillo para el teléfono celular con cierre
♦♦ 34-1/2" l x 30-1/4" a ( 87.63 cm l x 76.84 cm a)
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

delanTal con pechera de mezclilla de peso 
pesado, correa cruzada
el delantal con pechera de mezcli l la es una opción 
para verse elegante en el frente de la casa. las 
lavadas esconden las manchas oscuras mientras 
manteniendo apariencias.

♦♦Mezcla polialgodón 80/20
♦♦Mezclilla oscura de peso pesado
♦♦Costura en contraste, remaches de latón
♦♦Correa cruzada
♦♦anillos metálicos para abrochar corbatas 
♦♦dos (2) bolsillos en la cintura inclinados
♦♦ bolsillo para termómetro/lapicero
♦♦ 31-3/4" l x 26-3/4" a (80.65 cm l x 67.95 cm a)
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

badn-3430

delanTal con 
pecHera

Correa cruzada

Correa de cuello 
ajustable

badn-3126

NUEVO

NUEVO

downtown | Mezclilla

village | Mezclilla

Costura en contraste

bolsillos abiertos y 
con cierre

remaches de latón

detalle deshilachado 
por la esquina

SEpArADor DE 
corrEA DE piEL

tiene que comprar el juego completo

modelo: 1.7 m

Correa cruzada

tiene que comprar el juego completo

ARTÍCULO COLOR UOM CAJA
badn-3126 oscuro con correas marrón Unidad 12/24

ARTÍCULO COLOR UOM CAJA
badn-3430 oscuro con correas gris Unidad 12/24
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delanTales con pechera con peso mediano
estos delantales con pecheras con peso mediano y 
son adiciones perfectas para tener una apariencia 
elegante. con correa de cuello ajustable, un bolsi l lo 
para termómetro y ocho (8) bolsi l los de diferentes 
tamaños en la cintura.

♦♦ el delantal azul es una mezcla de polialgodón 65/35
♦♦ el delantal negro es una mezcla de polialgodón 80/20
♦♦Correa de cuello ajustable con botón a presión para un 
mejor ajuste
♦♦ bolsillo para termómetro/lapicero
♦♦ocho (8) bolsillos en la cintura
♦♦ 33-1/2" l x 27" a (85.09 cm l x 68.58 cm a)
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

delanTal con 
pecHera

delanTal con pechera TeJido con rayas esTilo Tiza
el adorno con rayas de este delantal con pechera 
está tejido, para que la apariencia se mantenga 
durante los trabajos duros ocupados.

♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦dos (2) bolsillos en la cintura; diseñados para sostener 
tabletas digitales de hasta de 8" (20.32 cm) de ancho.
♦♦ 33-1/2" l x 27" a (85.09 cm l x 68.58 cm a)

ba-3427Cs

NUEVO

Correa de 
cuello ajustable

NUEVO

ba-3327b
ba-3327K

Patrón tejido

modelo: 6' (1.8 m)

modelo: 5' 3" (1.6 m)

8 bolsillos en la cintura

tiene que comprar el juego completo

ARTÍCULO COLOR UOM CAJA
ba-3327b azul Unidad 24/48

ba-3327K negro Unidad 24/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ba-3427Cs tejido con rayas estilo tiza con bolsillos Unidad 12/60
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guanTes de algodón blanco para servicio

GlC-M

delanTales con pechera de longiTud media y 3 bolsillos
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦Correa de cuello ajustable con hebilla 
♦♦ tres (3) bolsillos en la cintura verticales
♦♦ 24" l x 27-1/2" a (60.96 cm l x 69.85 cm a)

delanTales con pecheras de longiTud 
compleTa, colores variados
♦♦ bolsillos para pluma y bloc de notas en determinados 
artículos
♦♦Mezcla de algodón y poliéster 65/35, se puede lavar y 
secar a máquina, resistente a las arrugas
♦♦disponible en varios colores
♦♦ 33" l x 26" a (83.82 cm l x 66.04 cm a)

serie ba, Con bolsillos Para PlUMa Y 
bloC de notas

Colores disponiblesserie ba sin bolsillos

ba-Pbl

ba-2724K

NUEVO

ba-2724w

delanTal con 
pecHera

guanTes de algodÓn 
blanco para servicio

modelo: 5' 3" (1.6 m)

modelo: 6' (1.8 m)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GlC-M Mediano (6 pares) docena 100

GlC-l Grande (6 pares) docena 100

ARTÍCULO COLOR UOM CAJA
ba-2724w blanco Unidad 12/60

ba-2724K negro Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ba-3226wH blanco, sin bolsillos Unidad 12/60

ba-3226bK negro, sin bolsillos Unidad 12/60

ba-PbG borgoña con bolsillos Unidad 12/60

ba-PbK negro con bolsillos Unidad 12/60

ba-Pbl azul con bolsillos Unidad 12/60

ba-PGn Verde con bolsillos Unidad 12/60

ba-PlG Verde claro con bolsillos Unidad 12/60

ba-Prd rojo con bolsillos Unidad 12/60

ba-PwH blanco con bolsillos Unidad 12/60

ba-PYl amarillo con bolsillos Unidad 12/60
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delanTales a la cinTura con 3 bolsillos
♦♦Mezcla de algodón/poliéster; se puede lavar y secar a 
máquina, resistente a las arrugas
♦♦disponibles en cuatro (4) colores
♦♦ 12-1/2" l x 21-3/4" a ( 31.75 cm l x 55.25 cm a)

delanTales 
de servicio

delanTales bisTró de longiTud compleTa
estos delantales de longitud completa/delantales a 
la cintura son una adición versátil al uniforme de los 
empleados que hacen que la transición de informal 
a formal sea fácil para lucir impecable.

♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦dos (2) bolsillos de utilidad, caben la mayoría de tabletas 
digitales

delanTales de longiTud media bisTró
simples y definidos, los delantales bistró de longitud 
media se adaptan entre multitudes del ambiente.

♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦dos (2) bolsillos multiusos grandes; caben la mayoría de las 
tabletas digitales
♦♦ 19" l x 28" a (48.26 cm l x 71.12 cm a)

delanTales de cuaTro superficies
estos delantales ofrecen cuatro (4) superficies para 
que rápidamente se voltee a un lado limpio sin que 
sea necesario cambiar de delantal.

♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦ 17" l x 34" a (43.18 cm l x 86.36 cm a)

wa-3129bK

wa-2819K

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

wa-3129wH

wa-2819w

NUEVO

wa-3417K

wa-3417w

4 DELANTALES 
EN UNo

modelos (de izq. a dcha.): 6' / 5' 3'' /5' 7'' (183 cm / 160 cm /  170.18 cm)

wa-1221

wa-1221G

wa-1221r

wa-1221rw

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
wa-3129wH blanco Unidad 12/60

wa-3129bK negro Unidad 12/60

*Remplaza WA-3129K

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
wa-2819w blanco Unidad 12/60

wa-2819K negro Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
wa4-3417w blanco Unidad 12/60

wa4-3417K negro Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
wa-1221 negro Unidad 12/60

wa-1221G Verde Unidad 12/60

wa-1221r borgoña Unidad 12/60

wa-1221w blanco Unidad 12/60
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gorros de chef desechables

delanTales negros de vinilo pesado

dCH-3dCH-9dCH-12

gorros de cHef 
desecHables

delanTales de vinilo 
pesado

delanTales para lavar 
plaTos

NUEVO

NUEVO

ba-Hn ba-la

baw-2540bK

baw-2740bn
textura de piel imitante 

delanTales para lavar plaTos
los delantales para lavar platos de cuerpo entero es fácil 
para quitarse y poner, esto ayuda para que el uniforme 
esté seco y presentable durante el trabajo. 

♦♦ resistente al agua
♦♦ el delantal negro con peso liviano hecho de nylon/PVC/polyester
♦♦ el delantal café con peso pesado esta hecho de piel de imitación 
por delante

♦♦Hojas blancas
♦♦ tres opciones de alturas
♦♦Cinta de cabecera ancha

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
dCH-3 3" (7.62 cm) al 100 unid./caja Caja 1/10

dCH-9 9" (22.86 cm) al 10 unidades por bolsa bolsa 1/20

dCH-12 12" (30.48 cm) al 10 unidades por bolsa bolsa 1/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
ba-Hn Vinilo pesado 

con bolsillo
41-1/4" l x 26-1/2" a
(104.78 cm l x 67.31 cm a)

Unidad 12/24

ba-la látex 44-1/2" l x 37" a
(113.03 cm l x 93.98 cm a)

Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
baw-
2540bK

negro,
peso liviano

40" l x 25-1/2" a
(101.06 cm l x 64.77 cm a)

Unidad 12/60

baw-
2740bn

Café, 
peso pesado

40" al x 27-1/2" a
(101.6 cm al x 69.85 cm a)

Unidad 12/60
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Gorros de chef profesionales
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦ Resistente a las arrugas
♦♦Cierre de velcro ajustable con medidas de 21" (53.34 cm) a 
24" (60.96 cm)
♦♦Cinta ancha para la cabezada de 13" (33.02 cm)
♦♦Disponible en varios colores

Gorros pastilleros con Ventilación
El gorro pasti l lero l igero tiene lados rectos sin borde 
para obtener un aspecto l impio y profesional. La 
malla de ventilación está diseñada para ayudar a 
mantener la cabeza fresca y la banda elástica en la 
parte de atrás permite un ajuste seguro.

♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦Malla delgada en el panel superior
♦♦Disponible en tallas regulares y extra grandes
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Gorros dE chEf

Ch-13Wh

Ch-13BK

ChPB-3BR ChPB-3WR

Cierre de velcro  
ajustable

hebilla ajustable

Elástico por detrásMalla delgada

Borgoña Verde Verde 
claro

Rojo AmarilloAzul

NUEVO

NUEVOS

MALLA 
DELGADA 

En LA pArtE 
supErior

Gorra con Visera
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦hebilla de metal ajustable para el mejor ajuste
♦♦Visera maciza 
♦♦Ojal en la parte superior para ventilación
♦♦ Banda de transpiración que ayuda contra la humedad
♦♦ Tiene que comprar el juego completo

Tiene que comprar el juego completo

Tiene que comprar el juego completo

ChBC-4BK

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ch-13BG   Borgoña Unidad 24/96

Ch-13BK   Negro Unidad 24/96

Ch-13BL   Azul Unidad 24/96

Ch-13GN   Verde Unidad 24/96

Ch-13LG   Verde claro Unidad 24/96

Ch-13RD   Rojo Unidad 24/96

Ch-13Wh   Blanco Unidad 24/96

Ch-13YL   Amarillo Unidad 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ChPB-3WR 3.5" A (8.9 cm A), Blanco, Regular Unidad 48/96

ChPB-3BR 3.5" A (8.9 cm A), Negro, Regular Unidad 48/96

ChPB-3WX 3.5" A (8.89 cm A), Blanco, Extra Grande Unidad 48/96

ChPB-3BX 3.5" A (8.89 cm A), Negro, Extra Grande Unidad 48/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ChBC-4BK Negro Unidad 48/96
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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.

♦♦ Templado con hielo para retener la cuchilla afilada y un 
borde excepcional
♦♦Con espiga completa totalmente forjada
♦♦hechos de acero alemán X50 Cr Mo V15
♦♦ Sus mangos únicos de polioximetileno moldeado por 
inyección logran una distribución equilibrada del peso 
para facilitar su uso
♦♦ El pulido avanzada de 6 puntos ofrece una empuñadura más 
cómoda
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦Cumplen con las normas NSF

KFP-51

KFP-61

KFP-70

KFP-73SERIE KFP

•X50 CR MO V15 Acero Alemán

•Con espiga completa totalmente forjada

•Cuchilla templada con hielo

•Mango único de polioximetileno

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KFP-30 Cuchillo de pelar 2-3/4" (6.99 cm) L Unidad 6/72

KFP-35    Cuchillo de mondar 3-1/2" (8.89 cm) L Unidad 6/72

KFP-50    Cuchillo multiuso 5" (12.70 cm) L Unidad 6/72

KFP-51 Cuchillo para tomate 5" (12.70 cm) L Unidad 6/72

KFP-61    Cuchillo para deshuesar 6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KFP-70    Cuchillo Santoku 7" (17.78 cm) L Unidad 6/36

KFP-73 Cuchillo Nakiri 7" (17.78 cm) L Unidad 6/36
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hOjA TOTALMENTE FORjADA

cuchillos de chef
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE KFP

KFP-60

KFP-80

KFP-84

KFP-85

KFP-100

KFP-103

KFP-120

cuchiLLEría forjada acEro

KFP-104

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KFP-60    Cuchillo de chef 6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KFP-80    Cuchillo de chef 8" (20.32 cm) L Unidad 6/36

KFP-84 Cuchillo de chef,
hoja cóncava biselada

8" (20.32 cm) L Unidad 6/36

KFP-85 Cuchillo de chef, 
Virola corta

8" (20.32 cm) L Unidad 6/36

KFP-100   Cuchillo de chef 10" (25.40 cm) L Unidad 6/36

KFP-103 Cuchillo de chef,
hoja cóncava biselada

10" (25.40 cm) L Unidad 6/36

KFP-104 Cuchillo de chef,
Virola corta

10" (25.40 cm) L Unidad 6/36

KFP-120   Cuchillo de chef 12" (30.48 cm) L Unidad 6/36
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cuchiLLEría forjada  
acEro

cuchillería forjada acero
♦♦Cumplen con las normas NSF

KFP-83

KFP-82

KFP-81

KFP-101

KFP-102

KFP-71

KFP-62

KFP-121

KFP-140

KFP-180

tenedores para cocinero forjados acero
♦♦ Extra peso pesado
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE KFP

SERIE KFP

KFP-74

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KFP-74 Cuchillo para filetear, flexible 7" (17.78 cm) L Unidad 6/36

KFP-83    Cuchillo para pan, acodado 8" (20.32 cm) L Unidad 6/36

KFP-82    Cuchillo para pan 8" (20.32 cm) L Unidad 6/36

KFP-81    Rebanador 8" (20.32 cm) L Unidad 6/36

KFP-101   Rebanador, hoja labrada Granton 10" (25.40 cm) L Unidad 6/36

KFP-102   Feteador de pescado/carne, hoja 
labrada Granton 10" (25.40 cm) L Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIENTES UOM CAJA
KFP-71 Recto, 12" (30.48 cm) con mango 6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KFP-62 Curvo, 12" (30.48 cm) con mango 6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KFP-121   Curvo, 12" (30.48 cm) con mango 4" (10.16 cm) L Unidad 6/36

KFP-140   Curvo, 14" (35.56 cm) con mango 5" (12.70 cm) L Unidad 6/36

KFP-180   Curvo, 18" (45.72 cm) con mango 5" (12.70 cm) L Unidad 6/36
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cuchiLLEría forjada  
acEro

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 afilar con un acabado regular o 
lograr un pulido final.

♦♦Cumplen con las normas NSF

jueGo de cuchillos acero
Este juego de 8 cuchil los forjados le permite a los 
cocineros transportar los cuchil los con facil idad 
en nuestro estuche resistente con cierre, que 
es ideal para guardar los cuchil los cuando no 
están en uso. El juego incluye 7 cuchil los de uso 
comercial y una ti jera de cocina de regalo.

♦♦ Los cuchillos del juego cumplen con las normas NSF

CUChILLOS 
KFP-KITA

AFILADORES KFP

KFP-BLKA
CUChILLOS 

KFP-123

Forma del KFP-122

KFP-122

jueGo de cuchillos acero en bloque 
diseñado para equipar cualquier cocina, el juego de 
cuchillos forjados de 7 piezas en bloque incluye los cuchillos 
esenciales necesarios para todas las tareas de preparación 
de alimentos. El bloque de cuchillos, que permite ahorrar 
espacio, está compuesto de herramientas de primera 
línea, incluida una tijera de cocina de regalo. El guardar los 
cuchillos en un bloque es una práctica manera de preservar 
las hojas filosas de los cuchillos.

♦♦ Los cuchillos del juego cumplen con las normas NSF

DE rEGALo
incLuyE tijErAs DE 

cocinA

DE rEGALo
incLuyE tijErAs DE 

cocinA

Incluye:
♦♦Cuchillo de pelar de 
3.5" (8.89 cm) (KFP-35)
♦♦Cuchillo multiusos 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 para 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

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 para 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)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
KFP-122 20 mm de ancho, ovalado 12" (30.48 cm) Unidad 6/24

KFP-123 12mm diám., redondo 12" (30.48 cm) Unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KFP-KITA juego de cuchillos de 7 piezas juego 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KFP-BLKA juego de cuchillos en bloque de 7 piezas juego 1/4
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cuchiLLEría coN aGarrE suaVE sof-TEK™

La serie sof-TEK™ es durable y creada para 
cumplir con las exigencias de cocinas comerciales 
muy activas El mango suave antideslizante fue 
diseñado específicamente para permitir un control 
excepcional, mientras que el borde fi loso ofrece un 
rendimiento máximo al cortar.

♦♦hoja de acero alemán X50 Mo V15 con filo de navaja
♦♦ El mango antideslizante, cómodo y suave al tacto reduce 
la fatiga del brazo y la mano
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦Cumplen con las normas NSF

NUEVO

NUEVO

•X50 CR MO V15 
  Acero Alemán
•De alto carbono
•Cuchilla Afilada

SERIE KSTK

2 uniDADEs 
por 

pAquEtE

MAnGo pArA 
AGArrE DE pinZA 
AntiDEsLiZAntE 

pArA MÁs 
sEGuriDAD

KSTK-50

KSTK-60

KSTK-61

KSTK-62

KSTK-82

KSTK-92

KSTK-91

KSTK-102

KSTK-31

KSTK-30
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KSTK-30 Cuchillo de pelar, 2 unid./pqt. 3-1/4" (8.26 cm) L Paquete 6/36

KSTK-31 Cuchillo de pelar dentado, 2 
unid./pqt.

3-1/2" (8.89 cm) L Paquete 6/36

KSTK-50 Cuchillo multiusos, 
Filo dentado

5-1/2" (13.97 cm) L Unidad 6/36

KSTK-60 Cuchillo para deshuesar, curvo 6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KSTK-61 Cuchillo para deshuesar, 
angosto

6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KSTK-62 Cuchillo para deshuesar, ancho 6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KSTK-82 Cuchillo para filetear, flexible 8" (20.32 cm) L Unidad 6/36

KSTK-92 Cuchillo para pan/multiusos 
acodado de 9.5" (24.13 cm)

9" (22.86 cm) L Unidad 6/36

KSTK-91 Cuchillo para pan, borde 
ondulado

9-1/2" (24.13 cm) L Unidad 6/36

KSTK-102 Cuchillo para pan/pastelería, 
ancho

10" (25.40 cm) L Unidad 6/36
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cuchiLLEría coN 
aGarrE suaVE sof-TEK™

NUEVO

NUEVO

NUEVO

SERIE KSTK

SERIE KSTK

KSTK-103

KSTK-121

KSTK-122

KSTK-140

KSTK-80

KSTK-100

KSTK-70

cuchillería con aGarre suaVe sof-teK™
♦♦Cumplen con las normas NSF

cuchillos de chef sof-teK™
♦♦Cumplen con las normas NSF

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KSTK-103 Cuchillo tipo cimitarra de hoja cóncava biselada 10" (25.40 cm) L Unidad 6/36

KSTK-121 Rebanador, borde ondulado 12" (30.48 cm) L Unidad 6/36

KSTK-122 Rebanador 12" (30.48 cm) L Unidad 6/36

KSTK-140 Rebanador, hoja cóncava biselada, ancha 14" (35.56 cm) L Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KSTK-70 Santoku 7" (17.78 cm) L Unidad 6/36

KSTK-80 Cuchillo de chef, ancho 8" (20.32 cm) L Unidad 6/36

KSTK-100 Cuchillo de chef, ancho 10" (25.40 cm) L Unidad 6/36
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cuchiLLEría EsTampada sTÄL
La serie stäl, nuestra l ínea más económica, ofrece 
el mismo nivel de calidad y rendimiento que otras 
series que cuestan el doble.

♦♦hoja de acero alemán X50 Cr Mo V15 con filo de navaja
♦♦ Los mangos blancos, ergonómicos y antideslizantes de 
polipropileno ofrecen una comodidad excepcional que 
ayuda a reducir la fatiga del brazo y la mano
♦♦ Protección para 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

KWP-31

KWP-302 uniDADEs 
por 

pAquEtE

•X50 CR MO V15 Acero Alemán

•De alto carbono

•Resistente a las manchas

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 multiusos, 
Borde ondulado

5-1/2" (13.97 cm) L Unidad 6/36

KWP-63 Cuchillo multiusos, 
Borde ondulado

6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KWP-60 Cuchillo para deshuesar, curvo 6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KWP-61 Cuchillo para deshuesar, 
angosto

6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KWP-62 Cuchillo para deshuesar, ancho 6" (15.24 cm) L Unidad 6/36

KWP-92 Cuchillo multiuso/para pan 
acodado

9" (22.86 cm) L Unidad 6/36

KWP-91 Cuchillo para pan 9-1/2" (24.13 cm) L Unidad 6/36

KWP-90 Cuchillo para cortar carne tipo 
cimitarra

9-1/2" (24.13 cm) L Unidad 6/36
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cuchiLLEría EsTampada  
sTÄL

cuchillería estampada 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

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 Unidad 6/36

KWP-121 Rebanador, borde ondulado 12" (30.48 cm) L Unidad 6/36

KWP-122 Rebanador de carne 12" (30.48 cm) L Unidad 6/36

KWP-123 Rebanador de hoja cóncava 
biselada

12" (30.48 cm) L Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KWP-70 Santoku 7" (17.78 cm) L Unidad 6/36

KWP-80 Cuchillo de chef 8" (20.32 cm) L Unidad 6/36

KWP-81 hoja cóncava biselada 8" (20.32 cm) L Unidad 6/36

KWP-100 Cuchillo de chef 10" (25.40 cm) L Unidad 6/36

KWP-101 hoja cóncava biselada 10" (25.40 cm) L Unidad 6/36
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sTÄL, coN maNGos EN coLorEs
una selección de cuchil los stäl ahora viene 
con mangos antideslizantes identificados por 
colores conforme al sistema haacp para evitar 
la contaminación cruzada y para otros usos 
diversos en la cocina.

♦♦hoja de acero alemán X50 Mo V15 con filo de navaja
♦♦ Su mango ergonómico blanco, antideslizante y 
resistente de polipropileno, ofrece una comodidad 
excepcional y ayuda a reducir la fatiga del brazo y la 
mano
♦♦ Protección para dedos
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE KWP-COLOR

 

SISTEMA ESTáNDAR HAACP DE 
CODIfICACIÓN POR COLORES

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 de 6" (15.24 cm)

cuchillo para deshuesar anGosto de 6" (15.24 cm)

X50 cr Mo V15
AcEro ALEMÁn

DE ALto cArbono 
rEsistEntE A LAs 

MAnchAs
consuLtE LA pÁGinA 275

pArA tAbLAs pArA 
cortAr coDificADAs 

por coLorEs 

KWP-30R

KWP-60R

KWP-61R

2 uniDADEs 
por pAquEtE

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 Unidad 6/36

KWP-60Y Amarillo Unidad 6/36

KWP-60G Verde Unidad 6/36

KWP-60N Marrón Unidad 6/36

KWP-60U Azul Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-61R Rojo Unidad 6/36

KWP-61Y Amarillo Unidad 6/36

KWP-61G Verde Unidad 6/36

KWP-61N Marrón Unidad 6/36

KWP-61U Azul Unidad 6/36
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sTÄL, coN maNGos 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 para 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)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-70R Rojo Unidad 6/36

KWP-70Y Amarillo Unidad 6/36

KWP-70G Verde Unidad 6/36

KWP-70N Marrón Unidad 6/36

KWP-70U Azul Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-80R Rojo Unidad 6/36

KWP-80Y Amarillo Unidad 6/36

KWP-80G Verde Unidad 6/36

KWP-80N Marrón Unidad 6/36

KWP-80U Azul Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-92R Rojo Unidad 6/36

KWP-92Y Amarillo Unidad 6/36

KWP-92G Verde Unidad 6/36

KWP-92N Marrón Unidad 6/36

KWP-92U Azul Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-100R Rojo Unidad 6/36

KWP-100Y Amarillo Unidad 6/36

KWP-100G Verde Unidad 6/36

KWP-100N Marrón Unidad 6/36

KWP-100U Azul Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-121R Rojo Unidad 6/36

KWP-121Y Amarillo Unidad 6/36

KWP-121G Verde Unidad 6/36

KWP-121N Marrón Unidad 6/36

KWP-121U Azul Unidad 6/36
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Incluye:
♦♦Cuchillo de pelar de 3.25" (8.26 cm) (KFP-30)
♦♦Cuchillo multiuso de 5.5" (13.97 cm) (KFP-50)
♦♦Cuchillo para deshuesar de 6" (15.24 cm), flexible (KFP-60)
♦♦Cuchillo para pan/multiusos acodado de 9.5" (24.13 cm) (KWP-91)
♦♦Cuchillo de cocinero de hoja cóncava biselada de 10"
(25.40 cm) (KWP-101)
♦♦ Rebanador de borde ondulado de 12" (30.48 cm) (KWP-121)
♦♦Afilador de acero de 12" (30.48 cm) (K-12S)
♦♦ Bolsa para cuchillos de 11 ranuras (KBG-11)
♦♦Cuchara de nylon roja de regalo (NS-12R)

paquete a Granel de cuchillos de pelar stÄl
El súper práctico cuchil lo de pelar ahora viene a 
granel, en un conveniente balde exhibidor, ¡ideal 
para estimular la compra impulsiva! Viene en un 
surtido de siete diferentes mangos de colores. 

♦♦Cuchillo de pelar de 3-1/4" (8.26 cm) hecho de acero 
alemán X50 Cr Mo V15
♦♦ El mango ergonómico antideslizante de polipropileno es 
cómodo y ayuda reducir la fatiga de la mano
♦♦ Protección para dedos
♦♦Cumplen con las normas NSF

juEGo dE cuchiLLos sTÄL

paQuETE a GraNEL dE 
cuchiLLos para uNTar 
WiNco®

paQuETE a GraNEL dE 
cuchiLLos dE pELar sTÄL

DE rEGALo
incLuyE unA cuchArA  
DE nyLon rEsistEntE  

AL cALor

paquete a Granel de cuchillos para untar 
Winco®

muy práctico para diversos usos en la cocina, el 
cuchil lo untador ahora viene a granel. Viene en un 
práctico balde exhibidor para estimular la venta 
impulsiva.

♦♦Vienen en un surtido de siete (7) colores y en un práctico 
balde exhibidor
♦♦Cuchillo untador de 3-5/8" (9.21 cm) con hoja de acero 
inoxidable con acabado satinado
♦♦Agarre cómodo y antideslizante
♦♦Cumplen con las normas NSF

CUChILLOS KWP-KIT1

KWP-3046

TWP-3135

Los mangos vienen 
en 7 colores 
diferentes

Los mangos 
vienen en 7 

colores diferentes

jueGo de cuchillos stÄl
Transporte y guarde sus cuchillos con estilo con la 
práctica y fácil de llevar bolsa para guardar cuchillos 
de enrollar. incluye 6 cuchillos de acero alemán 
estampado con filo de hoja de afeitar, un afilador de 
acero y una cuchara de nylon de regalo.

♦♦ Los cuchillos cumplen con las normas NSF

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-3046 46 unid./pqt. Paquete 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-KIT1 juego de cuchillos de 7 piezas juego 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TWP-3135 35 unid./pqt. Paquete 1/4
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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 super duro 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 para afilar 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 cocinero 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 afilar 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) Unidad 6/24

K-54S 22 mm de ancho, ovalado 14" (35.56 cm) Unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
K-12S Acero inoxidable 12" (30.48 cm) Unidad 12/48

K-14S Acero inoxidable 14" (35.56 cm) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
KFP-122 20 mm de ancho, ovalado 12" (30.48 cm) Unidad 6/24

KFP-123 12 mm diám., redondo 12" (30.48 cm) Unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
K-4G      Guía de afilado Unidad 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) Unidad 1/24

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)

Unidad 1/12
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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

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 afilar 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

cuchiLLos 
EstÁnDAr o 
AsiÁticos 

AfiLADo GruEso 
o fino

Empaque

Detalle del tejido

Detalle de cierre

Detalle de la malla

GuaNTEs dE proTEccióN Guantes de protección con malla 
de acero inoxidable
para ser uti l izados en la preparación de carnes, los 
anil los 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. Los guantes son reversibles 
y tienen una correa con broche a presión en la 
muñeca para sujetarlos firmemente.

♦♦ Ligeros y no corrosivos
♦♦Cubren la longitud de la muñeca

GCR-M

PMG-1L

Guantes resistentes a los cortes
Estos guantes cómodos resistentes a las cortaduras 
reducen las cortaduras producidas por bordes fi losos y 
por un resbalo del cuchil lo durante la preparación de la 
comida. Tejidos con fibras de vidrio de alta densidad y 
elásticos para obtener un ajuste flexible.y fortaleza.

♦♦ Las fibras de vidrio son resistentes a las cortaduras durante la 
preparación de comida
♦♦ PRECAUCIÓN: estos guantes no son totalmente contra 
cortaduras ni perforaciones. No usar con hojas dentadas ni en 
movimiento
♦♦Ambidextro- le viene en la mano izquierda o derecha
♦♦ Elásticos para forma ajuste y flexible

LAs posicionEs DE 
AfiLADo GruEso 

rÁpiDAMEntE 
AfiLAn LAs hojAs 

DEsAfiLADAs

As posicionEs DE AfiLADo 
fino proporcionAnA un 
fiLo DE hojA DE AfEitAr MAnGo ErGonóMico 

Es AntiDEsLiZAntE y 
brinDA controL DE LA 

EMpAñADurA

bAsE AnchA AntiDEsLiZAntE 
rEcubiErtA DE GoMA brinDA 

EstAbiLiDAD

KSP-4

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) Unidad 12/48

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) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMG-1S Pequeño, correa blanca Unidad 10/50

PMG-1M Mediano, correa roja Unidad 10/50

PMG-1L Grande, correa azul Unidad 50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GCR-M     Mediano Unidad 12/120

GCR-L     Grande Unidad 12/120
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KS-03

KS-06

KS-02

KS-05

Corte y pique 
hierbas fácilmente

Desmontable

KS-01 

TijEras para La cociNa

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 cortar albahaca, tomillo, menta y demás
♦♦ Ideales para cortar, picar y trocear hierbas
♦♦Cómodos mangos de PP y TPR para fácil agarre

cuchiLLos profEsioNaLEs 
para EL carNicEro

cuchillos chinos con manGo de madera para el 
carnicero

cuchillo con manGo de polioximetileno para el 
carnicero
♦♦Cumplen con las normas NSF

cuchillos con manGo de acero para el carnicero
♦♦Cumplen con las normas NSF

cuchillo resistente para carnicero
♦♦Mango de madera

KC-301

KC-401

KC-501

KC-601

cuchillo extra resistente acero para carnicero
♦♦hoja hasta el final del mango, forjada y templada con hielo
♦♦Mango de triple remache
♦♦Cumplen con las normas NSF

KFP-72

KC-201R

KC-101

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KS-02 Mango suave de PP Unidad 12/72

KS-03 Acero inoxidable Unidad 10/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KS-05 hoja de 5 capas Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KS-01 Multiusos Unidad 12/120

KS-06* Multiusos, desmontables Unidad 12/72

*reemplaza a la versión anterior Ks-04

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KC-301 hoja de 8" L x 3-1/2" A

(20.32 cm L x 8.89 cm A)
Unidad 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)
Unidad 12/24

KC-201R hoja de 7" L x 2" A
(17.78 cm L x 5.08 cm A)

Unidad 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)
Unidad 12/36

KC-501    hoja de 8" L x 2-1/4" A
(20.32 cm L x 5.72 cm A)

Unidad 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)
Unidad 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)
Unidad 6/24
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barras maGnéticas para cuchillos

estante para cuchillos de acero inoxidable
♦♦ Se cuelga mediante ganchos en la pared

PMB-18

Penetrar cáscaras Ranura para el dedo 
pulgar

Filo dentado

WMB-18

KR-9

cuchiLLos muLTiusos

aLmacENamiENTo dE 
cuchiLLos

manGo pp blanco del cuchillo para pelar 
♦♦Cumplen con las normas NSF

K-40P

cuchillo multiuso sof-teK™
una nueva perspectiva hacia el cuchil lo multiusos para 
la preparación de comida ideal. Este cuchil lo úti l está 
equipado con muchas características, con un mango 
suave, ranura para el pulgar para gestión precisa y un 
borde semi dentado para perforar las cáscaras y pellejos 
fácilmente,
♦♦ El mango suave y antideslizante mantiene los nudillos fuera de 
la superficie de cortar
♦♦ Ranura para el dedo pulgar que agrega apalancamiento
♦♦ Filo dentado ideal para penetrar cáscaras

proTEcTorEs dE hoja dE 
cuchiLLo

protectores de hoja de cuchillo

Guarde y transporte sus cuchil los en forma segura 
con los protectores de hojas resistentes de Winco®.

♦♦ Ideales para hojas forjadas o estampadas
♦♦ Su interior de fieltro evita que se desafilen

KGD-41

KGD-815

KGD-41 con cuchillo KWP-30

KGD-815 con cuchillo KFP-80

Pueden guardarse 
cuchillos con 

guardamanos y de 
mango acodado

KPR-30

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WMB-12 12" (30.48 cm), base de madera Unidad 1/36

WMB-18 18" (45.72 cm), base de madera Unidad 1/24

WMB-24 24" (60.96 cm), base de madera Unidad 1/24

PMB-13 13" (33.02 cm), base de plástico Unidad 1/36

PMB-18 18" (45.72 cm), base de plástico Unidad 1/36

PMB-24 24" (60.96 cm), base de plástico Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KR-9 7 Ranuras Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
K-40P hoja de 3" L (7.62 cm) Unidad 12/360

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KPR-30 hoja de 3-1/2" A (8.89 cm) A Docena 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
KGD-41 Para hojas de 2-1/2" (6.35 cm) 

a 3-1/2" (8.89 cm), 2 unid./pqt.
4" x 1" (10.16 cm 
x 2.54 cm)

Paquete 12/72

KGD-61 Para hojas de 5" (12.70 cm) a 6" 
(15.24 cm), 2 unid./pqt.

6" x 1" (15.24 cm 
x 2.54 cm)

Paquete 12/72

KGD-62 Para hoja de 6" (15.24 cm) 6" x 2" (15.24 cm 
x 5.08 cm)

Unidad 12/72

KGD-815 Para hojas de 7" (17.78 cm) a 8" 
(20.32 cm)

8" x 1-1/2" 
(20.32 cm x 
3.81 cm)

Unidad 12/72

KGD-82 Para hojas de 7" (17.78 cm) a 8" 
(20.32 cm)

8" x 2" (20.32 cm 
x 5.08 cm)

Unidad 12/72

KGD-1015 Para hoja de 10" (25.40 cm) 10" x 1-1/2" (25.40 
cm x 3.81 cm)

Unidad 12/72

KGD-102 Para hojas de 9" (22.86 cm) a 
10" (25.40 cm)

10" x 2" (25.40 
cm x 5.08 cm)

Unidad 12/72

KGD-122 Para hojas de 11" (27.94 cm) a 
12" (30.48 cm)

12'' x 2" (30.48 
cm x 5.08 cm)

Unidad 12/72
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MOCHILA PARA 
CUCHILLOS Y 
ESTUCHE InTERIOR

BOLSAS PARA 
CUCHILLOS

MOCHILA Y ESTUCHE INTERIOR pARA CUCHILLOS

Para el cocinero que va de aquí para allá, Winco®  presenta la 
mochila multifunción ideal. La mochila por sí sola ofrece una 
variedad de características úti les, como un compartimento tipo 
funda para computadora portáti l hasta interfaz de audio. En 
conjunto con el estuche para cuchil los, este combo resuelve con 
facil idad el dilema de todos los cocineros: cómo transportar sus 
cuchil los en forma segura.

♦♦ La mochila tiene correas anchas y ergonómicas con un sistema de flujo de 
aire en la parte posterior que ofrece comodidad adicional
♦♦ Tiene un compartimento tipo funda acolchada para computadora portátil 
con cierres para asegurar con candado
♦♦ El estuche rígido KBP-2 de Winco encaja perfectamente en su interior
♦♦ El estuche rígido KBP-2 tiene 10 ranuras que se adaptan a una variedad de 
cuchillos; tiene una correa removible que puede utilizarse para cargar sin 
usar la mochila

KBG-8KBG-29 KBG-11

BOLSAS pARA CUCHILLOS

KBP-2

Las correas para los hombros anchas 
y ergonómicas tienen un bolsillo con 
cierre para guardar cosas

Cierres para asegurar con 
candado en el compartimento 
grande principal

Bolsillos internos con cierre para 
billetera o artículos de valor

Bolsillos anchos laterales de malla, 
ideales para botella de agua

Interfaz de audio y bolsillo con 
cierre en el frente

En el bolsillo superior forrado de 
fácil acceso pueden guardarse 
anteojos o un teléfono celular

Cierres con orificios para 
candado en compartimento 
para computadora portátil

Sistema de flujo de aire posterior 
para mayor comodidad

KBP-1

Juego de mochila y estuche interior

KBP-S

ESTUChE RíGIdO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KBG-8 Estuche de enrollar para cuchillos de 8 ranuras Unidad 24

KBG-11* Bolsa para cuchillos de 11 ranuras Unidad 12

KBG-29 Bolsa para cuchillos de tres cierres y 29 ranuras Unidad 12
*Reemplaza a la versión anterior KBG-10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KBP-1 Mochila Unidad 12

KBP-2 Estuche interior Unidad 12

KBP-S Mochila con estuche interior para cuchillos Juego 4
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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

SERIE TNh (NARANJA)

Agarradera 
antideslizante

Frente

Revés

MANgO ERgONÓMICO DE NyLON 
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS 

COLOR NARANJA
MANgO DE 

MADERA

hasta
500 °F 

(260 °C)

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) * Unidad TN32 12/120

Espátula para untar 
sándwiches

3-5/8" x 1-1/4" (9.21 cm x 3.18 cm) Unidad TN713 12/144

Raspador pequeño 4-1/2" x 3-1/8" (11.43 cm x 7.94 cm) Unidad TN526 12/72

Raspador grande 4-7/8" x 4" (12.40 cm x 10.16 cm) Unidad TN54 12/72

Volteador de bistec y 
hamburguesas

4-1/8" x 3-3/4" (10.49 cm x 9.53 cm) * Unidad TN46 12/72

Volteador 8" x 4" (20.32 cm x 10.16 cm) Unidad TNh-42 12/48 TN48 12/24

Espátula para plancha 4-1/4" x 2-3/16" (10.80 cm x 5.56 cm) * Unidad TN165 12/72

Volteador Teppanyaki, espiga 
completa

4" x 3-1/2" (10.16 cm x 8.89 cm) * Unidad TN43 12/72

Pala para tartas 4-5/8" x 2-3/8" (11.75 cm x 6.03 cm) * Unidad TN166 12/72

Espátula para pescado 6-3/4" x 3-1/4" (17.15 cm x 8.26 cm) Unidad TNh-60 12/144 FST-6 12/144

Volteador de hamburguesas 5-1/8" x 2-7/8" (13.03 cm x 7.30 cm) * Unidad TNh-61 12/72 TN719 12/72

Volteador extra pesado, hoja 
cortante

5" x 6" (12.70 cm x 15.24 cm) * Unidad TNh-63 12/48 TN56 12/48

Volteador con bordes rectos 6-1/4" x 3" (15.88 cm x 7.62 cm) * Unidad TNh-64 12/72

Volteador con bordes rectos 7-1/4" x 3" (18.42 cm x 7.62 cm) * Unidad TNh-70 12/48

Volteador flexible 8-1/4" x 2-7/8" (20.96 cm x 7.30 cm) * Unidad TNh-90 12/48 TN249 12/48

Volteador flexible 
(hoja perforada)

8-1/4" x 2-7/8" (20.96 cm x 7.30 cm) * Unidad TNh-91 12/48 TN409 12/48

Volteador gigante acodado 8-1/2" x 2-7/8" (21.59 cm x 7.30 cm) * Unidad TN44 12/48

Espátula acodada 3-1/2" x 3/4"(8.89 cm x 1.91 cm) * Unidad TOS-4 24/288

Espátula acodada 6-1/2" x 1-5/16" (16.51 cm x 3.33 cm) * Unidad TOS-7 12/144

Espátula acodada 8-1/2" x 1-1/2" (21.59 cm x 3.81 cm) * Unidad TOS-9 12/72

Espátula para pastelería 4" x 3/4"(10.16 cm x 1.91 cm) Unidad TNS-4 24/288

Espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20.16 cm x 3.18 cm) Unidad TNS-7 12/144

Espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25.40 cm x 3.49 cm) Unidad TNS-9 12/72

*Las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado
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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

consuLte La 
página 278 para 

ver mangos 
púrpura allergen-

Free (libres de 
alérgenos)

SERIE TKP (NEGRO)

SERIE TWP (BLANCO)

TKP-30

TKP-31

TKP-32

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) * Unidad  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) Unidad TKP-31 12/144 TWP-31    12/144

Raspador pequeño 4-1/2" x 3-1/8" (11.43 cm x 7.94 cm) Unidad TKP-32 12/72 TWP-32    12/72

Raspador grande 4-7/8" x 4" (12.40 cm x 10.16 cm) Unidad TKP-40 12/72 TWP-40    12/120

Volteador de bistec y 
hamburguesas

4-1/8" x 3-3/4" (10.49 cm x 9.53 cm) * Unidad TKP-41 12/72 TWP-41    12/72

Volteador 8" x 4" (20.32 cm x 10.16 cm) Unidad 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)

* Unidad 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) * Unidad 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) Unidad 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) * Unidad TKP-61 12/72 TWP-61    12/72

Volteador extra pesado, 
hoja cortante

5" x 6" (12.70 cm x 15.24 cm) * Unidad TKP-63 12/48

Volteador flexible 8-1/4" x 2-7/8" (20.96 cm x 7.30 cm) * Unidad 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) * Unidad TKP-91 12/72 TWP-91    12/48

Espátula acodada 3-1/2" x 3/4"(8.89 cm x 1.91 cm) * Unidad TKPO-4 24/288 TWPO-4    24/288

Espátula acodada 6-1/2" x 1-5/16" (16.51 cm x 
3.33 cm)

* Unidad TKPO-7 12/144 TWPO-7    12/144

Espátula acodada 8-1/2" x 1-1/2" (21.59 cm x 3.81 cm) * Unidad TKPO-9 12/144 TWPO-9    12/144

Espátula para pastelería 4" x 3/4"(10.16 cm x 1.91 cm) Unidad 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)

Unidad TKPS-7 12/144 TWPS-7 12/144

Espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25.40 cm x 3.49 cm) Unidad TKPS-9 12/144 TWPS-9    12/72

*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) Unidad 6/24

KPP-20    Cuchillo basculante para pizza de 20" (50.80 cm) Unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
PWC-4 Mango de madera 4" (10.16 cm) diám. Unidad 12/72

PPC-2 Mango de polipropileno 
negro, NSF

2-1/2" (6.35 cm) diám. Unidad 12/72

PPC-4 Mango de polipropileno 
negro, NSF

4" (10.16 cm) diám. Unidad 12/72

PPC-2W Mango blanco, NSF 2-1/2" (6.35 cm) diám. Unidad 12/72

PPC-4W Mango blanco, NSF 4" (10.16 cm) diám. Unidad 12/72

VP-315 Mango de empuñadura 
suave, cumple con las 
normas NSF

2-1/2" (6.35 cm) diám. Unidad 12/72

VP-316 Mango de empuñadura 
suave, cumple con las 
normas NSF

4" (10.16 cm) diám. Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KCC-1     hoja simple Unidad 6/72

KCC-2     hoja doble Unidad 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KCC-3     hoja simple Unidad 12/72

KCC-4     hoja doble Unidad 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

Unidad 12/72

KCL-5P    hoja de 3" (7.62 cm) 
mango de plástico, NSF

6-3/4" (17.15 cm) de 
longitud total

Unidad 12/72

KCL-1 hoja de 2-3/4" (6.99 cm), 
mango de madera

5-7/8" (14.92 cm) de 
longitud total

Unidad 12/72

KCL-2 hoja de 2-7/8" (7.30 cm), 
mango de madera

6-5/8" (16.83 cm) de 
longitud total

Unidad 12/72

KCL-3 hoja de 3-1/2" (8.89 cm), 
mango de madera

7-1/2" (19.05 cm) de 
longitud total

Unidad 12/72
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GRTS-1

ACS-4

UTEnSILIOS PARA qUESOCUCHILLO dE qUESO CON dOBLE MANgO
♦♦Cumplen con las normas NSF

REBANAdOR dE qUESO dE ALUMINIO fUNdIdO

jUEgOS dE CUCHILLOS pARA qUESOS

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 dE qUESO
♦♦Mango cómodo, de agarre suave y antideslizante
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

RALLAdORES dE 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 dE qUESO dE ACERO INOxIdABLE
♦♦ Rallador giratorio de acero inoxidable 18/8 con un tambor para 
rallar quesos finos

CS-44WCS-44P

VP-311

VP-312

VP-313

PRTS-2

RALLAdOR dE 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) Unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ACS-4 hoja ancha de 5" (12.70 cm), alambre de ac. inox. Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CS-44P    Mangos de polietileno Unidad 24/144

CS-44W    Mangos de madera Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VP-309 Acero inoxidable Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KCS-6    Juego de 6 piezas con mangos de polioximetileno Juego 1/24

KCS-6W   Juego de 6 piezas con mangos de madera Juego 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VP-311 Orificios pequeños, 1.5mm diám. Unidad 12/72

VP-312 Orificios medianos, 3mm diám. Unidad 12/72

VP-313 Orificios grandes, 6mm diám. Unidad 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 cm A x 8.57 cm AL)
Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PRTS-2 Rallador de queso Unidad 6/24
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CUCHILLOS PARA 
CORTAR CARnE

detalle de placa 
de metal

hoja dentada Mango curvado

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

K-80P

K-70P

K-71P

K-50P

K-60P

K-85P

K-81P

SK-12 & SK-1

KB-15W

KB-30W

K-82

K-438W

K-55W

K-45W

K-35W

K-73P

NUEVO

SK-22

CUCHILLOS pARA CORTAR CARNE CON 
MANgOS dE MAdERA

CUCHILLOS pARA CORTAR CARNE ExTRA gRANdES 
CON MANgO dE MAdERA 

Bríndele una estética refinada y rústica a los juegos de 
cubiertos de las churrascarías con cuchil los para cortar 
carne con mangos de madera.

CUCHILLOS pARA CORTAR CARNE ExTRA gRANdES  
CON MANgO dE pLáSTICO

Complete su juego de cubiertos para churrascarías con 
estos duraderos y atractivos cuchil los para  cortar carne.

♦♦Cumplen con las normas NSF

CUCHILLOS pARA CORTAR CARNE CON MANgO  
dE pOLIOxIMETILENO SóLIdO

CUCHILLOS pARA CORTAR CARNE CON MANgOS 
dE pLáSTICO
♦♦Cumplen con las normas NSF

CUCHILLO pARA CORTAR CARNE dELgAdO

CUCHILLOS dE CARNE ACERO

Una exclusiva de Winco®, estos cuchil los de peso pesado 
son indispensable para cualquier churrascaría.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-81P Punta redonda, 

Mango de polioximetileno sólido
4-3/4" 

(12.07 cm)
Paquete 6/12

K-85P Punta redonda, mango de 
plástico

5"  
(12.70 cm)

docena 1/12

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-73P hoja puntiaguda, mango ABS, 3 

remaches
4-1/2" 

(11.43 cm)
docena 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-70P de hoja puntiaguda, mango de 

polioximetileno
5"  

(12.70 cm)
docena 1/24

K-71P Punta redonda, mango de 
polioximetileno

4-1/2" 
(11.43 cm)

docena 1/24

K-80P Punta redonda, mango de 
polioximetileno

5" (12.70 cm) docena 1/25

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-60P hoja puntiaguda 5" (12.70 cm) docena 1/24

K-50P Punta redonda 5" (12.70 cm) docena 1/48

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-82 hoja puntiaguda, 

Mango de madera plástica, 
3 remaches

4-3/4" 
(12.07 cm)

Paquete 6/12

KB-15W Punta redonda, 
Mango de madera de roble

5" (12.70 cm) docena 1/12

KB-30W hoja puntiaguda, 
Mango de madera de roble

5" (12.70 cm) docena 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-55W Punta redonda 4-1/2" 

(11.43 cm)
docena 1/48

K-45W hoja puntiaguda 4-1/2" 
(11.43 cm)

docena 1/48

K-438W hoja puntiaguda y mango 4-3/8" 
(11.11 cm)

docena 1/24

K-35W hoja puntiaguda, de la línea 
económica

4" (10.16 cm) docena 1/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
SK-22 Cuchillos Gourmet Acero para 

carne, de punta redonda
5" 

(12.70 cm)
docena 1/6

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

5" 
(12.70 cm)

docena 1/6

SK-1      Cuchillos Gourmet Acero para 
carne, paquete de regalo de 
4 piezas

5" 
(12.70 cm)

Paquete 1/6
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EQUIPOS DE COCINA 
DE LA PROXIMA 

GENERACIÓN

Sartenes 
Sartenes para saltear  

Cacerolas 
Ollas para caldo 

Braseros

lisTa para inducción
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La muesca del lado inferior para 
el dedo índice brinda comodidad 
y ayuda a controlar la sartén

el mango hueco ayuda a 
limitar la migración del calor

su forma triangular le brinda 
al cocinero más control de 
rotación al voltear, saltear o 
vertir

SARTENES LISTAS pARA INdUCCIóN dE TRES CApAS
♦♦ Los mangos brindan gran comodidad y un excelente control de 
la sartén, y a la vez minimizan el cansancio de la mano de los 
operadores que manejan grandes volúmenes
♦♦ Los remaches colocados en forma de triángulo brindan 
resistencia y no se aflojan con el uso intenso de las cocinas 
comerciales
♦♦ Se ofrecen en acabados natural y antiadherente Excalibur®

♦♦disponible en cinco (5) tamaños
♦♦Cumplen con las normas NSF

TGFP-7NS

15-1/8" L x 7-5/8" A x 3" AL 
(38.42 cm x 19.37 cm x 7.62 cm)

mango incluido

TGFP-7

7" (17.78 cm)

TGFP-8

TGFP-8NS

16-7/8" L x 8-5/8" A x 3" 
AL (42.86 cm L x 21.91 cm 

A x 7.62 cm AL)
mango incluido

8" (20.32 cm)

TGFP-10

TGFP-10NS

18-7/8" L x 10-5/8" A x 3-3/4" 
AL (47.94 cm L x 26.99 cm A x 

9.53 cm AL)
mango incluido

10" (25.40 cm)

TGFP-12

22" L x 12-3/8" A x 3-3/4" 
AL (55.88 cm L x 31.43 cm 

A x 9.53 cm AL)
mango incluido

TGFP-12NS

12" (30.48 cm)

25-3/8" L x 14-1/2" A x 3-7/8" AL 
(64.45 cm L x 36.83 cm A x 

9.84 cm AL)
mango incluido

TGFP-14

TGFP-14NS

14" (35.56 cm)

SERIE TGFP

SARTENES ANTIAdhERENTES

Acabado antiadherente 
EXCALIBUR®

El acabado antiadherente 
Excalibur está reforzado por 
fuera con una aleación de acero 
inoxidable patentada

Tiene el revestimiento de mejor 
rendimiento para uso comercial 
del mercado

APTO PARA 
INDUCCIÓN

SIN 
PFOA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
    TGFP-7  Acabado natural 7" (17.78 cm) Unidad 1/6

  TGFP-7NS  Antiadherente 7" (17.78 cm) Unidad 1/6

    TGFP-8  Acabado natural 8" (20.32 cm) Unidad 1/6

  TGFP-8NS  Antiadherente 8" (20.32 cm) Unidad 1/6

   TGFP-10  Acabado natural 10" (25.40 cm) Unidad 1/6

 TGFP-10NS  Antiadherente 10" (25.40 cm) Unidad 1/6

   TGFP-12  Acabado natural 12" (30.48 cm) Unidad 1/2

 TGFP-12NS  Antiadherente 12" (30.48 cm) Unidad 1/2

   TGFP-14  Acabado natural 14" (35.56 cm) Unidad 1/2

 TGFP-14NS  Antiadherente 14" (35.56 cm) Unidad 1/2
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3.5 qt (3.31 L)

TGAP-4

16-5/8" x 8-1/2" (42.24 cm x 
21.59 cm) 

mango incluido 
4-3/4" (12.07 cm)sartén sola

2.5 qt (2.37 L)

TGAP-3

15-1/8" x 7-3/4" (38.42 cm 
x 19.69 cm) 

mango incluido 
4-1/8" (10.48 cm) AL 

sartén sola

1.5 qt (1.42 L)

TGAP-2

14-1/2" L x 7" A (36.86 cm 
L x 17.78 cm A) 
mango incluido 

3-5/8" (9.21 cm) AL sartén 
sola

7 qt (6.62 L)

TGAP-7

19-7/8" L x 10" A (50.48 
cm L x 25.40 cm A)

mango incluido 
6-1/2" (16.51 cm) AL sartén 

sola

4.5 qt (4.26 L)

TGAP-5

17-3/8" L x 9-1/4" A (44.13 
cm L x 23.50 cm A) 

mango incluido

5-1/8" (13.02 cm) AL sartén 
sola

CACEROLAS LISTAS pARA INdUCCIóN dE TRES CApAS
♦♦ Ideales para preparar diversos platos con estilo y practicidad
♦♦ Los remaches colocados en forma de triángulo brindan 
resistencia y no se aflojan con el uso intenso de las cocinas 
comerciales
♦♦ Exterior con acabado de espejo, interior con acabado satinado
♦♦disponible en cinco (5) tamaños
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE TGAP

Mangos 
diseñados 
para el uso 

previsto y para 
brindar mayor 

comodidad.

APTO PARA 
INDUCCIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO DIÁM. UOM CAJA
TGAP-2 Cacerola 

con tapa
1.5 Qt (1.40 L) 6" 

(15.24 cm)
Juego 1/6

TGAP-3 Cacerola 
con tapa

2.5 Qt (2.37 L) 7" (17.78 cm) Juego 1/6

TGAP-4 Cacerola 
con tapa

3.5 Qt (3.31 L) 8" 
(20.32 cm)

Juego 1/4

TGAP-5 Cacerola 
con tapa

4.5 Qt (4.26 L) 8.5" 
(21.59 cm)

Juego 1/4

TGAP-7 Cacerola 
con tapa,
con manija auxiliar

7 Qt (6.62 L) 9.5" 
(24.13 cm)

Juego 1/2
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2 qt (1.89 L)

TGET-2

16-5/8" L x 8-1/2" A 
(42.23 cm L x 21.59 cm A) 

mango incluido 
3-1/4" (10.80 cm) AL sartén 

sola

6 qt (5.68 L)

TGET-6

7 qt (6.62 L)

TGET-7

26-1/8" (66.36 cm) L x 15" 
(38.10 cm) A 
mango incluido

4" (10.16 cm) AL sartén sola

Aspecto 
atractivo Muy 

funcional

SARTENES pARA SALTEAR TRI-pLY LISTAS pARA INdUCCIóN
♦♦ Sus lados rectos y profundos facilitan revolver, mezclar o voltear 
la comida sin derramar
♦♦ Saltee, dore o revuelva con facilidad
♦♦ Exterior con acabado de espejo, interior con acabado satinado
♦♦disponible en cuatro (4) tamaños
♦♦Cumplen con las normas NSF

su manija en forma de triángulo 
con asa que sale hacia afuera le 
brinda al cocinero más control 
y una superficie de apoyo más 
cómoda para el pulgar.
compatible con
inducción, gas y eléctricos

3 qt (2.84 L)

TGET-3

18-1/8" (46.04 cm) L x 10" 
(25.40 cm) A 
mango incluido

3-5/8" (9.21 cm) AL sartén 
sola

SERIE TGET

24-1/4" L x 13-1/8" A 
(61.60 cm L x 33.34 cm A)  

mango incluido 
4-1/8" (10.48 cm) AL 

sartén sola

APTO PARA 
INDUCCIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO DIÁM. UOM CAJA
TGET-2 Sartenes para saltear 

con tapa
2 Qt 

(1.89 L)
8" (20.32 cm) Juego 1/6

TGET-3 Sartenes para saltear 
con tapa

3 Qt 
(2.84 L)

9.5" 
(24.13 cm)

Juego 1/6

TGET-6 Sartenes para saltear 
con tapa,
con manija auxiliar

6 Qt 
(5.68 L)

12.5" 
(31.75 cm)

Juego 1/4

TGET-7 Sartenes para saltear 
con tapa,
con manija auxiliar

7 Qt 
(6.62 L)

14" (35.56 cm) Juego 1/2
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Resistencia

y equilibrio

OLLAS pARA CALdO LISTAS pARA INdUCCIóN  
dE TRES CApAS
♦♦ Sus lados más grandes permiten preparar un mayor volumen de 
comida
♦♦ Sus manijas de orificio amplio y reforzadas con remaches 
brindan excelente estabilidad, especialmente para personas 
con manos grandes, al maniobrar con cojines para el calor
♦♦ Exterior con acabado de espejo, interior con acabado satinado
♦♦disponible en seis (6) tamaños
♦♦Cumplen con las normas NSF

4.5 qt (4.26 L)

TGSP-4

12 qt (11.36 L)

TGSP-12

16-1/2" (41.91 cm) A  
manijas incluidas

7-1/4" (18.42 cm) AL 
solo la olla

8 qt (7.57 L)

TGSP-8

20 qt (18.93 L)

TGSP-20

6 qt (5.68 L)

TGSP-6

16 qt (15.14 L)

TGSP-16

13" (33.02 cm) A  
manijas incluidas

5-1/4" (13.34 cm) AL 
solo la olla

17-1/4" (43.82 cm) A 
manijas incluidas

8-1/4" (20.96 cm) AL 
solo la olla

19" (48.26 cm) A  
manijas incluidas

8-1/4" (20.96 cm) AL  
solo la olla

13-3/4" (34.93 cm) A 
manijas incluidas

7-3/8" (18.73 cm) AL  
solo la olla

13" (33.02 cm) A  
manijas incluidas

6-5/8" (16.83 cm) AL  
solo la olla

SERIE TGSP APTO PARA 
INDUCCIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO DIÁM. UOM CAJA
TGSP-4 Olla para caldo con tapa 4.5 Qt (4.26 L) 8.5" (21.59 cm) Juego 1/6

TGSP-6 Olla para caldo con tapa 6 Qt (5.68 L) 8.5" (21.59 cm) Juego 1/6

TGSP-8 Olla para caldo con tapa 8 Qt (7.57 L) 9.5" (24.13 cm) Juego 1/6

TGSP-12 Olla para caldo con tapa 12 Qt (11.36 L) 12" (30.48 cm) Juego 1/4

TGSP-16 Olla para caldo con tapa 16 Qt (15.14 L) 12.5" (31.75 cm) Juego 1/4

TGSP-20 Olla para caldo con tapa 20 Qt 
(18.93 L)

14" (35.56 cm) Juego 1/4
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BRASEROS LISTAS pARA INdUCCIóN dE TRES CApAS
♦♦ Sus lados más grandes permiten preparar un mayor volumen de 
comida
♦♦ Sus manijas de orificio amplio y reforzadas con remaches 
brindan excelente estabilidad, especialmente para personas 
con manos grandes, al maniobrar con cojines para el calor
♦♦ Exterior con acabado de espejo, interior con acabado satinado
♦♦disponible en dos (2) tamaños
♦♦Cumplen con las normas NSF

12 qt (11.36 L)

TGBZ-12

14 qt (13.25 L)

TGBZ-14

Cocina de 
inducción

De gas

Eléctrica

Empaque

19" (48.26 cm) A 
manijas incluidas

6" (15.24 cm) AL 
solo el brasero

18" (45.72 cm) A 
manijas incluidas

5-1/2" (13.97 cm) AL 
solo el brasero

SERIE TGBZAPTO PARA 
INDUCCIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO DIÁM. UOM CAJA
TGBZ-12 Brasero c/Tapa 12 Qt (11.36 L) 13.5" (34.29 cm) Juego 1/4

TGBZ-14 Brasero c/Tapa 14 Qt (13.25 L) 14" (35.56 cm) Juego 1/4
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EqUIPOS dE COCInA PREMIUM  
dE ACERO InOxIdABLE
♦♦ El Acero Inoxidable 18/8 de uso comercial ofrece una resistencia excelente a 
la oxidación y un acabo reluciente 
♦♦ 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

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 357

SSSP-10

SST-32

SSLB-15

SSSP-6

SSET-5

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 1/4 SSTC-8 Unidad 6/12

SST-12 12 Qt (11.36 L) 11" x 7-1/8" (27.94 cm x 18.10 cm) Juego 1/4 SSTC-12 Unidad 6/12

SST-16 16 Qt (15.14 L) 11" x 9-3/4" (27.94 cm x 24.77 cm) Juego 1/4 SSTC-12 Unidad 6/12

SST-20 20 Qt (18.93 L) 11-3/4" x 10-1/4" (29.85 cm x 26.04 cm) Juego 1/4 SSTC-20 Unidad 6/12

SST-24 24 Qt (22.7 L) 13-3/8" x 10-1/4" (33.97 cm x 26.04 cm) Juego 1/2 SSTC-24 Unidad 6

SST-32 32 Qt (30.28 L) 14-1/4" x 11-3/4" (36.20 cm x 29.85 cm) Juego 1/2 SSTC-32 Unidad 6

SST-40 40 Qt (37.85 L) 15-3/4" x 11-3/4" (40 cm x 29.85 cm) Juego 1/2 SSTC-40 Unidad 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 Unidad 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 Unidad 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 1/6 SSTC-2 Unidad 6

SSSP-3 3-1/2 Qt (3.31 L) 8" x 4-1/4" (20.32 cm x 10.80 cm) Juego 1/6 SSTC-8F Unidad 6/12

SSSP-4 4-1/2 Qt (4.26 L) 8" x 5-1/2" (20.32 cm x 13.97 cm) Juego 1/6 SSTC-8F Unidad 6/12

SSSP-6 6 Qt (5.68 L) 9-1/2" x 5" (24.13 cm x 12.70 cm) Juego 1/6 SSTC-8 Unidad 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 1/2 SSTC-8 Unidad 6/12

SSSP-10 10 Qt (9.46 L) con 
mango

11" x 6-1/8" (27.94 cm x 15.56 cm) Juego 1/2 SSTC-12 Unidad 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIÁM. x ALTO) UOM CAJA ARTÍCULO UOM CAJA
SSLB-8 8 Qt (7.57 L) 11" x 5-1/8" (27.94 cm x 13.03 cm) Juego 1/4 SSTC-12 Unidad 6/12

SSLB-10 10 Qt (9.46 L) 11-11/16" x 5-1/2" (29.69 cm x 
13.97 cm)

Juego 1/4 SSTC-20 Unidad 6/12

SSLB-15 15 Qt (14.2 L) 14-1/4" x 5-1/2" (36.20 cm x 
13.97 cm)

Juego 1/4 SSTC-32 Unidad 6

SSLB-20 20 Qt (18.93 L) 15-3/4" x 6" (40 cm x 15.24 cm) Juego 1/4 SSTC-40 Unidad 6

SSLB-25 25 Qt (23.66 L) 17-3/4" x 6" (45.09 cm x 15.24 cm) Juego 1/2 SSTC-60 Unidad 6

SSLB-30 30 Qt (28.39 L) 19-3/4" x 6" (50.17 cm x 15.24 cm) Juego 1/2 SSTC-80 Unidad 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 1/6 SSTC-8 Unidad 6/12

SSET-5 5 Qt (4.73 L) 12-3/8" x 3-1/8" (31.43 cm x 
7.94 cm)

Juego 1/4 SSTC-20 Unidad 6/12

SSET-7 7 Qt (6.62 L) 14" x 3-1/2" (35.56 cm x 8.89 cm) Juego 1/4 SSTC-24 Unidad 6
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SARTEnES PARA OMELET 
dE ACERO InOxIdABLE 
PREMIUM

COCInA dE IndUCCIÓn 
ELÉCTRICA dE USO 
COMERCIAL

SARTENES pARA OMELETES dE ACERO INOxIdABLE
♦♦Aptos para inducción
♦♦Cumplen con las normas NSF

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 buffet.

♦♦Control digital de potencia y temperatura
♦♦ Superficie de cocción de vitrocerámica, dura, resistente y 
alemana SChOTT™ de 11" x 11" (27.94 cm x 27.94 cm)
♦♦Calor regulable de  
120 °F a 460 °F (50 °C to 240 °C)
♦♦ Estructura de acero inoxidable resistente
♦♦ Temporizador de hasta 150 minutos (2-1/2 horas)
♦♦ Patas regulables para mayor estabilidad
♦♦Apagado de seguridad automático después de las 2-1/2 horas
♦♦ Requiere de un circuito dedicado

♦♦ EIC-400:    120V~60hz, 1800W, 15A; Enchufe tipo: NEMA 5-15P
♦♦ EIC-400C: 120V~60hz, 1800W, 15A; Enchufe tipo: NEMA 5-20P
♦♦ EIC-400B:  240V~60hz, 3200W, 13.3A; Enchufe tipo: NEMA 6-15P

♦♦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)

♦♦ Un año de garantía

SERIE SSOP

SSOP-11

SSOP-8

SSOP-14

120 v

240 v

EIC-400B

Para los Estados 
Unidos y Canadá

EIC-400
Sólo para los Estados Unidos

EIC-400C

Para los Estados 
Unidos y Canadá

NUEVO

EIC-400

EIC-400C

EIC-400B

APTO PARA 
INDUCCIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIÁM. x AL) UOM CAJA
SSOP-8 8" (20.32 cm) 8" x 1-3/4" (20.32 cm x 4.45 cm) Unidad 1/6

SSOP-9 9-1/2" 
(24.13 cm)

9-1/2" x 2" (24.13 cm x 5.08 cm) Unidad 1/6

SSOP-11 11" (27.94 cm) 11" x 2-1/8" (27.94 cm x 5.40 cm) Unidad 1/6

SSOP-12 12-1/2" 
(31.75 cm) 

12-1/2" x 2-1/4" (31.75 cm x 5.72 cm) Unidad 1/2

SSOP-14 14" (35.56 cm) 14" x 2-1/4" (35.56 cm x 5.72 cm) Unidad 1/2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EIC-400   Cocina de inducción 120 V Unidad 1/2

EIC-400C Cocina de inducción 120 V Unidad 1/2

EIC-400B Cocina de inducción 240 V Unidad 1/2
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 SARTENES pARA fREíR dE ACERO INOxIdABLE
♦♦Aptos para inducción
♦♦Cumplen con las normas NSF

♦♦ El acero inoxidable 18/8 superior ofrece una resistencia 
excelente a la oxidación y un acabado reluciente
♦♦ Fondo de tres capas para una distribución térmica uniforme 
♦♦Mangos remachados con soldadura extra resistente en 6 
remaches 

SARTENES ANTIAdHERENTES
♦♦ Revestimiento antiadherente Excalibur®

♦♦Aptos para inducción
♦♦ Libre de PFOA/PTFE, Cumple con las normas NSF

TApAS pARA SARTENES dE ACERO INOxIdABLE

AgARRAdERA dE OLLA dOBLE

CACEROLAS dE ACERO INOxIdABLE CON  
ACABAdO dE ESpEjO
♦♦Mango con tres remaches

SARTEnES dE ACERO 
InOxIdABLE PREMIUM

GAnCHO dE OLLA dOBLE

CACEROLAS COn 
ACABAdO dE ESPEjO

eL revestimiento 
excaLibur® es 

La eLección de 
preferencia 
de Los chefs 

profesionaLes

Ph-2

SSFP-14

SSFP-11

SSFP-14NS

SSFP-11NS

SAP-2

SARTENES 
ANTIAdhERENTES

SERIE SSFP APTO PARA 
INDUCCIÓN

SIN 
PFOA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
SSFP-8 8" (20.32 cm) 8" x 1-1/2" (20.32 cm x 3.81 cm) Unidad 1/6

SSFP-9 9-1/2" (24.13 cm) 9-1/2" x 1-3/4" (24.13 cm x 4.45 cm) Unidad 1/6

SSFP-11 11" (27.94 cm) 11" x 2" (27.94 cm x 5.08 cm) Unidad 1/6

SSFP-12 12" (30.48 cm), 
manija auxiliar

12-1/2" x 2" (31.75 cm x 5.08 cm) Unidad 1/2

SSFP-14 14" (35.56 cm), 
manija auxiliar

14-1/4" x 2-1/2" (36.20 cm x 6.35 cm) Unidad 1/2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
SSFP-8NS 8" (20.32 cm) 8" x 1-1/2" (20.32 cm x 3.81 cm) Unidad 1/6

SSFP-9NS 9-1/2" (24.13 cm) 9-1/2" x 1-3/4" (24.13 cm x 4.45 cm) Unidad 1/6

SSFP-11NS 11" (27.94 cm) 11" x 2" (27.94 cm x 5.08 cm) Unidad 1/6

SSFP-
12NS

12" (30.48 cm), 
manija auxiliar

12-1/2" x 2" (31.75 cm x 5.08 cm) Unidad 1/2

SSFP-
14NS

14" (35.56 cm), 
manija auxiliar

14-1/4" x 2-1/2" (36.20 cm x 6.35 cm) Unidad 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SSTC-8F Tapa para sartenes de 8" (20.32 cm) Unidad 6/12

SSTC-8 Tapa para sartenes de 9-1/2" (24.13 cm) Unidad 6/12

SSTC-12 Tapa para sartenes de 10" (25.40 cm) y 11'' (27.94 cm) Unidad 6/12

SSTC-12F Tapa para sartenes de 12" (30.48 cm) Unidad 6/12

SSTC-32 Tapa para sartenes de 14" (35.56 cm) Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ph-2 Agarradera de olla Unidad 24/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SAP-1.5 1-1/2 Qt (1.42 L) Unidad 12/36

SAP-2 2 Qt (1.89 L) Unidad 12/36
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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 hervidores dobles mini para 
derretir mantequilla o chocolate, o para cocinar porciones 
individuales de natilla
♦♦ El interior de la olla, la bandeja y las tazas tienen un 
revestimiento antiadherente libre de PTFE/PFOA que facilita el 
servicio y la limpieza
♦♦ Pueden usarse en todas las estufas, incluso en las de inducción
♦♦Aptas para lavavajillasCEP-4

INTERIOR dE LA BANdEJA, 
SARTÉN y TAZAS

El juego incluye:
♦♦Cacerola con tapa de 1 Qt (946 ml)
♦♦Cacerola con tapa de 2 Qt (1.89 L)
♦♦ Sartén con tapa de 5 Qt (4.73 L)
♦♦ Sartén para saltear de 9-1/2" (24.13 cm)

El juego incluye:
♦♦Cacerola de ac. inox.
♦♦ Tapa de vidrio
♦♦ Bandeja interior con 4 
tazas, cada una con 
asas resistentes al calor

SSdB-20S

SSdB-20

jUEGOS dE EqUIPOS 
dE COCInA dE ACERO 
InOxIdABLE PREMIUM  
COn 7 PIEzAS

jUEGO ESCALFAdOR  
dE HUEVOS

OLLAS dOBLES Y OLLAS dE 
VAPOR PERFORAdAS 

jUEgOS dE EqUIpOS dE COCINA dE ACERO  
INOxIdABLE pREMIUM CON 7 pIEzAS
♦♦Aptos para inducción
♦♦Acero inoxidable 18/8 extra peso pesado con mangos 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

HERvIdORES dOBLES Y vApORERAS pERfORAdAS  
dE ACERO INOxIdABLE
♦♦Aptos para inducción
♦♦ Fondo de tres capas de acero inoxidable 18/8
♦♦ Incluye tapa

TApAS dE REpUESTO

SPC-7h

SERIE SSdB
SERIE-SSTC

APTO PARA 
INDUCCIÓN

APTO PARA 
INDUCCIÓN

APTO PARA 
INDUCCIÓN

SIN 
PFOA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SPC-7h Juego de 7 piezas Juego 1/2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CEP-4    Juego de 4 espacios Juego 1/6

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 1/6

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 1/6

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 1/4

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 1/4

SSdB-8S Vaporera /
 Cocina para pasta 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 1/6

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 1/6

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 1/4

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 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
SSTC-8 Tapa de repuesto para 8 Qt (7.57 L) Unidad 6/12

SSTC-10 Tapa de repuesto para 12 Qt (11.36 L) Unidad 6

SSTC-12 Tapa de repuesto para 16 Qt (15.14 L) Unidad 6/12

SSTC-20 Tapa de repuesto para 20 Qt (18.93 L) Unidad 6/12
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sERiE csFp

SARTENES DE ACERO  
AL CARBONO

cspp-11

cspp-14E

csFp-11

cspp-35

Esmaltado

SarteneS de eStilo francéS de acero al carBono

La sartén española de esti lo francés es ideal para cocinar 
a altas temperaturas. Ideal para precalentamiento 
prolongado y para sofreír. Lávelas a mano para obtener el 
mejor resultado

♦♦ Hecho en España
♦♦ La sartén de acero al carbono de alta calidad permite un 
precalentamiento prolongado a altas temperaturas; y es apta 
para sofreír
♦♦Mango remachado, resistente
♦♦ Lávelas a mano, séquelas completamente y de inmediato, 
úntelas de una capa ligera de aceite para cocinar y 
almacénelas en un área seca

PaelleraS de acero al carBono

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!

♦♦ Hecho en España
♦♦ Lavar a mano, secar cuidadosamente y almacenar  
en un área seca

HecHo en españa

APTO PARA 
INDUCCIÓN

Artículo Descripción uoM cAjA
csFp-7 7-7/8" (20.02 cm) unidad 5

csFp-8 8-5/8" (21.91 cm) unidad 8

csFp-9 9-1/2" (24.13 cm) unidad 7

csFp-11 10-3/8" (26.35 cm) unidad 4

csFp-12 11-1/8" (28.26 cm) unidad 3
*Reemplaza la serie FSFP anterior

Artículo Descripción AcAbADo uoM cAjA
cspp-7 7-7/8" (20.02 cm) pulido unidad 12

cspp-11 11" (27.94 cm) pulido unidad 10

cspp-14 14-1/8" (35.88 cm) pulido unidad 5

cspp-23 23-5/8" (60.01 cm) pulido unidad 1

cspp-35 35-1/2" (90.17 cm), 4 manijas pulido unidad 1

cspp-11E 11" (27.94 cm) Esmaltados unidad 10

cspp-14E 14-1/8" (35.88 cm) Esmaltados unidad 5

cspp-23E 23-5/8" (60.01 cm) Esmaltados unidad 1
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PLANCHAS
♦♦ ideal para usar en todo tipo de estufas
♦♦ se convierte de superficie abierta a plancha 
♦♦ Los mangos elevados están revestidos de silicona, evitan la 
transferencia del calor y permiten el transporte fácil

Parilla/Plancha reVerSiBle de hierro fundido
♦♦ plancha con superficie ranurada de un lada, y plancha con 
superficie plana al otro
♦♦ pre curada 

Plancha de aluminio anodizado duro de lujo

Lado plano de la 
plancha

Hag-2012

igd-2095

WoK-16W unión del WoK-16n

WKcs-14

WKR-8

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

WoK-36

APTO PARA 
INDUCCIÓN

Artículo Descripción uoM cAjA
Hag-2012 19-5/8" L x 12-1/4" a (49.85 cm L x 31.11 cm a) unidad 1/6

Artículo Descripción uoM cAjA
igd-2095 20" L x 9-1/2" a (50.80 cm L x 24.13 cm a) unidad 4

Artículo Descripción uoM cAjA
WoK-14n 14" (35.56 cm), unión remachada unidad 12

WoK-16n 16" (40.64 cm), unión remachada unidad 12

WoK-14W 14" (35.56 cm), mango soldado unidad 12

WoK-16W 16" (40.64 cm), mango soldado unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
WoK-34 14" (35.56 cm) unidad 12

WoK-36 16" (40.64 cm) unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
WKcs-14 13-3/4" (34.93 cm) unidad 12/60

WKcs-15 15-3/8" (39.07 cm) unidad 12/48

WKcs-18   17-3/4" (45.09 cm) unidad 12/36

Artículo Descripción uoM cAjA
WKR-8 8" (20.32 cm) unidad 12/120
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FuNDAS PARA mANgO DE 
SARTéN

Plancha redonda de hierro fundido

fuenteS Para fajitaS
♦♦ La base de madera atractiva crea una barrera protectora entre la 
mesa y la fuente caliente, resiste agrietamiento y rupturas bajo la 
fuente de hierro fundido caliente.

HdH-6c HdH-7s

fundaS Para mango de Sartén
♦♦ Resistentes al calor hasta 250 °F (120 °c)

igL-10

SARTENES DE HIERRO 
FuNDIDO

SarteneS de hierro fundido fireiron™

Diseñadas para perdurar en el tiempo, las sartenes de hierro 
fundido FireIron™ están pretratadas y listas para inducción. 
Ideales para el servicio directo de la cocina a la mesa.

♦♦ superficie suave y lisa para lograr un excelente dorado; también 
para saltear, freír, hervir, estofar, hornear y rostizar
♦♦Mango más ancho con hendidura de apoyo para el pulgar para 
un agarre más cómodo y mejor maniobrabilidad
♦♦aptas para inducción; compatibles con diversas superficies de 
cocción

sERiE casT

casT-6

casT-10

casT-12

casT-8

Fs-2

isp-3

APTO PARA 
INDUCCIÓN

Artículo Descripción uoM cAjA
igL-10 10" (25.40 cm), 

revestimiento negro
unidad 8

Artículo Descripción uoM cAjA
Fs-2 servidor para fajitas, juego 

de 2 piezas
Juego 1/12

Fs-2-uL plato base de repuesto 
para Fs-2

unidad 12

isp-3 Fuente para carne con 
agarradera, juego de 3 
piezas

Juego 1/12

isp-3-uL plato base de repuesto 
para isp-3

unidad 12

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
HdH-6c Funda de 

algodón con 
diseño de ajíes

3-1/2" x 6-1/2" 
(8.89 cm x 
16.51 cm)

docena 1/24

HdH-7s Funda de 
algodón

3-1/2" x 6-1/2" 
(8.89 cm x 
16.51 cm)

docena 1/24

Artículo Descripción uoM cAjA
casT-6 6" (15.24 cm) unidad 6

casT-8 8" (20.32 cm) unidad 6

casT-10 10" (25.40 cm) unidad 4

casT-12 12" (30.48 cm) unidad 4
*Reemplaza la serie RSk anterior
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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

SarteneS de aluminio aPtaS Para inducción  
de acaBado natural
♦♦Mango cómodo y ergonómico, resistente al calor hasta  
500 °F (260 °c)

SarteneS de aluminio antiadherenteS aPtaS 
Para inducción
♦♦ El acabado antiadherente quantum2® recubre el aluminio 
para una resistencia a los rayones duradera
♦♦Mango cómodo y ergonómico, resistente al calor hasta 
500 °F (260 °c)
♦♦ Libre de pTFE/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" de espesor

saRTEnEs 
anTiadHEREnTEs

aXsi-16

sERiE aFpi

aXs-sERiEs

sERiE aXsi

aXTi-3

VEa cocinas dE 
inducción En la 

página 357

aFpi-10H

APTO PARA 
INDUCCIÓN

APTO PARA 
INDUCCIÓN

APTO PARA 
INDUCCIÓN

SIN 
PFOA

Artículo Descripción uoM cAjA
asp-2c para sartén de 8" (20.32 cm) unidad 12

aXs-16c para sartén de 10" (25.40 cm) unidad 6

aXs-20c para sartén de 12" (30.48 cm) unidad 6

aXs-40c para sartén de 14" (35.56 cm) unidad 6

Artículo Descripción tAMAño De lA plAcA uoM cAjA
aXsi-8 8 qt (7.57 L) 7-1/2" (19.05 cm) unidad 1

aXsi-10 10 qt (9.46 L) 7-1/2" (19.05 cm) unidad 1

aXsi-12 12 qt (11.36 L) 7-1/2" (19.05 cm) unidad 1

aXsi-16 16 qt (15.14 L) 7-1/2" (19.05 cm) unidad 1

Artículo Descripción tAMAño De lA plAcA uoM cAjA
aXTi-3 3 qt (2.84 L) 7-1/2" (19.05 cm) unidad 6

Artículo Descripción tAMAño De lA plAcA uoM cAjA
aFpi-8H*     8" (20.32 cm) diám. 5" (12.70 cm) unidad 6

aFpi-10H  10" (25.40 cm) diám. 6-1/4" (15.88 cm) unidad 6

aFpi-12H  12" (30.48 cm) diám. 6-7/8" (17.48 cm) unidad 6
*Compatible con todas las cocinas de inducción de Winco® 
(Podría no ser compatible con todas las cocinas de inducción en el mercado).

Artículo Descripción tAMAño De lA plAcA uoM cAjA
aFpi-8nH*   8" (20.32 cm) diám. 5" (12.70 cm) unidad 6

aFpi-10nH 10" (25.40 cm) diám. 6-1/4" (15.88 cm) unidad 6

aFpi-12nH 12" (30.48 cm) diám. 6-7/8" (17.48 cm) unidad 6
*Compatible con todas las cocinas de inducción de Winco® 
(Podría no ser compatible con todas las cocinas de inducción en el mercado).
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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:  Majestic™espejo Majestic™, 
natural Majestic™ y quantum2® antiadherente
♦♦grosor de 3.5 mm
♦♦cumplen con las normas nsF

acaBado natural majeStic™

acaBado de eSPejo majeStic™

majeStic™ Quantum2® antiadherente

SARTENES gLADIATOR™

acaBado natural gladiator™

gladiator™ excaliBur ®  antiadherente
♦♦ El acabado antiadherente Excalibur® está adherido al 
aluminio de modo de brindar un acabado duradero y 
resistente a las rayones

Las sartenes gladiator, de aleación de aluminio serie 3003 
con mangos remachados de peso pesado, 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 201

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. unidad 6

aFp-8s   8" (20.32 cm) diám. unidad 6

aFp-10s 10" (25.40 cm) diám. unidad 6

aFp-12s 12" (30.48 cm) diám. unidad 6

aFp-14s 14" (35.56 cm) diám. unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
aFp-7   7" (17.78 cm) diám. unidad 6

aFp-8   8" (20.32 cm) diám. unidad 6

aFp-10 10" (25.40 cm) diám. unidad 6

aFp-12 12" (30.48 cm) diám. unidad 6

aFp-14 14" (35.56 cm) diám. unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
aFp-7ns   7" (17.78 cm) diám. unidad 6

aFp-8ns   8" (20.32 cm) diám. unidad 6

aFp-10ns 10" (25.40 cm) diám. unidad 6

aFp-12ns 12" (30.48 cm) diám. unidad 6

aFp-14ns 14" (35.56 cm) diám. unidad 6

aFp-7ns-H   7" (17.78 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-8ns-H   8" (20.32 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-10ns-H 10" (25.40 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-12ns-H 12" (30.48 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-14ns-H 14" (35.56 cm) diám. con funda unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
aFp-7a   7" (17.78 cm) diám. unidad 6

aFp-8a   8" (20.32 cm) diám. unidad 6

aFp-10a 10" (25.40 cm) diám. unidad 6

aFp-12a 12" (30.48 cm) diám. unidad 6

aFp-14a 14" (35.56 cm) diám. unidad 6

aFp-7a-H   7" (17.78 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-8a-H   8" (20.32 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-10a-H 10" (25.40 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-12a-H 12" (30.48 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-14a-H 14" (35.56 cm) diám. con funda unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
aFp-7Xc   7" (17.78 cm) diám. unidad 6

aFp-8Xc   8" (20.32 cm) diám. unidad 6

aFp-10Xc 10" (25.40 cm) diám. unidad 6

aFp-12Xc 12" (30.48 cm) diám. unidad 6

aFp-14Xc 14" (35.56 cm) diám. unidad 6

aFp-7Xc-H   7" (17.78 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-8Xc-H   8" (20.32 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-10Xc-H 10" (25.40 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-12Xc-H 12" (30.48 cm) diám. con funda unidad 6

aFp-14Xc-H 14" (35.56 cm) diám. con funda unidad 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 SuPER ALumINum  
EXTRA PESO PESADO

ollaS Para caldo de aluminio extra PeSo PeSado

ollaS de aluminio extra PeSo PeSado

BraSeroS de aluminio extra PeSo PeSado

taPaS

taPaS

taPaS

aXHB-28

aXHa-60

Equipos dE cocina supER aLuMinuM

VEa tamaños 
Extra 

grandEs En 
la página 200

Manijas 
más 
gruesas 
para fácil 
transporte

base de 
mayor 

espesor 
(6.0 mm)

borde 
reforzado 

más grueso 
(6.0 mm)

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) unidad 1 aXs-40c unidad 6

aXHB-18 18 qt (17.03 L) 16" x 5-13/32" (40.64 cm x 13.73 cm) unidad 1 aXs-60c unidad 6

aXHB-24 24 qt (22.7 L) 18" x 5-5/8" (45.72 cm x 14.29 cm) unidad 1 aXs-80c unidad 6

aXHB-28 28 qt (26.5 L) 18" x 6-7/16" (45.72 cm x 16.35 cm) unidad 1 aXs-80c unidad 6

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) unidad 1 aXs-16c unidad 6

aXHH-16 16 qt (15.14 L) 10" x 12" (25.40 cm x 30.48 cm) unidad 1 aXs-16c unidad 6

aXHH-20 20 qt (18.93 L) 12" x 10-1/2" (30.48 cm x 26.67 cm) unidad 1 aXs-20c unidad 6

aXHH-24 24 qt (22.7 L) 12" x 12-1/2" (30.48 cm x 31.75 cm) unidad 1 aXs-20c unidad 6

aXHH-32 32 qt (30.28 L) 13" x 14" (33.02 cm x 35.56 cm) unidad 1 aXs-32c unidad 6

aXHH-40 40 qt (37.85 L) 14" x 15" (35.56 cm x 38.10 cm) unidad 1 aXs-40c unidad 6

aXHH-60 60 qt (56.78 L) 16" x 17" (40.64 cm x 43.18 cm) unidad 1 aXs-60c unidad 6

aXHH-80 80 qt (75.7 L) 18" x 18-1/4" (45.72 cm x 46.36 cm) unidad 1 aXs-80c unidad 6

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) unidad 1 aXs-16c unidad 6

aXHa-14 14 qt (13.25 L) 12'' x 7-3/4'' (30.48 cm x 19.69 cm) unidad 1 aXs-20c unidad 6

aXHa-20 20 qt (18.93 L) 13" x 9-1/4" (33.02 cm x 23.50 cm) unidad 1 aXs-32c unidad 6

aXHa-26 26 qt (24.6 L) 14" x 10-1/4" (35.56 cm x 26.04 cm) unidad 1 aXs-40c unidad 6

aXHa-34 34 qt (32.18 L) 16" x 10-1/4" (40.64 cm x 26.04 cm) unidad 1 aXs-60c unidad 6

aXHa-40 40 qt (37.85 L) 16" x 11-3/4" (40.64 cm x 29.85 cm) unidad 1 aXs-60c unidad 6

aXHa-60 60 qt (56.78 L) 18" x 13-3/4" (45.72 cm x 34.93 cm) unidad 1 aXs-80c unidad 6
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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 PeSo PeSado

ollaS de aluminio PeSo PeSado

BraSeroS de aluminio PeSo PeSado

taPaS

taPaS

taPaS

aXBZ-15

SarteneS Para Saltear de aluminio PeSo PeSado (no 
cumPlen con laS normaS nSf) taPaS

Equipos dE cocina supER aLuMinuM

VEa fundas para 
mango dE sartén 
para saltEar En 

la página 201

EquIPOS DE COCINA DE SúPER ALumINIO  
DE PESO PESADO

VEa tamaños 
Extra 

grandEs En 
la página 200

aXsT-5

aXap-20

Manijas 
más 
gruesas 
para fácil 
transporte

base de 
mayor 

espesor 
(4.0 mm)

borde 
reforzado 

más grueso 
(4.0 mm)

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) unidad 1 aXs-40c unidad 6

aXBZ-18   18 qt (17.03 L) 16-3/8" x 5-1/2" (41.59 cm x 13.97 cm) unidad 1 aXs-60c unidad 6

aXBZ-24   24 qt (22.7 L) 18-3/8" x 5-3/4" (33.97 cm x 14.61 cm) unidad 1 aXs-80c unidad 6

aXBZ-28 28 qt (26.5 L) 18-3/8" x 6-1/2" (46.58 cm x 16.51 cm) unidad 1 aXs-80c unidad 6

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) unidad 1 aXs-16c unidad 6

aXs-10    10 qt (9.46 L) 10" x 7-1/2" (25.40 cm x 19.05 cm) unidad 1 aXs-16c unidad 6

aXs-12    12 qt (11.36 L) 10" x 9" (25.40 cm x 22.86 cm) unidad 1 aXs-16c unidad 6

aXs-16    16 qt (15.14 L) 10" x 12" (25.40 cm x 30.48 cm) unidad 1 aXs-16c unidad 6

aXs-20    20 qt (18.93 L) 12" x 10-1/2" (30.48 cm x 26.67 cm) unidad 1 aXs-20c unidad 6

aXs-24    24 qt (22.7 L) 12" x 12-1/4" (30.48 cm x 31.12 cm) unidad 1 aXs-20c unidad 6

aXs-32    32 qt (30.28 L) 13" x 14" (33.02 cm x 35.56 cm) unidad 1 aXs-32c unidad 6

aXs-40    40 qt (37.85 L) 14" x 15" (35.56 cm x 38.10 cm) unidad 1 aXs-40c unidad 6

aXs-50 50 qt (47.32 L) 16" x 14" (40.64 cm x 35.56 cm) unidad 1 aXs-60c unidad 6

aXs-60    60 qt (56.78 L) 16" x 17" (40.64 cm x 43.18 cm) unidad 1 aXs-60c unidad 6

aXs-80    80 qt (75.7 L) 18" x 18-1/4" (45.72 cm x 46.36 cm) unidad 1 aXs-80c unidad 6

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) unidad 1 aXs-16c unidad 6

aXap-14   14 qt (13.25 L) 12'' x 7-1/2'' (30.48 cm x 19.05 cm) unidad 1 aXs-20c unidad 6

aXap-20   20 qt (18.93 L) 13" x 9" (33.02 cm x 22.86 cm) unidad 1 aXs-32c unidad 6

aXap-26   26 qt (24.6 L) 14" x 10" (35.56 cm x 25.40 cm) unidad 1 aXs-40c unidad 6

aXap-34   34 qt (32.18 L) 16" x 10" (40.64 cm x 25.40 cm) unidad 1 aXs-60c unidad 6

aXap-40 40 qt (37.85 L) 16" x 11-1/2" (40.64 cm x 29.21 cm) unidad 1 aXs-60c unidad 6

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) unidad 6 aXs-16c unidad 6

aXsT-5 5 qt (4.73 L) 12-1/2" x 2-1/2" (31.75 cm x 6.35 cm) unidad 6 aXs-20c unidad 6

aXsT-7 7-1/2 qt (7.10 L) 14-1/2" x 2-3/4" (36.83 cm x 6.99 cm) unidad 6 aXs-40c unidad 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 PeSo PeSado

♦♦Grosor de 6.0 mm, 1/4"
♦♦ Bordes reforzados, mayor resistencia y durabilidad, cumplen con 
las normas nsF

olla Para caldo de aluminio PeSo  
PeSado WinWare

♦♦Grosor de 4.0 mm, 3/16"
♦♦cumplen con las normas nsF, bordes reforzados, resistentes y 
durables

taPaS

BraSeroS de aluminio extra PeSo PeSado

BraSeroS de aluminio PeSo PeSado

SarteneS Para Saltear de aluminio PeSo 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) unidad 1

aLHp-120 120 qt (113.56 L) 21.7" x 19.5" (55.12 cm x 49.53 cm) unidad 1

aLHp-140 140 qt (132.5 L) 22.8" x 20.3" (57.91 cm x 51.56 cm) unidad 1

aLHp-160 160 qt (151.4 L) 22.8" x 23.2" (57.91 cm x 58.93 cm) unidad 1

aLHp-120H 120 qt (113.56 L), 
4 manijas

21.7" x 19.5" (55.12 cm x 49.53 cm) unidad 1

aLHp-140H 140 qt (132.5 L), 
4 manijas

22.8" x 20.3" (57.91 cm x 51.56 cm) unidad 1

aLHp-160H 160 qt (151.4 L), 
4 manijas

22.8" x 23.2" (57.91 cm x 58.93 cm) unidad 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) unidad 1

Artículo Descripción uoM cAjA
aLpc-100 para aLHp-100, aLsT-100 unidad 6

aLpc-120 para aLHp-120/120H, aLBH-35, aLB-35 unidad 6

aLpc-140 para aLHp-140/140H/160/160H, aLBH-40, aLB-40 unidad 6

aXs-16c para asET-3 unidad 6

aXs-20c para asET-5 unidad 6

aXs-40c para asET-7 unidad 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) unidad 1

aLBH-40 40 qt (37.85 L) 22.8" x 6" (57.91 cm x 15.24 cm) unidad 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) unidad 1

aLB-40 40 qt (37.85 L) 22.8" x 6" (57.91 cm x 15.24 cm) unidad 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) unidad 1

asET-5 5 qt (4.73 L) 11.8" x 2.6" (29.97 cm x 6.60 cm) unidad 1

asET-7 7.5 qt (7.1 L) 13.8" x 2.7" (35.05 cm x 6.86 cm) unidad 1
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BANDEjAS DE ALumINIO 
PARA ROSTIzAR

aLRp-1824

aLRp-1826aLRp-1826H

aLRp-1824 L

fuente doBle Para horno
♦♦aluminio resistente de calibre 10

BandejaS Para hornear/roStizar
♦♦aluminio resistente de calibre 12

Bandeja Para hornear/roStizar
♦♦aluminio

rEforzada, 
acabado 

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 222

aLBp-1218

ACCESORIOS PARA EquIPOS 
DE COCINA

fundaS de Silicona remoViBleS Para SarteneS y 
cacerolaS
♦♦ Resistentes al calor hasta 450 °F (230 °c)

pH-811W 

guante de cocina
♦♦ Resistente al calor hasta 400 °F (205 °c)

funda de Silicona Para mango allergen-free 
(liBre de alérgenoS)

consultE la 
página 278

para más dE la línEa 
Libre de aLérgenos

aFp-10Hp

de borde 
abierto

aLXp-1200

aFp-1HR aFp-1HX

aFp-2HR aFp-2HX

aFp-3HR aFp-3HX

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)
unidad 2

aLRp-1824 L 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)

unidad 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)
unidad 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)

unidad 3

Artículo Descripción tAMAño cAlibre uoM cAjA
aLXp-1200 Tamaño completo

de borde abierto, cumple con 
las normas nsF

18" x 26" 
(45.72 cm x 
66.04 cm)       

12 unidad 12

aLXp-2618H Tamaño completo de borde 
cerrado

18" x 26" 
(45.72 cm x 
66.04 cm) 

16 unidad 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)
unidad 6/24

Artículo Descripción color uoM cAjA
aFp-1HR para aFp-7, -8, asp-1, -2 Rojo unidad 12/120

aFp-2HR para aFp-10, -12, 
asp-3, -4, -5, -7, 
asFp-11, aXsT-3

Rojo unidad 12/120

aFp-3HR para aFp-14, asp-10, aXsT-5, -7 Rojo unidad 12/120

aFp-1HX   para aFp-7, -8, asp-1, -2 azul unidad 12/120

aFp-2HX   para aFp-10, -12, 
asp-3, -4, -5, -7, 
asFp-11, aXsT-3

azul unidad 12/120

aFp-3HX   para aFp-14, asp-10, aXsT-5, -7 azul unidad 12/120

aFp-1HX-3 para aFp-7, -8, asp-1, -2
3 unid/pqt

azul paquete 12/72

aFp-2HX-3 para aFp-10, -12, asp-4, -5, aXsT-3, asET-3
3 unid/pqt

azul paquete 12/72

aFp-3HX-3 para aFp-14, asp-7, -10,aXsT-5, -7, asET-5, -7
3 unid/pqt

azul paquete 12/72

Artículo Descripción tAMAño (l x A) uoM cAjA
pH-811W paño de felpa 11" x 8" (27.94 cm x 20.32 cm) docena 15

Artículo Descripción color uoM cAjA
aFp-10Hp para aFp-10, asFp-11, asp-3, -4 púrpura unidad 1/120
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asp-5 asp-5c

CACEROLAS DE ALumINIO 
RESISTENTES RECTAS

CACEROLAS CóNICAS DE 
ALumINIO RESISTENTES

SARTENES PARA SOFREíR  
DE ALumINIO

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

taPaS

asFp-11

asFp-11ns

cacerolaS cónicaS de aluminio
♦♦aluminio 3003, grosor 3.0 mm
♦♦ Lados inclinados para mezclar y revolver con más facilidad

cacerolaS de aluminio de BordeS rectoS
♦♦aluminio 3003, grosor de 4.0 mm
♦♦ su base amplia ofrece un área más ancha para calentar en 
forma eficiente; ideal para cocinar salsas o vegetales

asp-sERiEs

asp-sERiEs

sERiE asFp

SARTéN gyRO DE ALumINIO Sartén gyro de aluminio de 10" (25.40 cm)

La sartén ideal para atajar los trozos de carne que se cortan 
de un cono gyro al girar en un asador vertical.

♦♦Mango de diseño ergonómico y silicona térmico resistente al 
calor hasta 450 °F (230 °c)
♦♦cumplen con las normas nsF

asFp-11ns

agp-10

Frente 
curvo

asp-6sW

SIN 
PFOA

Artículo Descripción tAMAño (DiáM. x Al) uoM cAjA
asp-1 1-1/2 qt (1.42 L) 5-3/4" x 3-5/8" (14.61 cm x 9.21 cm) unidad 12

asp-2 2-1/2 qt (2.37 L) 7-3/4" x 4-1/8" (19.69 cm x 10.48 cm) unidad 12

asp-3 3-3/4 qt (3.55 L) 9" x 4-1/4" (22.86 cm x 10.80 cm) unidad 12

asp-4 4-1/4 qt (4.02 L) 9" x 4-5/8" (22.86 cm x 11.75 cm) unidad 12

asp-5 5 qt (4.73 L) 9-3/4" x 5-1/8" (24.77 cm x 13.02 cm) unidad 12

asp-7 7 qt (6.62 L), 
manija auxiliar

10-1/2" x 5-1/4" (26.67 cm x 13.34 cm) unidad 6

asp-10 10 qt (9.46 L), 
manija auxiliar

11-1/2" x 5-3/4" (29.21 cm x 14.61 cm) unidad 6

Artículo Descripción tAMAño (DiáM. x Al) uoM cAjA
asp-2sW 2-1/2 qt (2.37 L) 7-1/2" x 3-5/16" (19.05 cm x 8.41 cm) unidad 12

asp-4sW 4 qt (3.78 L) 7-1/2" x 5-1/4" (19.05 cm x 13.34 cm) unidad 6

asp-6sW 6-1/2 qt (6.15 L) 10" x 5" (25.40 cm x 12.70 cm) unidad 6

asp-8sW 8-1/2 qt (8.04 L) 10" x 6-1/2" (25.40 cm x 16.51 cm) unidad 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) unidad 6

asFp-11ns Revestimiento 
antiadherente 
quantum2® 

11" x 3-5/8" (27.94 cm x 9.21 cm) unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
asp-1c Tapa para 1-1/2 qt (1.42 L) unidad 12

asp-2c Tapa para 2-1/2 qt (2.37 L) unidad 12

asp-3c Tapa para 3-3/4 qt (3.55 L) unidad 12

asp-4c Tapa para 4-1/4 qt (4.02 L) unidad 12

asp-5c Tapa para 5 qt (4.73 L) unidad 12

asp-7c Tapa para 7 qt (6.62 L) unidad 12

asp-10c Tapa para 10 qt (9.46 L) unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
asp-2c Tapa para 2-1/2 qt (2.37 L) y 4 qt (3.78 L) unidad 12

asp-5c Tapa para 6-1/2 qt (6.15 L) y 8-1/2 qt (8.04 L) unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
agp-10 sartén gyro 10" (25.40 cm) unidad 12
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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 de peso peso pesado 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)

CEPILLOS PARA FREgAR OLLAS

BRp-20 BRp-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 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
unidad 1

aLsB-32 32 qt (30.28 L) para aLsT-32, aLHp-32, aXHH-32 y 
aXs-32

unidad 1

aLsB-40 40 qt (37.85 L) para aLsT-40, aLHp-40, aXHH-40 y 
aXs-40

unidad 1

aLsB-60 60 qt (56.78 L) para aLsT-60, aLHp-60, aXHH-60 y 
aXs-60

unidad 1

aLsB-80 80 qt (75.7 L) aLsT-80, aLHp-80, aXHH-80 y aXs-80 unidad 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

unidad 4

aps-pT olla de repuesto unidad 1

Artículo Descripción uoM cAjA
BRn-8p    8" (20.32 cm) unidad 12/72

BRn-20p  20" (50.80 cm) unidad 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
BRp-10 10" (25.40 cm) unidad 12/72

BRp-20 20" (50.80 cm) unidad 6/48
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ACCESORIOS PARA 
CANASTAS PARA FREíR

FB-pB

divida las canastas de 
freír para porciones más 

pequeñas
Se muestra con FB-25

NUEVO

diViSor de canaStaS Para freir
♦♦Mango removible para limpieza fácil
♦♦divida una canasta de la freidora en múltiples compartimentos 
para frituras en porciones pequeñas
♦♦ se ajusta a la canasta para freír Fits Winco® modelos FB-10, FB-25, 
FB-30 (6-1/2" a) (16.51 cm a)

PrenSaS Para canaStaS de freír
♦♦ Los mangos de alambre de gran calibre están revestidos de 
plástico de color, resistente a las altas temperaturas
♦♦niqueladas

FB-diV

de las CaNasTas PaRa FReÍR

de las CaNasTas PaRa FReÍR

dIMeNsIONes

esTRUCTURa

C

 CANASTA PARA FREÍR
CHIMICHANGA/BURRITO

NIqUElAdAS
 CONSTRUCCIóN EN UNA

PIEzA, NO SOldAdA

B

C
E FE F

D

D B

A

 CANASTA PARA FREÍR
ESTÁNdAR

MOdElO 
N.°

NOMBRE dEl 
PROdUCTO

MEdIdAS EN PUlGAdAS (CM)

Longitud 
B

Ancho
A

Altura
C

Mango  
D

Mango  
E

Mango  
F

FB-03
Canasta para freír 

chimichanga/burrito
11-1/2 (29.21) 6 (15.24)

3-7/8 (9.84) 
(4-5/8 (11.75) con gancho) 8 (20) 8-1/4 (20.96) 12 (30.48)

FB-05 Canasta para freír 11 (27.94) 5-1/2 (13.97) 4-1/4 (10.80) 10 (25) 6-1/8 (15.56) 8-1/4" (20.96)

FB-10 Canasta para freír 12-1/8 (24.13) 5-3/8 (13.65) 6 (15.24) 10 (25) 9 (22.86) 10-5/8" (24.13)

FB-20 Canasta para freír 13-1/4 (33.66) 5-5/8 (14.29) 5-5/8 (14.29) 10 (25) 9 (22.86) 11 (27.94)

FB-25 Canasta para freír 12-7/8 (24.13) 6-1/2 (16.51) 5-1/4 (13.97) 10 (25) 8-7/8 (22.56) 11-1/2" (29.21)

FB-30 Canasta para freír 13-1/4 (33.66) 6-1/2 (16.51) 6 (15.24) 10 (25) 9 (22.86) 11-7/8" (30.16)

FB-35 Canasta para freír 13-3/8 (24.13) 9-1/2 (24.13) 6 (15.24) 10 (25) 9-1/4 (23.50) 11-3/8" (24.13)

FB-40 Canasta para freír 17 (43.18) 8-1/4 (20.96) 6 (15.24) 12 (30) 8 (20) 10-5/8" (24.13)

Las esquinas son reforzadas con 
alambre de alto calibre

Una pieza desde el mango asta el gancho

Los mangos de alambre 
de gran calibre están 
revestidos de plástico 
de color, resistente a las 
altas temperaturas

Artículo Descripción color uoM cAjA
FB-ps prensa para Mangos FB-10 Y 

Mango FB-20, 11" (27.94 cm)
Rojo unidad 20

FB-pB prensa para FB-30 
Mango de 11'' (27.94 cm)

Rojo unidad 20

Artículo Descripción uoM cAjA
FB-diV divisor de canastas para freír unidad 12/72
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CANASTAS  
PARA FREíR

canaStaS Para freír
♦♦ Estructura de una pieza, sin soldaduras
♦♦Marco reforzado, fuerte y duradero
♦♦ Los mangos de alambre de gran calibre están revestidos de 
plástico de color, resistente a las altas temperaturas
♦♦niqueladas

chimichanga/canaSta Para freír BurritoS
♦♦Mango de alambre de gran calibre revestido de plástico de color 
resistente a las altas temperaturas
♦♦acero inoxidable 18/8 para uso comercial
♦♦dos estantes de alambre con bisagras;  
ganchos frontales y laterales

canaStaS Para tacoS y toStadaS  
chaPeadaS con níQuel 

canaSta cromada Para freir tortillaS
♦♦ ponga la tortilla sobre el aceite en la freidora, después sumerja 
la tortilla al aceita con la canasta de la freidora

TB-22TB-20 TB-25TB-8 TB-18

FB-05

FB-10

FB-20

FB-25

FB-30

FB-35FB-40

FB-03

NUEVO

diSPoniBle en
marzo de 2019

mirE El Kit dE 
canastas parE frEír 

En línEa En 
WWW.Wincous.com

Artículo Descripción color uoM cAjA
FB-05 11" x 5-1/2" x 4-1/4" (27.94 cm x 13.97 cm x 10.80 cm), 

mango de 10" (25.40 cm)
negro unidad 6

FB-10 12-1/8" x 5-3/8" x 6" (30.80 cm x 13.65 cm x 15.24 cm), 
mango de 10" (25.40 cm)

naranja unidad 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 unidad 6

FB-25 12-7/8" x 6-1/2" x 5-1/4" (32.70 cm x 16.51 cm x 
13.34 cm), mango de 10" (25.40 cm)

Rojo unidad 6

FB-30 13-1/4" x 6-1/2" x 6" (33.66 cm x 16.51 cm x 15.24 cm), 
mango de 10" (25.40 cm)

Verde unidad 6

FB-35 13-3/8" x 9-1/2" x 6" (33.66 cm x 24.13 cm x 15.24 cm), 
mango de 10" (25.40 cm)

gris unidad 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 unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
FB-03 11-1/2" x 6" x 3-7/8" sin gancho, mango de 8" (29.21 cm x 

15.24 cm x 9.86 cm sin gancho, Mango de 20.32 cm)
unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
TB-22 canasta triangular, mango de 18" (45.72 cm) unidad 12

TB-20 canasta redonda, mango de 18" (45.72 cm) unidad 12

TB-18 canasta para tostadas,
dieciocho cazos para tostadas de 6" (15.24 cm)

unidad 8

TB-8 canastas para tacos,
ocho cazos para tacos de 6" (15.24 cm)

unidad 8

Artículo Descripción uoM cAjA
TB-25 Mango de 25" (63.5 cm) largo 

canasta de 6-1/4" (15.88 cm) de diám.
unidad 8



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

206 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

antiSalPicaduraS de acero inoxidaBle 18/8 de 
caliBre 18 Para la freidora
♦♦ 20-1/2" L x 18" H (52.07 cm L x 45.72 cm aL)
♦♦ Los clips le vienen a la mayoría de las freidoras con paredes de 1 
pulgada de ancho (2.54 cm de ancho)
♦♦ utilícelos en el lado derecho o izquierdo de la freidora para 
prevenir salpicaduras en las paredes, los pisos u otro equipo
♦♦ se separan fácilmente para limpiar

Los clips le vienen paredes de 
1" (2.54 cm) de ancho 

utilice uno a la 
derecha o a la 
izquierda de la 

freidora

ACCESORIOS  
PARA FREIDORA

ANTISALPICADuRAS  
PARA FREIDORA

REjILLA PARA FREIDORA

NUEVO

emBolSador de PaPaS fritaS

SoPorte de filtro y filtro Para freidora
♦♦ Los filtros de tela son resistentes al calor hasta 392 °F (200 °c)

FF-10 & FF-Rc

emBolSador de PaPaS fritaS de acero inoxidaBle 
Winco Prime™
♦♦Mango removible para limpieza fácil
♦♦cumplen con las normas nsF

sFsg-2018

FFB-1R FFB-2

NUEVO NUEVO

FFBn-1R FFBn-2

FFBn-sERiEs

rejilla Para freidora
♦♦ para usar con: imperial: iFs-40; dcs: FRFg-40; american Range: 
aF-45; piTco: 35c y 45c
♦♦cromado

Fs-1313   

Para paredes de 1" (2.54 cm)
Acero

inoxidable

Artículo Descripción uoM cAjA
sFsg-2018 20-1/2" L x 18" H (52.07 cm L x 45.72 cm aL) unidad 1/6

Artículo Descripción uoM cAjA
FFB-1R Mango derecho unidad 12/36

FFB-2 Mango doble unidad 12/36

Artículo Descripción uoM cAjA
FF-10 soporte de filtro para freidora de 10" (25.40 cm) unidad 20

FF-Rc conos para filtros de tela de rayón 
(10 unid./caja)

caja 1/60

Artículo Descripción uoM cAjA
FFBn-1R Mango derecho, cumple con las normas nsF unidad 12/36

FFBn-2 Mango doble, cumple con las normas nsF unidad 12/36

Artículo Descripción uoM cAjA
Fs-1313  13" x 13" (33.02 cm x 33.02 cm) unidad 12/48
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canaStaS Para PaSta de malla SuPerfina
♦♦acero inoxidable 18/8 electrogalvanizado resistente a la 
corrosión; estructura reforzada
♦♦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, extra peso pesados de 
Connoisseur, soportan los reiterados golpes que se producen 
contra los bordes al retirar la pasta. El agua fluye l ibremente a 
través del diseño ci l índrico para lograr una cocción uniforme. Se 
cuelgan del mango de extremo abierto para secar. La mayoría de 
las máquinas para cocción de pasta y ol las para caldo estándar 
tienen las dimensiones para usar estas canastas.

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

MpF-57 MpF-67MpF-59

Mpn-67Mpn-59Mpn-57

OLLAS COmBINADA  
PARA FREíR/PARA PASTA

canaStaS Para freír de alamBre malla 4, redondaS
♦♦Malla niquelada de 1/4" (0.64 cm)

ollaS Para freír
♦♦ El gancho de aluminio que enganchar con la olla mantiene la 
canasta freidora firmemente en su lugar

FBR-9

FBRs-8

canaStaS Para freír de alamBre malla 6, redondaS
♦♦Malla niquelada de 1/8" (0.32 cm)

aLsp-7

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)
unidad 2

Artículo Descripción uoM cAjA
MpF-57 5" diám. x 7" aL (12.70 cm diám. x 17.78 cm aL),  

poco profunda
unidad 1/8

MpF-59 5" diám. x 9" aL (12.70 cm diám. x 22.86 cm aL), profunda unidad 1/8

MpF-67 6-1/2" diám. x 7" aL (16.51 cm diám. x 17.78 cm aL), ancha unidad 1/8

Artículo Descripción uoM cAjA
Mpn-57 5-1/4" diám. x 7" aL  

(13.34 cm diám. x 17.78 cm aL), poco profunda
unidad 2/8

Mpn-59 5" diám. x 9" aL (12.70 cm diám. x 22.86 cm aL), profunda unidad 2/8

Mpn-67 6-1/2" diám. x 7" aL (16.51 cm diám. x 17.78 cm aL), ancha unidad 2/6

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
aLsp-5 5.5 qt (5.20 L) 10" diám. x 5" aL  

(25.40 cm diám. x 12.70 cm aL)
unidad 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)

unidad 6

aLsp-10 10 qt (9.46 L) 12" diám. x 6-1/4" aL (30.48 cm diám. x 
15.88 cm aL)

unidad 6

Artículo Descripción MAnGo uoM cAjA
FBRs-8 8-11/16" diám. x 4-15/16" aL  

(22.07 cm diám. x 12.54 cm aL)
7-1/4" 

(18.42 cm) 
unidad 20

FBRs-9 9-5/8" diám. x 4-15/16" aL  
(24.54 cm diám. x 12.54 cm aL)

7-1/4" 
(18.42 cm) 

unidad 20

FBRs-11 10-7/16" diám. x 5-5/16" aL
(26.51 cm diám. x 13.49 cm aL)

9" 
(22.86 cm) 

unidad 20

Artículo Descripción MAnGo 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) 
unidad 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) 

unidad 20

FBR-11 10-1/2" diám. x 6" aL  
(26.67 cm diám. x 15.24 cm aL)

9" 
(22.86 cm) 

unidad 20
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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

PeSo PeSado caliBre 24 real
antiataSco

caliBre 23 real
antiataSco

caliBre 22 real
antiataSco

BandEJas paRa MEsas dE VapoR

BandEJas paRa  
MEsas dE VapoR

spJH-906gn

spJH-1802

TAMAÑO EXCLUSIVO DE WINCO®

antiatasco

Bordes rectos

¡aumEntE 
un 30 % la 
capacidad 

dE su 
mostrador!

tAMAño profunDiDAD uoM cAjA Artículo Artículo
Tamaño completo 
20-3/4" x 12-3/4"  
(52.71 cm x 32.39 cm)

1-1/4" (3.18 cm)
2-1/2" (6.35 cm)

4" (10.16 cm)
6" (15.24 cm)

unidad
unidad
unidad
unidad

6/12
6/12 
6/12 
6/12

spF1
spF2
spF4
spF6

spJL-102
spJL-104
spJL-106

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)

unidad
unidad
unidad

12/24 
6/24 
6/12

spTT2
spTT4
spTT6

Tamaño mediano
10-3/8" x 12-3/4" 
(26.35 cm x 32.39 cm)

1-1/4" (3.18 cm)
2-1/2" (6.35 cm)

4" (10.16 cm)
6" (15.24 cm)

unidad
unidad 
unidad 
unidad

12/24
12/24 
6/24 
6/12

spH1
spH2
spH4
spH6

spJL-202
spJL-204
spJL-206

Tamaño de un tercio
6-7/8" x 12-3/4" 
(17.46 cm x 3.39 cm)

2-1/2" (6.35 cm)
4" (10.16 cm)
6" (15.24 cm)

unidad
unidad
unidad

12/48 
12/24 
12/24

spT2
spT4
spT6

spJL-302
spJL-304
spJL-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)

unidad
unidad
unidad

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)

unidad
unidad
unidad

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"
(17.5 cm x 10.80 cm)

2-1/2" (6.35 cm)
4" (10.16 cm)

unidad
unidad

12/72 
12/72

spn2
spn4

spJL-902
spJL-904

tAMAño profunDiDAD uoM cAjA Artículo Artículo Artículo
Tamaño completo 
20-3/4" x 12-3/4"  
(52.71 cm x 32.39 cm)

1-1/4" (3.18 cm)
2-1/2" (6.35 cm)

4" (10.16 cm)
6" (15.24 cm)

unidad
unidad
unidad
unidad

6/12
6/12 
6/12 
6/12

 
spJM-102
spJM-104
spJM-106

 
spJp-102
spJp-104
spJp-106

spJH-101
spJH-102
spJH-104
spJH-106

Tamaño mediano
10-3/8" x 12-3/4"  
(26.35 cm x 32.39 cm)

1-1/4" (3.18 cm)
2-1/2" (6.35 cm)

4" (10.16 cm)
6" (15.24 cm)

unidad
unidad 
unidad 
unidad

12/24
12/24 
6/24 
6/12

 
spJM-202
spJM-204
spJM-206

 
spJp-202
spJp-204
spJp-206

spJH-201
spJH-202
spJH-204
spJH-206

Tamaño de un tercio
6-7/8" x 12-3/4"  
(17.46 cm x 3.39 cm)

2-1/2" (6.35 cm)
4" (10.16 cm)
6" (15.24 cm)

unidad
unidad
unidad

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)

unidad
unidad
unidad

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)

unidad
unidad
unidad

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)

unidad
unidad
unidad

12/72 
12/72 
12/24

spJM-902
spJM-904

spJp-902
spJp-904

spJH-902
spJH-904
spJH-906gn

Tamaño dieciocho
4-1/4" x 3-1/2"  
(10.80 cm x 8.89 cm)

2" (5.08 cm) unidad 24/96 spJH-1802
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Sistema 
de mango 
patentado

Los agujeros amplios 
permiten el drenaje 
y también son 
buenísimos para la 
voporación

SERIES SPJH/SPJL
BANDEJAS DE 
VAPOR DE LONGITUD 
MEDIANA

SPFD-2R

Borde levantado

Borde planoBorde sin goteo

Bandejas especialesBandeja calientaplatos para aliMentos Get-a-Grip™

♦♦ El sistema de bandeja y manijas patentado evita las quemaduras 
por vapor
♦♦Acero inoxidable

Bandejas de vapor de lonGitud Mediana de caliBre 25
♦♦Acero inoxidable, antiatasco, cumple con las normas NSF

Bandejas de vapor de lonGitud Mediana de caliBre 22
♦♦Acero inoxidable, antiatasco, cumple con las normas NSF

Bandejas de vapor perforadas caliBre 25
♦♦Acero inoxidable, cumplen las normas NSF

Bandejas de vapor perforadas caliBre 22
♦♦Acero inoxidable, antiatasco, cumple con las normas NSF

Bandejas para aliMentos con divisiones
♦♦Acero inoxidable

Bandejas de aGua
♦♦Acero inoxidable

Bandejas de agua

SERIES SPJH/SPFP 
BANDEJAS PARA 
MESA DE VAPOR 
PERFORADAS

SPFD2

C-WPP

C-WPF6

SERIE-SPJL-

SERIE SPJH

SERIE SPJH

SERIE SPFP

SPF2-HD

PATENTADA

C-WPF

Artículo Descripción uoM cAjA
SPF2-HD tamaño completo con manijas Unidad 6

Artículo Descripción profunDiDAD uoM cAjA
SPFP2 Tamaño completo con orificios 2-1/2" (6.35 cm) Unidad 6/12

SPFP4 Tamaño completo con orificios 4" (10.16 cm) Unidad 6/12

SPFP6 Tamaño completo con orificios 6" (15.24 cm) Unidad 6/12

SPHP2 Tamaño medio con orificios 2-1/2" (6.35 cm) Unidad 6/24

SPHP4 Tamaño medio con orificios 4" (10.16 cm) Unidad 6/24

SPHP6 Tamaño medio con orificios 6" (15.24 cm) Unidad 6/12

Artículo Descripción profunDiDAD uoM cAjA
SPJH-102PF Tamaño completo con orificios 2-1/2" (6.35 cm) Unidad 6/12

SPJH-104PF Tamaño completo con orificios 4" (10.16 cm) Unidad 6/12

SPJH-106PF Tamaño completo con orificios 6" (15.24 cm) Unidad 6/12

SPJH-202PF Tamaño medio con orificios 2-1/2" (6.35 cm) Unidad 12/24

SPJH-204PF Tamaño medio con orificios 4" (10.16 cm) Unidad 6/24

SPJH-206PF Tamaño medio con orificios 6" (15.24 cm) Unidad 6/12

Artículo Descripción profunDiDAD uoM cAjA
SPJH-2HL Bandeja de longitud mediana 2-1/2" (6.35 cm) Unidad 6/24

SPJH-4HL Bandeja de longitud mediana 4" (10.16 cm) Unidad 6/24

SPJH-6HL Bandeja de longitud mediana 6" (15.24 cm) Unidad 6/12

Artículo Descripción profunDiDAD uoM cAjA
SPJL-2HL Bandeja de longitud mediana 2-1/2" (6.35 cm) Unidad 6/24

SPJL-4HL Bandeja de longitud mediana 4" (10.16 cm) Unidad 6/24

SPJL-6HL Bandeja de longitud mediana 6" (15.24 cm) Unidad 6/12

Artículo Descripción profunDiDAD uoM cAjA
C-WPF Bandejas para agua tamaño 

completo
Borde sin goteo

4" (10.16 cm) Unidad 6

C-WPF6 Bandeja para derrame tamaño 
completo, 
Borde levantado, cumple con las 
normas NSF

6" (15.24 cm) Unidad 5/10

C-WPP Bandeja para derrame tamaño 
completo, 
Borde plano, Cumple con las 
normas NSF

6" (15.24 cm) Unidad 6/12

Artículo Descripción profunDiDAD uoM cAjA
SPFD2 Tamaño completo 

Dos secciones, Cumple con las 
normas NSF

2-1/2" (6.35 cm) Unidad 6/12

SPFD-2R 15-1/4" (38.71 cm) diám.
Dos secciones, 
Para Chafers 103A, 103B, 602 y 
308A

2-1/2" (6.35 cm) Unidad 10
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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 de Bandejas  
de vapor

SPCF

SPJL-HCS

C-HDC

tapas planas
♦♦Manija en el centro para abrir y cerrar fácilmente
♦♦Acero inoxidable 18/8
♦♦Cumplen con las normas NSF

tapas en forMa de doMo

tapas con BisaGras

SPSCF

SPJL-HCN

C-DCH
C-DCF

TAPAS SIN 
RANURAS

TAPAS CON 
PERFORACIONES

cuBierTa deslizaBle

Abierto Cerrada sobre una bandeja 
para alimentos

Abierta sobre una bandeja 
para alimentos

C-RCF

C-HFC1

CoNsulTE lA 
PágiNA 208 
PArA vEr 

bANDEjAs PArA 
AlimENTos

CoNsulTE lA 
PágiNA 215 PArA 

vEr TAPAs DE 
PoliCArboNATo

ADB-4

adapTador de exhiBidor 
en ángulo

adaptador de exhiBidor en ánGulo

añada algo de dimensión al buffet 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.

tapas de taMaÑo lonGitud Mediana

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)
Unidad 1/2

Artículo Descripción uoM cAjA
SPSCF Tapa sólida de 1/1 Unidad 12/24

SPSCH Tapa sólida de 1/2 Unidad 12/48

SPSCT Tapa sólida de 1/3 Unidad 12/72

SPSCQ Tapa sólida de 1/4 Unidad 12/72

SPSCS Tapa sólida de 1/6 Unidad 12/72

SPSCN Tapa sólida de 1/9 Unidad 12/72

SPSCN-GN Tapa sólida de 1/9
para SPJH-906GN

Unidad 10/40

SPSCTT Tapa sólida de 2/3 Unidad 12/24

SPCF Tapa con perforaciones de 1/1 Unidad 12/24

SPCH Tapa con perforaciones de 1/2 Unidad 12/48

SPCT Tapa con perforaciones de 1/3 Unidad 12/72

SPCQ Tapa con perforaciones de 1/4 Unidad 12/72

SPCS Tapa con perforaciones de 1/6 Unidad 12/72

SPCN Tapa con perforaciones de 1/9 Unidad 12/72

SPCN-GN Tapa con perforaciones de 1/9
para SPJH-906GN

Unidad 10/40

SPCTT Tapa con perforaciones de 2/3 Unidad 12/24

Artículo Descripción uoM cAjA
C-DCF Tapa de tamaño completo en forma  

de domo con manija
Unidad 12

C-DCH Tapa de tamaño mediano en forma  
de domo con manija

Unidad 24

Artículo Descripción uoM cAjA
C-HFC1 Tapa de tamaño completo con bisagras y manijas Unidad 6/12

C-HDC Tapa en forma de domo con manijas de tamaño 
completo con bisagra 

Unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
ADB-4 Tamaño completo, ac. inox. Unidad 2/6

Artículo Descripción uoM cAjA
SPJL-HCN Tapa de longitud mediana, con muescas Unidad 12/24

SPJL-HCS Tapa de longitud mediana, sólida Unidad 12/24
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Fondos Falsosfondos falsos
♦♦Acero inoxidable 18/8
♦♦No se oxidan
♦♦ Para tamaños de bandeja de vapor estándar

rejillas para Bandejas de vapor croMadas

CoNsulTE lA 
PágiNA 223 PArA 

vEr rEjillAs PArA 
bANDEjAs

PGW-1018

PGW-510

PGW-810

SERIE ADB

Barras adapTadorasBarras adaptadoras
♦♦Acero inoxidable

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

SPFB-1

SPFB-2SPFB-3SPFB-4SPFB-6SPFB-9

Artículo Descripción tAMAño De bAnDejAs De vApor uoM cAjA
PGW-1018 Para tamaño completo 10" x 18" (25.40 cm x 45.72 cm)       Unidad 12/48

PGW-810 Para tamaño mediano 8" x 10" (20.32 cm x 25.40 cm)       Unidad 12/48

PGW-510 Para tamaño un tercio 5" x 10-1/2" (12.70 cm x 26.67 cm)       Unidad 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
ADB-12 12" (30.48 cm) L x 1" (2.54 cm) A Unidad 12/144

ADB-20 20" L x 1" A (50.80 cm L x 2.54 cm A) Unidad 12/120

Artículo Descripción tAMAño De bAnDejAs De vApor uoM cAjA
PGWS-1018 Para tamaño completo 10" x 18" (25.40 cm x 45.72 cm)       Unidad 12/48

PGWS-810 Para tamaño mediano 8" x 10" (20.32 cm x 25.40 cm)       Unidad 12/48

PGWS-510 Para tamaño un tercio 5" x 10-1/2" (12.70 cm x 26.67 cm)       Unidad 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
SPFB-1 Tamaño completo Unidad 10/20

SPFB-2 Tamaño mediano Unidad 10/40

SPFB-3 Tamaño de un tercio Unidad 12/48

SPFB-4 Tamaño de un cuarto Unidad 12/48

SPFB-6 Tamaño de un sexto Unidad 12/72

SPFB-9 Tamaño de un noveno Unidad 12/72



Los productos Winco Prime™ están hechos con materiales aprobados para la industria 
que cumplen o superan las normas aceptadas para ésta. Todos los productos de la 
familia Winco Prime™ cumplen con las normas NSF®, lo cual garantiza el esfuerzo 
realizado para proporcionar un producto seguro y duradero a un precio asequible. 
¡Los productos Winco Prime™ son seguros y resisten bien a las exigencias de los entornos 
gastronómicos más concurridos!

www.wincous.comwww.wincous.com
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recipientes de BaÑo María Winco priMe™ 
♦♦Acero inoxidable con acabado satinado

Bandejas insertaBles de Winco priMe™ 
♦♦Acero inoxidable con acabado satinado

tapas de recipientes insertaBles  
(no cuMplen con las norMas nsf)
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

tapas para recipientes de BaÑo María
♦♦Acero inoxidable con acabado satinado

BAMN-6 BAMN-6C INSC-7MINSN-7

recipientes para 
BaÑo María

insertos

Dé un salto a Winco Prime™, 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)
Unidad 6/48

BAMN-1.5 1.5 Qt (1.40 L) 5-1/2" x 5-1/4" (13.97 cm 
x 13.34 cm)

Unidad 6/48

BAMN-2 2 Qt (1.89 L) 5-3/4" x 7" (14.61 cm x 
17.78 cm)

Unidad 6/48

BAMN-3.5 3.5 Qt (3.31 L) 7-1/4" x 7" (18.42 cm x 
17.78 cm)

Unidad 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)

Unidad 6/36

BAMN-6 6 Qt (5.68 L) 8" x 8-3/4" (20.32 cm x 
22.23 cm)

Unidad 6/24

BAMN-8.25 8.25 Qt 
(7.81 L) 

9" x 9-3/4" (22.86 cm x 
24.77 cm)

Unidad 6/24

BAMN-12 12 Qt (11.36 L) 10" x 10-1/2" (25.40 cm x 
26.67 cm)

Unidad 6/12

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
INSN-2.5 2.5 Qt (2.37 L) 6" x 7-1/2" (15.24 cm x 

19.05 cm)
Unidad 6/36

INSN-4 4 Qt (3.78 L) 7-1/2" x 7-1/2" (19.05 cm 
x 19.05 cm)

Unidad 6/36

INSN-7 7 Qt (6.62 L) 9-1/2" x 8" (24.13 cm x 
20.32 cm)

Unidad 6/24

INSN-11 11 Qt (10.41 L) 11-1/2" x 9" (29.21 cm x 
22.86 cm)

Unidad 6/12

Artículo Descripción uoM cAjA
BAMN-1.25C Tapa para BAMN-1.25 Unidad 12/144

BAMN-1.5C Tapa para BAMN-1.5 Unidad 12/144

BAMN-2C Cover for BAMN-2 Unidad 12/144

BAMN-3.5C Tapa para BAMN-3.5 Unidad 12/144

BAMN-4.25C Tapa para BAMN-4.25 Unidad 12/72

BAMN-6C Tapa para BAMN-6 Unidad 12/72

BAMN-8.25C Tapa para BAMN-8.25 Unidad 12/48

BAMN-12C Tapa para BAMN-12 Unidad 12/24

Artículo Descripción uoM cAjA
INSC-2.5 Tapa para INSN-2.5 Unidad 6/72

INSC-4 Tapa para INSN-4 Unidad 6/36

INSC-7M Tapa para INSN-7 Unidad 6/48

INSC-11M Tapa para INSN-11 Unidad 6/36
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BAM-6

SERIE BAMC

ADP-444

ADP-808

ADP-810

ADP-666

ADP-608 ADP-610

recipienTes inserTaBlesBandejas insertaBles
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

tapas insertaBles
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

tapas con BisaGras
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

recipientes para BaÑo María
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo
♦♦ Borde doblado para facilitar su manipulación y traslado

tapas para recipientes para BaÑo María
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

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 Descripción tAMAño uoM cAjA
INSN-2.5 2.5 Qt (2.37 L) 6" x 7-1/2" (15.24 cm x 

19.05 cm)
Unidad 6/36

INSN-4 4 Qt (3.78 L) 7-1/2" x 7-1/2" (19.05 cm 
x 19.05 cm)

Unidad 6/36

INSN-7 7 Qt (6.62 L) 9-1/2" x 8" (24.13 cm x 
20.32 cm)

Unidad 6/24

INSN-11 11 Qt (10.41 L) 11-1/2" x 9" (29.21 cm x 
22.86 cm)

Unidad 6/12

Artículo Descripción uoM cAjA
INSC-2.5 Tapa para INSN-2.5 Unidad 6/72

INSC-4 Tapa para INSN-4 Unidad 6/36

INSC-7M Tapa para INSN-7 Unidad 6/48

INSC-11M Tapa para INSN-11 Unidad 6/36

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
INS-2.5 2.5 Qt (2.37 L) 6" x 7-1/2" (15.24 cm x 19.05 cm) Unidad 6/36

INS-4.0 4 Qt (3.78 L) 7-1/2" x 7-1/2" (19.05 cm x 19.05 cm) Unidad 6/36

INS-7.0M 7 Qt (6.62 L), 
calibre 24

9-1/2" x 8" (24.13 cm x 20.32 cm) Unidad 6/24

INS-11.0M 11 Qt (10.40 L), 
calibre 24

11-1/2" x 9" (29.21 cm x 22.86 cm) Unidad 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) Unidad 6/48

BAM-1.5 1.5 Qt (1.40 L) 5-1/2" x 5-1/4" (13.97 cm x 13.34 cm) Unidad 6/48

BAM-2 2 Qt (1.89 L) 5-3/4" x 7" (14.61 cm x 17.78 cm) Unidad 6/48

BAM-3.5 3.5 Qt (3.31 L) 7-1/4" x 7" (18.42 cm x 17.78 cm) Unidad 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) Unidad 6/36

BAM-6 6 Qt (5.68 L) 8" x 8-3/4" (20.32 cm x 22.23 cm) Unidad 6/24

BAM-8.25 8.25 Qt (7.81 L) 9" x 9-3/4" (22.86 cm x 24.77 cm) Unidad 6/24

BAM-12 12 Qt (11.36 L) 10" x 10-1/2" (25.40 cm x 26.67 cm) Unidad 3/6

Artículo Descripción uoM cAjA
BAMC-1.25 Para recipiente de Baño María de 1.25 Qt (1.18 L) Unidad 12/144

BAMC-2 Para recipiente de Baño María de 2 Qt (1.89 L) Unidad 12/144

BAMC-3.5 Para recipiente de Baño María de 3.5 Qt (3.31 L) Unidad 12/144

BAMC-4.25 Para recipiente de Baño María de 4.25 Qt (4.02 L) Unidad 12/72

BAMC-6 Para recipiente de Baño María de 6 Qt (5.68 L) Unidad 12/72

BAMC-8.25 Para recipiente de Baño María de 8.25 Qt (7.81 L) Unidad 12/48

BAMC-12 Para recipiente de Baño María de 12 Qt (11.36 L) Unidad 12/24

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)
Unidad 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)

Unidad 10

ADP-666 Tres agujeros para recipientes 
insertables de 6-3/8" (16.19 cm)

Fits 4 Qt (3.78 L) Unidad 10

ADP-808 Dos agujeros para recipientes 
insertables de 8-3/8" (21.27 cm)      

Para 7 Qt (6.62 L) Unidad 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)

Unidad 10

ADP-444 Placa adaptadora, seis orificios para 
recipientes insertables 4-3/4" (12.07 cm)   

Para 2.5 Qt (2.37 L) Unidad 10

Artículo Descripción uoM cAjA
INSC-2.5 Para recipiente insertable de 2.5 Qt (2.37 L) Unidad 6/72

INSC-4 Para recipientes insertables de 4 Qt (3.78 L) Unidad 6/36

INSC-7M Para recipientes insertables de 7 Qt (6.62 L) Unidad 6/48

INSC-11M Para recipientes insertables de 11 Qt (10.41 L) Unidad 6/36

Artículo Descripción uoM cAjA
INSH-7 Para recipientes insertables de 7 Qt (6.62 L) Unidad 6/24

INSH-11 Para recipientes insertables de 11 Qt (10.41 L)  Unidad 6/24
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esTanTe de acero 
inoxidaBle para 
Bandejas para 
aliMenTos y Bandejas 
para Mesa de vapor de 
36 niveles 

estante de acero inoxidaBle para Bandejas para 
aliMentos y Bandejas para Mesa de vapor
♦♦ Estructura de 36 niveles de acero inoxidable
♦♦ Personalizada con una variedad de tamaños completos, 
medios y de un tercio de bandejas para mesas de vapor y de 
bandejas para alimentos para la mejor configuración
♦♦Dispositivo para trabar en ambos lados para prevenir que se 
deslicen y se caigan los sartenes
♦♦ Los parachoques en las ruedas orientables protegen las 
paredes, puertas  y las rejillas durante choques pequeños
♦♦ Las repisas están soldadas a las barras lo que provee mejor 
soporte para los sartenes
♦♦ Ruedas orientables de doble cojinete con giratoria completa 
con diámetro de 4" (10.16 cm) ayudan a estabilizar la 
capacidad de peso
♦♦Con capacidad de hasta 1.000 libras (181 kg)
♦♦ Se envía desarmado
♦♦ Espacios de 1-1/2" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦Dimensiones completamente ensambladas: 21-5/8" L x 15-1/8" A 
x 63-1/4" AL (54.92 cm L x 38.42 cm A x 160.66 cm AL)

NUEVO

SRK-CTB
Rueda orientable de 4" 

(10.16 cm) con freno

Los parachoques en las ruedas orientables protegen las paredes, puertas  y 
las rejillas durante choques pequeños

Personalizada con una variedad de tamaños completos, 
medios y de un tercio de bandejas para mesas de vapor y 
de bandejas para alimentos para la mejor configuración

SRK-CT
Ruedas orientables de 

4" (10.16 cm)

sosTiENE y 
TrANsPorTA uNA 

CombiNACióN DE 12  
bANDEjAs DE 

ComiDA y bANDEjAs 
PArA mEsA DE vAPor

DE 4” (10.16 Cm) DE 
ProfuNDo  

CoNsulTE lA 
PágiNA 208

PArA bANDEjAs 
PArA mEsA DE 

vAPor

SRK-36

CoN CAPACiDAD 
DE hAsTA 1.000 
librAs (181 kg)

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
SRK-36 Estante de 36 niveles 

con frenos
21-5/8" (54.93 cm) L x
15-1/8" (38.42 cm) A x

63-1/4" H (160.66 cm AL)

Unidad 1

SRK-CT Rueda orientable para SRK-18 Unidad 4/16

SRK-CTB Rueda orientable con freno correspondiente a SRK-18 Unidad 4/16
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recipienTes para aliMenTos de 
policarBonaTo

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

SP7906

SP79DS

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 6-7/8" x 4-1/4" (17.46 cm x 10.80 cm)

CoNsulTE lA 
PágiNA 211 PArA 

vEr bArrAs 
ADAPTADorAs

soPorTAN 
TEmPErATurAs DE 

-40 °f (-40 °C) A 
210 °f (98.89 °C)

TAPAS EN FORMA  
DE DOMO

C-DPF2

C-DP1

C-DPF1

C-DPFH

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)

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

6/12 
6/12 
6/12 
6/12

SP7100C
SP7100S

Con ranura
Sólido

Unidad
Unidad

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)

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

12/24 
6/24 
6/12 
6/12

SP7200C
SP7200S

Con ranura
Sólido

Unidad
Unidad

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)

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

12/24 
12/24 
6/24 
6/12

SP7300C
SP7300S

Con ranura
Sólido 

Unidad
Unidad

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)

Unidad
Unidad
Unidad

12/36
12/36
6/24

SP7400C
SP7400S

Con ranura 
Sólido

Unidad
Unidad

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)

Unidad
Unidad
Unidad

12/36
12/48
6/24

SP7600C
SP7600S

Con ranura
Sólido

Unidad
Unidad

12/72
12/72

SP7902
SP7904
SP7906

Tamaño 1/9 2-1/2" (6.35 cm)
3-1/2" (8.89 cm)
6" (15.24 cm)

Unidad
Unidad
Unidad

12/72
12/72
12/72

SP7900C
SP7900S

Con ranura
Sólido

Unidad
Unidad

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) Unidad 10/20

SP72DS Tamaño medio 10-1/4" x 7-7/8" (26.04 cm x 20.02 cm) Unidad 10/40

SP73DS Tamaño 1/3 10-1/4" x 4-7/16" (26.04 cm x 11.28 cm) Unidad 20/80

SP74DS Tamaño 1/4 8" x 3-15/16" (20.32 cm x 10 cm) Unidad 20/80

SP76DS Tamaño 1/6 4-7/16" x 4-1/4" (11.28 cm x 10.80 cm) Unidad 20/120

SP79DS Tamaño 1/9 4-7/16" x 2-1/8" (11.28 cm x 5.40 cm) Unidad 60/120

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) Unidad 12

C-DP2 Tapa de tamaño 1/2, NSF 13-1/2" x 11" (34.29 cm x 27.94 cm) Unidad 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) Unidad 12

C-DPF2 Tapa recortada de tamaño 
1/2, NSF

13-1/2" x 11" (34.29 cm x 27.94 cm) Unidad 24

C-DPFH Tapa de tamaño completo con 
bisagras

21" x 13" (53.34 cm x 33.02 cm) Unidad 12
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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 
98.89 °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 71.11 °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 alMacenar 
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 CoNsulTE lA 
PágiNA 278

PArA más DE lA líNEA 
Libre de aLérgenos

SIN 
BPA

SIN 
BPA

Artículo Descripción uoM cAjA
PCSC-2C 2 Qt (1.89 L) Unidad 12/60

PCSC-4C 4 Qt (3.78 L) Unidad 12/48

PCSC-6C 6 Qt (5.68 L) Unidad 12/24

PCSC-8C 8 Qt (7.57 L) Unidad 12/24

PCSC-12C 12 Qt (11.36 L) Unidad 12

PCSC-18C 18 Qt (17.03 L) Unidad 12

PCSC-22C 22 Qt (20.82 L) Unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
PTSC-2    2 Qt (1.89 L) Unidad 12/60

PTSC-4    4 Qt (3.78 L) Unidad 12/48

PTSC-6    6 Qt (5.68 L) Unidad 12/24

PTSC-8    8 Qt (7.57 L) Unidad 12/24

PTSC-12   12 Qt (11.36 L) Unidad 12

PTSC-18   18 Qt (17.03 L) Unidad 12

PTSC-22   22 Qt (20.82 L) Unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
PESC-2 2 Qt (1.89 L) Unidad 12/60

PESC-4 4 Qt (3.78 L) Unidad 12/48

PESC-6 6 Qt (5.68 L) Unidad 12/24

PESC-8 8 Qt (7.57 L) Unidad 12/24

PESC-12 12 Qt (11.36 L) Unidad 12

PESC-18 18 Qt (17.03 L) Unidad 12

PESC-22 22 Qt (20.82 L) Unidad 6

Artículo Descripción color uoM cAjA
PECC-24 Para 2 Qt (1.89 L) y 4 Qt (3.78 L) Verde Unidad 12

PECC-68 Para 6 Qt (5.68 L) y 8 Qt (7.57 L) Rojo Unidad 12

PECC-128 Para 12 Qt (11.36 L), 18 Qt (17.03 L) y 22 Qt (20.82 L) Azul Unidad 6

PECC-S Para 2 Qt (1.89 L) y 4 Qt (3.78 L) Blanco Unidad 12

PECC-M Para 6 Qt (5.68 L) y 8 Qt (7.57 L) Blanco Unidad 12

PECC-L Para 12 Qt (11.36 L), 18 Qt (17.03 L) y 22 Qt (20.82 L) Blanco Unidad 6

Artículo Descripción color uoM cAjA
PECC-24P Para 2 Qt (1.89 L) y 4 Qt (3.78 L) Púrpura Unidad 12

PECC-68P Para 6 Qt (5.68 L) y 8 Qt (7.57 L) Púrpura Unidad 12

PECC-128P Para 12 Qt (11.36 L), 18 Qt (17.03 L) y 22 Qt (20.82 L) Púrpura Unidad 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 alMacenar 
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 
98.89 °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 71.11 °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
PCRC-1 1 Qt (946.35 ml) Unidad 48

PCRC-2 2 Qt (1.89 L) Unidad 24

PCRC-4 4 Qt (3.78 L) Unidad 12

PCRC-6 6 Qt (5.68 L) Unidad 12

PCRC-8 8 Qt (7.57 L) Unidad 12

PCRC-12 12 Qt (11.36 L) Unidad 12

PCRC-18 18 Qt (17.03 L) Unidad 6

PCRC-22 22 Qt (20.82 L) Unidad 6

PCRC-1C Tapa, para 1 Qt (946 ml) Unidad 12

PCRC-24C Tapa, para 2 Qt (1.89 L) y 4 Qt (3.78 L) Unidad 12

PCRC-68C Tapa, para 6 Qt (5.68 L) y 8 Qt (7.57 L) Unidad 12

PCRC-1222C Tapa, para 12 Qt (11.36 L), 18 Qt (17.03 L) 
y 22 Qt (20.82 L)

Unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
PTRC-1    1 Qt (946.35 ml) Unidad 48

PTRC-2    2 Qt (1.89 L) Unidad 24

PTRC-4    4 Qt (3.78 L) Unidad 12

PTRC-6    6 Qt (5.68 L) Unidad 12

PTRC-8    8 Qt (7.57 L) Unidad 12

PTRC-12   12 Qt (11.36 L) Unidad 12

PTRC-18   18 Qt (17.03 L) Unidad 6

PTRC-22   22 Qt (20.82 L) Unidad 6

PTRC-1C   Tapa, para 1 Qt (946 ml) Unidad 12

PTRC-24C  Tapa, para 2 Qt (1.89 L) y 4 Qt (3.78 L) Unidad 12

PTRC-68C  Tapa, para 6 Qt (5.68 L) y 8 Qt (7.57 L) Unidad 12

PTRC-1222C Tapa, para 12 Qt (11.36 L), 18 Qt (17.03 L) 
y 22 Qt (20.82 L)

Unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
PPRC-1W 1 Qt (946.35 ml) Unidad 48

PPRC-2W 2 Qt (1.89 L) Unidad 24

PPRC-4W 4 Qt (3.78 L) Unidad 12

PPRC-6W 6 Qt (5.68 L) Unidad 12

PPRC-8W 8 Qt (7.57 L) Unidad 12

PPRC-12W 12 Qt (11.36 L) Unidad 12

PPRC-18W 18 Qt (17.03 L) Unidad 6

PPRC-22W 22 Qt (20.82 L) Unidad 6

PPRC-1C Tapa, para 1 Qt (946 ml) Unidad 12

PPRC-24C Tapa, para 2 Qt (1.89 L) y 4 Qt (3.78 L) Unidad 12

PPRC-68C Tapa, para 6 Qt (5.68 L) y 8 Qt (7.57 L) Unidad 12

PPRC-1222C Tapa, para 12 Qt (11.36 L), 18 Qt (17.03 L) 
y 22 Qt (20.82 L)

Unidad 6
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policarBonato transparente peso pesado
♦♦ El tamaño completo mide 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm)
♦♦ El tamaño mediano mide 18" x 12" (45.72 cm x 30.48 cm)
♦♦ Soporta temperaturas de -40 °F (-40 °C) a 212 °F (100 °C)
♦♦Cumplen con las normas NSF

polipropileno Blanco
♦♦ El tamaño completo mide 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm)

♦♦ El tamaño mediano mide 18" x 12" (45.72 cm x 30.48 cm)

♦♦ Soporta temperaturas de -40 °F (-40 °C) a 160 °F (71 °C)

♦♦Cumple con las normas NSF, libre de BPA

recipienTes para 
aliMenTos

esTanTes escurridores

PFSF-DS

PFSF-C

PFFW-C

estantes escurridores de 
policarBonato
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIES PFSF y PFSH

SERIES PFFW y PFHW

ESTANTES ESCURRIDORES

SIN 
BPA

Artículo Descripción cApAciDAD uoM cAjA
PFSF-6 Tamaño completo de 6" (15.24 cm) 9 gal (34 L) Unidad 6

PFSF-9 Tamaño completo de 9" (22.86 cm) 13 gal (49 L) Unidad 4

PFSF-12 Tamaño completo de 12" (30.48 cm) 17 gal (64 L) Unidad 3

PFSF-15 Tamaño completo de 15" (38.10 cm) 22 gal (83 L) Unidad 3

PFSF-C Tapa de tamaño completo 
para la serie PFSF

Unidad 12

PFSH-3 Tamaño mediano de  
3-1/2" (8.89 cm)

1.75 gal (6.6 L) Unidad 12

PFSH-6 Tamaño mediano de 6" (15.24 cm) 3.5 gal (13 L) Unidad 6

PFSH-9 Tamaño mediano de 9" (22.86 cm) 5 gal (19 L) Unidad 6

PFSH-C Tapa de tamaño mediano 
para la serie PFSH

Unidad 24

Artículo Descripción cApAciDAD uoM cAjA
PFFW-3 Tamaño completo de 3" (7.62 cm) 5 gal (19 L) Unidad 6

PFFW-6    Tamaño completo de 6" (15.24 cm) 9 gal (34 L) Unidad 6

PFFW-9    Tamaño completo de 9" (22.86 cm) 13 gal (49 L) Unidad 6

PFFW-12   Tamaño completo de 12" (30.48 cm) 17 gal (64 L) Unidad 6

PFFW-15 Tamaño completo de 15" (38.10 cm) 22 gal (83 L) Unidad 6

PFFW-C    Tapa grande  
para la serie PFFW

Unidad 6

PFHW-3 Tamaño mediano de 3" (7.62 cm) 1.75 gal (6.6 L) Unidad 12

PFHW-6    Tamaño mediano de 6" (15.24 cm) 3.5 gal (13 L) Unidad 12

PFHW-9    Tamaño mediano de 9" (22.86 cm) 5 gal (19 L) Unidad 12

PFHW-C    Tapa de tamaño mediano 
para la serie PFHW

Unidad 6

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
PFSF-DS Escurridor para PFSF 18" x 26" (45.72 cm x 

66.04 cm)
Unidad 12

PFSH-DS Escurridor para PFSH 12" x 18" (30.48 cm 
x 45.72 cm)

Unidad 24
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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)

recipientes para inGredientes de  
polipropileno resistente
♦♦ Ideal para almacenamiento móvil en la cocina
♦♦Diseño de tapa de cierre super avanzado 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 para inGredientes de estante de 
polipropileno
♦♦ 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

recipienTes para 
ingredienTes

recipienTes para 
ingredienTes de esTanTe

IB-21

IB-27
Ruedas orientables 

de 3" (7.62 cm)
con frenos

Conveniente
Guardado práctico 

del cucharón

IB-5S IB-2SIB-10S

SERIE IB

SERIE IB

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" (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 de 3" (7.62 cm) Unidad 1

IB-C3B Rueda orientable con freno para IB-21
e IB-27

Unidad 1

IB-21-LE Tapa para IB-21 Unidad 6

IB-27-LE Tapa para IB-27 Unidad 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)

Unidad 1

IB-5S 5 galones 
(18.93 L), 80 tazas

11-1/8" x 23-3/8" x 16-7/8" 
(28.26 cm x 59.39 cm x 42.88 cm)

Unidad 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 59.38 cm x 42.86 cm)

Unidad 1
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recipienTes y Tapas para 
delicaTessen

recipientes 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 buffet de picnic.

♦♦ Sin BPA

CRKC-13 CRKC-10

SERIE PBDW

RECIPIENTES y TAPAS NO 
ROTATORIAS

SERIE CRK

recipiente/dispensador de BeBidas  
de polipropileno

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 (71.11° C)
♦♦Aptas para lavavajillas

dispensador de BeBidas

PBDW-22

recipientes para alMacenar aliMentos de 
polietileno
♦♦ Las tapas se venden por separado, cumplen con las normas NSF

Artículo # cApAciDAD 
(gAl - l)

cApAciDAD 
(tAZAs - l)

HArinA (lbs 
- kg)

AZÚcAr (lbs 
- kg)

FCW-10 10 150 47/119 65

FCW-20 20 300 94 130

FCW-32 32 500 156 - 71 217

alMacenaMienTo de  
aliMenTos recipienTes

SERIE FCW

FCW-32 L
24-3/8" (61.91 cm) diám.

FCW-32 &
FCW-32RC

tapas para los recipientes de delicatessens.

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

Artículo Descripción color uoM cAjA
CRK-10R 10" x 7" x 3" (25.4 cm x 17.78 cm x 7.62 cm) Rojo Unidad 24

CRK-10K 10" x 7" x 3" (25.4 cm x 17.78 cm x 7.62 cm) Negro Unidad 24

CRK-10C 10" x 7" x 3" (25.4 cm x 17.78 cm x 7.62 cm) Transparente Unidad 24

CRK-10W 10" x 7" x 3" (25.4 cm x 17.78 cm x 7.62 cm) Blanco Unidad 24

CRK-13R 13" x 10" x 3" (33.02 cm x 25.40 cm x 7.62 cm) Rojo Unidad 12

CRK-13K 13" x 10" x 3" (33.02 cm x 25.40 cm x 7.62 cm) Negro Unidad 12

CRK-13C 13" x 10" x 3" (33.02 cm x 25.40 cm x 7.62 cm) Transparente Unidad 12

CRK-13W 13" x 10" x 3" (33.02 cm x 25.40 cm x 7.62 cm) Blanco Unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
PBDW-22 6 gal (22.71 L), PP Unidad 1/4

PBDW-FS Llave para PBDW-22 Unidad 1

Artículo Descripción uoM cAjA
FCW-10 Recipiente, 10 galones (37.85 L) Unidad 1/6

FCW-20* Recipiente, 20 galones (75.71 L) Unidad 1/6

FCW-32* Recipiente, 32 galones (121.13 L) Unidad 1/6

FCW-10 L Tapa de PP para FCW-10 Unidad 1/24

FCW-20 L Tapa de PP para FCW-20 Unidad 1/12

FCW-32 L Tapa de PP para FCW-32 Unidad 1/12

FCW-10RC Tapa de PC giratoria para FCW-10 Unidad 1/6

FCW-20RC Tapa de PC giratoria para FCW-20 Unidad 1/6

FCW-32RC Tapa de PC giratoria para FCW-32 Unidad 1/6
*se adapta a las plataformas rodantes de serie dlr (ver pág. 247)

Artículo Descripción color uoM cAjA
CRKC-10 Tapa para

Serie CRK-10
Transparente Unidad 48

CRKC-13 Tapa para
Serie CRK-13

Transparente Unidad 48
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cajas para Masa

plaTaForMa rodanTe de 
alaMBre para cajas 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

PL-36NC

PL-6N

PL-3N

SERIE PL

Apilables Bordes y esquinas 
reforzados

La tapa puede 
utilizarse como 
una bandeja

Un ajuste 
perfecto permite 

almacenar los 
productos frescos

EsTruCTurA 
mEjorADA

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 (181.44 kg)
♦♦ Exclusivo de Winco®

♦♦ Las ruedas orientables tienen un diámetro de 3-3/4" (9.53 cm)

Cajas para transportar masa DWR-2617

SIN 
BPA

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)
Unidad 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 cm AL) 

Unidad 3

PL-36NC Tapa Unidad 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)
Unidad 1

DWR-CT Rueda orientable correspondiente a DLR-2617 Unidad 4/24

DWR-CTB Rueda orientable con freno correspondiente a 
DWR-2617

Unidad 4/24
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ALxP-2216H

ALxP-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-0609 y ALxP-1200 Cumplen 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

ALxP-0609

SERIE-FFT

Artículo Descripción tAMAño cAlibre uoM cAjA
ALxP-0609 Tamaño 1/8

De borde abierto, cumple 
con las normas NSF

6-1/2" x 9-1/2" 
(16.51 cm x 
24.13 cm)

16 Unidad 24

ALxP-1013 Tamaño 1/4 de borde 
cerrado

9-1/2" x 13" (24.13 cm 
x 33.02 cm)

20 Unidad 24

ALxP-1310H Tamaño 1/4 de borde 
cerrado

10" x 13" (25.40 cm x 
33.02 cm)

18 Unidad 24

ALxP-1318 Tamaño 1/2 de borde 
cerrado

13" x 18" (33.02 cm x 
45.72 cm)

20 Unidad 12

ALxP-1813H Tamaño medio
de borde cerrado

13" x 18" (33.02 cm x 
45.72 cm)

18 Unidad 12

ALxP-1622 Tamaño 2/3 de borde 
cerrado

16" x 22" (40.64 cm x 
55.88 cm)

19 Unidad 12

ALxP-2216H Tamaño 2/3 de borde 
cerrado

16" x 22" (40.64 cm x 
55.88 cm)

18 Unidad 12

ALxP-1826 Tamaño completo de 
borde cerrado

18" x 26" (45.72 cm x 
66.04 cm)

18 Unidad 12

ALxP-2618H Tamaño completo de 
borde cerrado

18" x 26" (45.72 cm x 
66.04 cm) 

16 Unidad 12

ALxP-1200 Tamaño completo
De borde abierto, cumple 
con las normas NSF

18" x 26" (45.72 cm x 
66.04 cm)       

12 Unidad 12

Artículo Descripción tAMAño cAlibre uoM cAjA
ALxP-1318P Tamaño medio 13" x 18" (33.02 cm x 

45.72 cm)
18 Unidad 12

ALxP-1826P Tamaño completo 18" x 26" (45.72 cm x 
66.04 cm) 

18 Unidad 12

ALxP-2618P Tamaño completo 18" x 26" (45.72 cm x 
66.04 cm)

16 Unidad 12

Artículo Descripción color uoM cAjA
FFT-1826 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) Blanco Unidad 12

FFT-1826yL 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) Amarillo Unidad 6
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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 de Bandeja de polipropileno
♦♦ Protegen los alimentos durante el transporte o el almacenamiento
♦♦ Excelente alternativa reusable respecto del film o papel aluminio
♦♦ Diseño fácil de ajustar
♦♦ Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF
♦♦ Sin BPA 

extensores de Bandejas de aluMinio
♦♦ 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

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 -40 °F (-40 °C) to 480 °F (248 °C)
♦♦Cumplen con las normas NSF

tapetes para hornear de silicona 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 -40 °F (-40 °C) to 480 °F (248 °C)

PGWS-1216

SBS-21PP

(no incluyen 
las bandejas)

CoNsulTE lA 
PágiNA 211 PArA 
vEr rEjillAs DE 

bANDEjAs DE 
vAPor

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 278 
para ver más productos 

de la línea aLLergen-
Free (Libre de 
aLérgenos)

PGW-1420

SERIE CxP

SERIE SBS (MARRÓN)

SIN 
BPA

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
CxP-1826 Tamaño completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) Unidad 24

CxP-1318 Tamaño mediano 13" x 18" (33.02 cm x 45.72 cm) Unidad 24

CxP-1013 Tamaño de 1/4 10" x 13" (25.40 cm x 33.02 cm) Unidad 24

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
AxPE-1    Tamaño completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) Unidad 12

AxPE-2    Tamaño mediano 13" x 18" (33.02 cm x 45.72 cm) Unidad 12

AxPE-4    Tamaño de un 
cuarto

9-1/2" x 13" (24.13 cm x 33.02 cm) Unidad 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) Unidad 20/100

SBS-16 Tamaño medio 11-5/8" x 16-1/2" (42.88 cm x 41.91 cm) Unidad 10/50

SBS-21 Tamaño 2/3 14-7/16" x 20-1/2" (36.68 cm x 52.07 cm) Unidad 10/50

SBS-24 Tamaño 
completo

16-3/8" x 24-1/2" (41.61 cm x 62.23 cm)  Unidad 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) Unidad 20/100

SBS-16PP Tamaño medio 11-5/8" x 16-1/2" (42.88 cm x 41.91 cm) Unidad 10/50

SBS-21PP Tamaño 2/3 14-7/16" x 20-1/2" (36.68 cm x 52.07 cm) Unidad 10/50

SBS-24PP Tamaño completo 16-3/8" x 24-1/2" (41.61 cm x 62.23 cm)  Unidad 10/50

Artículo Descripción tAMAño De bAnDejA uoM cAjA
PGWS-2416 Para tamaño completo 16" x 24" (40.64 cm x 60.96 cm)       Unidad 12/24

PGWS-1216 Para tamaño mediano 12" x 16-1/2" (30.48 cm x 41.91 cm)      Unidad 12/48

Artículo Descripción tAMAño De bAnDejA uoM cAjA
PGW-2416 Para tamaño completo 16" x 24" (40.64 cm x 60.96 cm) Unidad 12/24

PGW-1420 Para tamaño 2/3 14" x 20" (35.56 cm x 50.80 cm)  Unidad 12/24

PGW-1216 Para tamaño mediano 12" x 16-1/2" (30.48 cm x 41.91 cm) Unidad 12/48
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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

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

los tornillos 
especiales aseguran 
cada punto de unión

la cabeza de los 
tornillos está soldada 
completamente para 

formar una unión extra 
fuerte

estante resistente para Bandejas con 20 niveles 
y frenos

diseñado con fabricación duradera soldada y un marco 
reforzado para asegurar la estabil idad y un rendimiento a 
largo plazo.

♦♦ Estructura de 20 niveles de aluminio resistente
♦♦Diseñado para sostener y transportar (20) bandejas de tamaño 
completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) o (40) bandejas de 
medio tamaño 13" x 18" (33.02 cm x 45.72 cm)
♦♦ Ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦Con capacidad de hasta 1.000 libras (181 kg)
♦♦ Espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦Dimensiones completamente ensambladas: 21-3/4" L x 26" W x 
70-1/2" H (53.34 cm L x 66.04 cm A x 179.07 cm AL)
♦♦Cumplen con las normas NSF

AWRK-20HBK

Rueda orientable de 5" 
(12.70 cm) con freno

Travesaño doble para extra resistencia

aluMinio resisTenTe 
esTanTe de 20 niveles 

NUEVO

Artículo Descripción uoM cAjA
AWRK-20HBK 20 niveles, soldado Unidad 1

AWRC-5H Rueda orientable para AWRK-20HBK,  
peso pesado

Unidad 12

AWRC-5HK Rueda orientable con freno para 
AWRK-20HBK, peso pesado

Unidad 12
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EstantEs para bandEjas  
dE aluminio

diseñados para las cocinas de los restaurantes más 
exigentes, en estos estantes para bandejas de aluminio 
caben bandejas de tamaño completo 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). 

EstantE dE 10 nivElEs para bandEjas
♦♦ Estructura resistente de aluminio
♦♦Diseñado para sostener y transportar (10) bandejas de tamaño 
completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) 
♦♦ ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦Con capacidad de hasta 400 libras (181.44 kg)
♦♦ Espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦ se envía desarmado o soldado
♦♦Dimensiones completamente ensambladas: 21" L x 26-1/2" p x 
39" a (53.34 cm L x 67.31 cm p x 99.06 cm aL)
♦♦Cumplen con las normas nsF

EstantEs dE bandEjas dE 30 nivElEs con frEnos
♦♦ Estructura de aluminio, de calibre 14
♦♦Diseñado para sostener y transportar (30) bandejas de tamaño 
completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) 
♦♦ ruedas de peso pesado con giratoria completa, con diámetro 
de 5" (12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦Con capacidad de hasta 700 libras (317.51 kg)
♦♦ Espacios de 2" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦ se envía desarmado, se requiere asamblea
♦♦Dimensiones completamente ensambladas: 21" L x 26-1/2"D x 
70" h (53.34 cm L x 67.31 cm D x 177.80 cm aL)
♦♦Cumplen con las normas nsF

aWrK-10 
aLrK-10BK

aLrK-10

aLrK-30BK

aWrK-20 
aLrK-20BK

aLrK-20

DISPONIBLE EN
DESARMADO O

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

DISPONIBLE EN
DESARMADO O

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

EstantE dE 20 nivElEs para bandEjas
♦♦ Estructura resistente de aluminio
♦♦Diseñado para sostener y transportar (20) bandejas de tamaño 
completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) 
♦♦ ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦Capacidad (aLrK-20 y aLrK-20BK): hasta 700 Lbs (317.51 kg)
♦♦Capacidad (aWrK-20): hasta 800 libras (362.87 kg)
♦♦ Espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦ se envía desarmado o soldado
♦♦Dimensiones completamente ensambladas: 21" L x 26-1/2" a x 
70" aL (53.34 cm L x 67.31 cm a x 177.80 cm aL)
♦♦Cumplen con las normas nsF

Artículo Descripción uoM cAjA
aWrK-20 20 niveles, soldado unidad 1

aLrK-20BK 20 niveles, desarmado unidad 1

aLrK-20 20 niveles sin frenos 
Desarmado

unidad 1

aLrC-5sT rueda orientable para las series aLrK y aWrK unidad 12

aLrC-5sTK rueda orientable con freno para las series aLrK y 
aWrK

unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
aWrK-10 10 niveles, soldado unidad 1

aLrK-10BK 10 niveles, desarmado unidad 1

aLrK-10 10 niveles sin frenos
Desarmado

unidad 1

aLrC-5sT rueda orientable para las series aLrK y aWrK unidad 12

aLrC-5sTK rueda orientable con freno para las series aLrK y 
aWrK

unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
aLrK-30BK 30 niveles, desarmado Juego 1

aLrC-5h rueda orientable para aLrK-30BK,  
peso pesado

unidad 12

aLrC-5hK rueda orientable con freno para 
aLrK-30BK, peso pesado

unidad 12
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aLrC-5sTK
rueda orientable de 5" 

(12.70 cm) con freno

aLrC-5sTK
rueda orientable de 5" 

(12.70 cm) con freno

EstantEs para bandEjas  
dE aluminio

EstantEs anidablEs dE 20 nivElEs con frEnos
diseñados con la intención de ahorrar espacio, los 
estantes en forma de Z se anidan entre sí para ahorrar 
espacio mientras no están en uso. los estantes en forma 
de Z son para usar con las bandejas de tamaño completo 
estándar o tienen el doble de capacidad cuando se los 
usa con las bandejas de tamaño mediano.

♦♦ Estructura de 20 niveles de aluminio resistente
♦♦Diseño anidable en forma de Z para un almacenamiento 
compacto
♦♦Capacidad: hasta 650 libras (295 kg) y 20 bandejas de tamaño 
completo de 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm)
♦♦ ruedas orientables con giratoria completa; dos (2) con freno
♦♦ Espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦Montados: 22" L x 27-1/2" a x 70" aL (55.88 cm L x 69.85 cm a x 
177.8 cm aL)
♦♦Cumplen con las normas nsF

aLZK-20BK
aWZK-20

aLrs-20BK
aWrs-20BK

Estantes vacíos 
anidados juntos

EstantE dE carga latEral con 20 nivElEs y  
con frEnos

diseñado con acceso a carga lateral para la alternativa 
conveniente en lugares de cocción y pastelería reducidos.

♦♦ Estructura de 20 niveles de aluminio resistente
♦♦Diseñado para sostener y transportar (20) bandejas de tamaño 
completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) 
♦♦ ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦Con capacidad de hasta 650 libras (294.83 kg)
♦♦ Espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦ se envía desarmado o soldado
♦♦Dimensiones completamente ensambladas: 29-1/2" L x 19-1/2" a 
x 70-3/8" aL (74.93cm L x 49.53cm a x 178.75 cm aL)
♦♦Cumplen con las normas nsF

DISPONIBLE EN
DESARMADO O

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

DISPONIBLE EN
DESARMADO O

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

NUEVO

Artículo Descripción uoM cAjA
aWZK-20 20 niveles, soldado unidad 1

aLZK-20BK 20 niveles, desarmado unidad 1

aLrC-5sT rueda orientable para 
las series aLZK Y aWZK

unidad 12

aLrC-5sTK rueda con freno 
 para las series aLZK Y aWZK

unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
aWrs-20BK 20 niveles, soldado unidad 1

aLrs-20BK 20 niveles, desarmado unidad 1

aLrC-5sT rueda orientable para 
las series aLZK Y aWZK

unidad 12

aLrC-5sTK rueda orientable con freno para 
las series aLZK Y aWZK

unidad 12
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aLrC-5sTK
rueda orientable de 5" 

(12.70 cm) con freno

EstantE para bandEjas  
dE piZZa Con 26 niVElEs

DISPONIBLE EN
DESARMADO O

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

EstantE dE bandEjas para pizzas dE 26 nivElEs 
con frEnos

Cada nivel tiene un borde extendido para acomodar 
bandejas para pizzas redondas o cuadradas 

♦♦ Estructura de 26 niveles de aluminio resistente
♦♦Diseñado para sostener y transportar bandejas redondas para 
pizza de 17" (43.18 cm) Y 19" (48.26 cm) de diámetro y bandejas 
cuadradas de pizza siciliana de 16" (40.64 cm) y 17" (43.18 cm)
♦♦ ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦Con capacidad de hasta 800 libras (362.87 kg)
♦♦ Espacios de 2" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦ repisa de 4-1/8" (127.32 cm) de ancho para bandejas 
cuadradas o redondas para pizzas
♦♦ se envía desarmado o soldado
♦♦Dimensiones completamente ensambladas: 23" L x 21" a x 62-7/8" 
aL (53.34 cm L x 53.34 cm a x 35.56 cm aL)
♦♦Cumplen con las normas nsF

NUEVO

aLpr-26BK
aWpr-26BK

EstantE dE acEro inoxidablE para bandEjas para 
alimEntos y bandEjas para mEsa dE vapor
♦♦ Estructura de 36 niveles de acero inoxidable
♦♦ personalizada con una variedad de tamaños completos, medios y 
de un tercio de bandejas para mesas de vapor y de bandejas para 
alimentos para la mejor configuración
♦♦Dispositivo para trabar en ambos lados para prevenir que se deslicen y 
se caigan los sartenes
♦♦ Los parachoques en las ruedas orientables protegen las paredes, 
puertas  y las rejillas durante choques pequeños
♦♦ Las repisas están soldadas a las barras lo que provee mejor soporte 
para los sartenes
♦♦ ruedas orientables de doble cojinete con giratoria completa con 
diámetro de 4" (10.16 cm) ayudan a estabilizar la capacidad de peso
♦♦Con capacidad de hasta 1,000 libras (181 kg)
♦♦ se envía desarmado
♦♦ Espacios de 1-1/2" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦Dimensiones completamente ensambladas: 21-5/8" L x 15-1/8" a x 63-1/4" 
aL (54.92 cm L x 38.42 cm a x 160.66 cm aL)

srK-36

NUEVO

srK-CTB
rueda orientable de 4" 

(10.16 cm) con freno

PERSONALIzADA cON uNA 
vARIEDAD DE tAMAñOS 

cOMPLEtOS, MEDIOS y DE 
uN tERcIO DE BANDEjAS 

PARA MESA DE vAPOR 
O DE BANDEjAS PARA 

ALIMENtOS

EstantE dE aCEro 
inoXidablE para 
bandEjas para alimEntos 
Y bandEjas para mEsa dE 
Vapor dE 36 niVElEs 

cONSuLtE LA PágINA 
208

PARA BANDEjAS PARA 
MESA DE vAPOR

cON cAPAcIDAD 
DE hAStA 1,000 
LIBRAS (181 kg)

Artículo Descripción uoM cAjA
aWpr-26BK 26 niveles, soldado unidad 1

aLpr-26BK 26 niveles, desarmado unidad 1

aLrC-5sT rueda orientable para las series aLZK Y aWZK unidad 12

aLrC-5sTK rueda orientable con freno para las series aLZK Y 
aWZK

unidad 12

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
srK-36 Estante de 36 niveles con frenos 21-5/8" (54.93 cm) L x

15-1/8" a x 63-1/4" aL (38.42 
cm a x 160.66 cm aL)

unidad 1

srK-CT rueda orientable para srK-18 unidad 4/16

srK-CTB rueda orientable con freno correspondiente a srK-18 unidad 4/16
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plataforma rodantE 
dE alambrE

Cajas para transportar masa

DWr-2617

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

EstantE para bandEjas con altura  
dE cubiErta dE aluminio
♦♦ Los estantes tienen soportes para deslizar y una superficie 
superior dura; utilice la superficie 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 33.02cm) (no incluye las bandejas)
♦♦Con capacidad de hasta 400 libras (181 kg)
♦♦ se envía desarmado
♦♦Montados: 20-7/8" L x 26-1/8" a x 31-5/8" aL (53.02 cm L x 66.36 cm 
a x 80.32 cm aL)
♦♦Cumplen con las normas nsF

carrito para bandEjas dE aluminio
♦♦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
♦♦Montados: 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)
♦♦Cumplen con las normas nsF

EstantE Y Carro para 
bandEjas dE aluminio

aLrK-15

aLrK-3

Artículo Descripción uoM cAjA
aLrK-15 15 niveles Juego 1

aLrC-5sT rueda orientable para las series aLrK y aWrK unidad 12

aLrC-5sTK rueda orientable con freno para las series aLrK y 
aWrK

unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
aLrK-3 Carro para bandejas Juego 1

aLrC-5p rueda orientable de repuesto para aLrK-3 unidad 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)
unidad 1

DWr-CT rueda orientable correspondiente a  
DLr-2617

unidad 4/24

DWr-CTB rueda orientable con freno para 
DWr-2617

unidad 4/24
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Alrc-5p Alrc-5st Alrc-5stK Alrc-5H Alrc-5HK AWrc-5H Alrc-5HK srK-ct srK-ctB

Alpr-26BK 2 2

AlrK-3 4

AlrK-10 4

AlrK-10BK 2 2

AlrK-15 2 2

AlrK-20 4

AlrK-20BK 2 2

AlrK-30BK 2 2

Alrs-20BK 2 2

AlZK-20BK 2 2

AWpr-26BK 2 2

AWrK-10 2 2

AWrK-20 2 2

AWrK-20HBK 2 2

AWrs-20BK 2 2

AWZK-20 2 2

srK-36 2 2

fundas para EstantEs para bandEjas

Fácilmente se pone y se 
quita con cremallera

aLrK-20-CV

aLrK-10-CV

aCCEsorios para EstantEs 
para bandEjas

ruEdas oriEntablEs dE rEpuEsto para  
EstantEs dE bandEjas 

CT-1B

CT-44BCT-33B

CT-23BCT-1

CT-44CT-33

CT-23

ruEdas oriEntablEs 
uniVErsalEs

ruEdas oriEntablEs univErsalEs, Extra 
rEsistEntEs
♦♦ utilizables con 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)
♦♦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)
♦♦ Dos (2) piezas por juego

RuEDAS DE 5" (12.70 
cM) DE DIáM.

elevan la altura del equipo 
6" (15.24 cm)

n
.o  D

e 
A

rt
íc

ul
o

 D
e 

es
tA

n
te

n.o De Artículo De rueDA orientABle

aLrC-5haLrC-5sT

aLrC-5hK srK-CTBaWrC-5hK

aLrC-5sTKaLrC-5p

NUEVONUEVO

Artículo Descripción uoM cAjA
aLrK-10-CV Funda para estantes de 10 niveles unidad 1/12

aLrK-20-CV Funda para estantes de 20 niveles 
y 30 niveles

unidad 1/12

Artículo Descripción uoM cAjA
aLrC-5p rueda orientable correspondiente a aLrK-3 unidad 12

aLrC-5sT rueda orientable para las series aLrK y aWrK unidad 12

aLrC-5sTK rueda orientable con freno para las series aLrK 
y aWrK

unidad 12

aLrC-5h rueda orientable para aLrK-30BK,  
peso pesado

unidad 12

aLrC-5hK rueda orientable con freno para 
aLrK-30BK, soporta gran peso

unidad 12

aWrC-5h rueda orientable para aLrK-20hBK,  
resistente

unidad 12

aWrC-5hK rueda orientable con freno para 
aLrK-20hBK, resistente

unidad 12

srK-CT rueda orientable para srK-36 unidad 4/16

srK-CTB rueda orientable con freno correspondiente a 
srK-36

unidad 4/16

Artículo Descripción tAMAño De lA plAcA uoM cAjA
CT-1 Juego de ruedas orientables de perno 

para mesa de trabajo
Juego 1/12

CT-1B Juego de ruedas orientables de perno 
para mesa de trabajo con freno

Juego 1/12

CT-23 Juego de ruedas orientables de placa 
universal

2-3/8" x 3-5/8" (6.03 cm x 
9.21 cm)

Juego 1/12

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 1/12

CT-33 Juego de ruedas orientables de placa 
universal

3-1/2" x 3-1/2" (8.89 cm x 
8.89 cm)

Juego 1/12

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 1/12

CT-44 Juego de ruedas orientables de placa 
universal

4" x 4" (10.16 cm x 10.16 cm) Juego 1/12

CT-44B Juego de ruedas orientables de placa 
universal con freno

4" x 4" (10.16 cm x 10.16 cm) Juego 1/12
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moldEs para pastElEs 
rECtangularEs

marCadorEs para pastElEs 
rECtangularEs

hsCp-0808

hLF-100

aCp-0913

aCp-1212

moldEs para pastElEs dE acEro aluminizado
♦♦ 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 para pan dE acEro aluminizado
♦♦ 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
♦♦ peso pesados para una distribución uniforme del calor
♦♦Grosor de 1.6 mm, calibre 16

marcadorEs para pastElEs rEctangularEs

un elemento indispensable para las panaderías y los 
buffets, para producir porciones cuadradas de tamaño 
uniforme.

♦♦acero inoxidable
♦♦ Tamaño completo: 24-3/4" L x 16-3/4" W x 1" h (62.87 cm L x 
42.55 cm a x 2.54 cm aL)

CKM-69

sEriE hLF

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)
unidad 6

hrCp-1812 rectangular 18'' x 12'' x 3'' (45.72 cm x 30.48 cm x 
7.62 cm)

unidad 6

hsCp-0808 Cuadrada 8'' x 8'' x 2-1/4'' (20.32 cm x 20.32 cm x 
5.72 cm)

unidad 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)
unidad 6

aCp-1212 Cuadrada 12" x 12" x 2" (30.48 cm x 30.48 cm x 
5.08 cm)

unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
CKM-68 6 x 8, marca (48) piezas de 3" x 3" (7.62 cm x 7.62 cm) unidad 24

CKM-69 6 x 9, marca (56) piezas de 2-1/2" x 2-1/2" (6.35 cm x 
6.35 cm)

unidad 24

CKM-610 6 x 10, marca (60) piezas de 2-1/4" x 2-1/2" (5.72 cm 
x 6.35 cm)

unidad 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)
unidad 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)

unidad 6
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sEriE aBp

bandEja Con CanalEtas 
para pan

aluminio 
bandEjas para baguEttE

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)

bandEjas dE aluminio para baguEttE
sirva panecil los largos, frescos y calientes con las fuentes 
para baguettes de uso comercial de Winco®. Cada 
compartimiento l leva una baguette (hasta seis en la 
bandeja de tamaño más grande) y las perforaciones 
permiten que el aire circule para lograr una corteza 
crocante y un interior blando.

♦♦aluminio 3003
♦♦ revestimiento antiadherente para retirar con facilidad
♦♦ El calor circula a través de las perforaciones durante la cocción, 
lo cual produce una corteza crujiente y un interior blando
♦♦apta para uso comercial
♦♦ Todas las bandejas son de 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm); hay 
diferentes opciones de ranurado
♦♦ Libre de pTFE/pFoa

sBF-5K

aBp-4 L

aBp-5 L

aBp-5W

perforaciones

aBp-6 L

SIN 
PFOA

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
sBF-5K 5 panecillos 18" x 13" (45.72 cm x 33.02 cm) unidad 12/144

Artículo Descripción uoM cAjA
aBp-4 L 4 ranuras unidad 6

aBp-5 L 5 ranuras unidad 6

aBp-5W 5 ranuras, ancho unidad 6

aBp-6 L 6 ranuras unidad 6
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hsp-123

hsp-042

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 para pastEl dEsmontablEs  
dE acEro aluminizado
♦♦ revestimiento antiadherente quantum2® (doble capa)
♦♦ soporta temperaturas de hasta 500 °F (260 °C)
♦♦Calibre 24
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ Libre de pTFE/pFoa

duradEros moldEs dEsmontablEs  
dE aluminio anodizado
♦♦ hornea de manera uniforme, dispensa limpiamente
♦♦apto para horno hasta 450 °F (232 °C)
♦♦ se recomienda lavar a mano

moldEs dEsmontablEs dE Hojalata
♦♦ soporta temperaturas de hasta 482 °F (250 °C)

moldEs para pastEl dE ángEl
♦♦ revestimiento antiadherente
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ Libre de pTFE/pFoa

moldEs dEsmontablEs

moldEs para pastElEs 
EspECialEs

CpsF-9

CCp-10a

CCp-10F

naCp-10

nThM-8

sEriE hsp

NUEVO

TAMAÑO

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

Artículo Descripción uoM cAjA
hsp-042 4" diám. x 1-1/2" aL (10.16 cm diám. x 3.81 cm aL) Juego 1/12

hsp-063   6" diám. x 2-3/4" aL (15.24 cm diám. x 6.99 cm aL) Juego 1/6

hsp-083   8" diám. x 2-3/4" aL (20.32 cm diám. x 6.99 cm aL) Juego 1/6

hsp-093   9" diám. x 2-3/4" aL (22.86 cm diám. x 6.99 cm aL) Juego 1/6

hsp-103   10" diám. x 2-3/4" aL (25.40 cm diám. x 6.99 cm aL) Juego 1/6

hsp-123   12" diám. x 2-3/4" aL (30.48 cm diám. x 6.99 cm aL) Juego 1/6

Artículo Descripción uoM cAjA
aasp-063 6" diám. x 3" aL (15.24 cm diám. x 7.62 cm aL) unidad 1/36

aasp-093 9" diám. x 3" aL (22.86 cm diám. x 7.62 cm aL) unidad 1/24

Artículo Descripción uoM cAjA
CCp-10a 10" diám. x 5" aL (25.40 cm diám. x 12.7 cm aL)

Fondo desmontable,  revestimiento antiadherente 
quantum2®, acero al carbono aluminizado

unidad 1/6

naCp-10 10" diám. x 4" aL (25.4 cm diám. x 10.16 cm aL)
acero al carbono antiadherente

unidad 12/24

Artículo Descripción uoM cAjA
nThM-8 8-1/2" diám. x 4" aL (21.59 cm diám. x 10.16 cm aL) unidad 12/24

Artículo Descripción uoM cAjA
CCp-10F 10" diám. x 3-1/4" aL (25.40 cm diám. x 8.26 cm aL) unidad 1/6

Artículo Descripción uoM cAjA
CpsF-8 8" diám. x 3" aL (20.32 cm diám. x 7.62 cm aL) unidad 12/36

CpsF-9 9-1/2" diám. x 3" aL (24.13 cm diám. x 7.62 cm aL) unidad 12/24

CpsF-10 10" diám. x 3" aL (25.40 cm diám. x 7.62 cm aL) unidad 12/24
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Fqp-10

apM-10

sCu-6

pCM-1012

WLC-12

moldEs para pastElEs dE aluminio anodizado 
duro dE lujo
♦♦Grosor de 1.0 mm, calibre 18

moldEs dE aluminio para pastElEs dE capas

moldEs dE cara doblE dE polipropilEno para pastElEs
♦♦Marca pasteles redondos de hasta 10" (25.40 cm) en porciones uniformes

moldEs para pastElEs dE aluminio

moldEs para quicHE/tarta dE carbono aluminizado 
♦♦ El fondo removible evita dañar la base al permitir extraer la tarta de manera 
fácil y delicada
♦♦ aptas para lavavajillas

moldEs para pastElEs 
rEdondos

marCadorEs Y CortadorEsmarcadorEs dE aluminio fundido para tartas/pastElEs

cortador dE tarta dE acEro inoxidablE

nivElador dE pastElEs dE alambrE

Esenciales para hacer pasteles de capas finas.

♦♦ 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

aCp-042

aCp-032

sEriE pCM

IDEALES PARA 
PORcIONES 

INDIvIDuALES

aCp-063

appL-8

appL-11

sEriE haC

sEriE Fqp

TAMAÑOS 

NUEVOS

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
BPA

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 1/6

Fqp-8 8" diám. x 1-1/2" aL (20.32 cm diám. x 3.81 cm aL) unidad 1/6

Fqp-10 10" diám. x 1-1/4" aL (25.40 cm diám. x 3.18 cm aL) unidad 1/6

Fqp-12 12" diám. x 1-3/8" aL (30.48 cm diám. x 3.49 cm aL) unidad 1/6

Artículo Descripción uoM cAjA
haC-042 4" diám. x 2" aL (10.16 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/24

haC-062 6" diám. x 2" aL (15.24 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/24

haC-082   8" diám. x 2" aL (20.32 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/24

haC-102   10" diám. x 2" aL (25.40 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/24

haC-122   12" diám. x 2" aL (30.48 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/24

haC-142   14" diám. x 2" aL (35.56 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/24

haC-162   16" diám. x 2" aL (40.64 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/12

Artículo Descripción uoM cAjA
aCp-032   3" diám. x 2" aL (7.62 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 12/48

aCp-042   4" diám. x 2" aL (10.16 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 12/48

aCp-062   6" diám. x 2" aL (15.24 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/36

aCp-063   6" diám. x 3" aL (15.24 cm diám. x 7.62 cm aL) unidad 6/36

aCp-082   8" diám. x 2" aL (20.32 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/36

aCp-083   8" diám. x 3" aL (20.32 cm diám. x 7.62 cm aL) unidad 6/36

aCp-092   9" diám. x 2" aL (22.86 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/36

aCp-093   9" diám. x 3" aL (22.86 cm diám. x 7.62 cm aL) unidad 6/36

aCp-102 10" diám. x 2" aL (25.40 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/36

aCp-103 10" diám. x 3" aL (25.40 cm diám. x 7.62 cm aL) unidad 6/36

aCp-122 12" diám. x 2" aL (30.48 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/36

aCp-123 12" diám. x 3" aL (30.48 cm diám. x 7.62 cm aL) unidad 6/24

Artículo Descripción uoM cAjA
apM-06 6-Cortes unidad 12/48

apM-07 7-Cortes unidad 12/48

apM-08 8-Cortes unidad 12/48

apM-10 10-Cortes unidad 12/48

apM-12 12-Cortes unidad 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
sCu-6 6-Cortes unidad 6/12

sCu-7 7-Cortes unidad 6/12

sCu-8 8-Cortes unidad 6/12

Artículo Descripción uoM cAjA
WLC-12   arco de 12" (30.48 cm) unidad 24/144

Artículo Descripción uoM cAjA
pCM-1012 Marcas para 10 y 12 porciones unidad 12/24

pCM-1416 Marcas para 14 y 16 porciones unidad 12/24

Artículo Descripción uoM cAjA
appL-8   8" (20.32 cm) diám. unidad 12/72

appL-9   9" (22.86 cm) diám. unidad 12/72

appL-10 10" (25.40 cm) diám. unidad 12/72

appL-11  11" (27.94 cm) diám. unidad 12/72
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bandEjas Con moldEs  
para muffins

bandEja para pan  
dE moldE mini

bandEjas con moldEs para muffins rEgularEs

bandEja con moldEs para muffins mini
♦♦acero al carbono antiadherente

bandEja con moldEs para muffins Extra grandEs
♦♦acero al carbono antiadherente

bandEja para pan dE moldE mini
¡aumente la producción y hornee ocho pequeños panes 
de molde, lasañas o masas al mismo tiempo! la bandeja 
para pan de molde pequeño, esencial y resistente, 
también es antiadherente para desmontar los panes con 
facil idad y para facil itar aún más el lavado. ideal para 
hacer panes, pasteles de carne, lasañas, quiche y masas. 

♦♦acero al carbono resistente con revestimiento antiadherente 
premium
♦♦ hornea ocho (8) panes mini
♦♦ soporta temperaturas de hasta 410 °F (210 °C)
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ Libre de pTFE/pFoa

hLF-8Mn

aMF-24ns

aMF-12ns

aMF-6ns

CMF-12M

aMF-24Mns

aMF-24

aMF-12

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

Artículo Descripción tAMAño cApAciDAD uoM cAjA
aMF-12 12 muffins, aluminio 14" x 11"

 (35.56 cm x 27.94 cm)
3 oz 

(89 ml)
unidad 12/24

aMF-24 24 muffins, aluminio 20-1/2" x 14" 
(52.07 cm x 35.56 cm)

3 oz 
(89 ml)

unidad 12

aMF-12ns 12 muffins, acero 
de carbono 
antiadherente

15-1/2" x 11" 
(39.37 cm x 27.94 cm) 

3 oz 
(89 ml) 

unidad 24

aMF-24ns 24 muffins, 
aluminio pesado 
antiadherente

20-1/2" x 14" 
(52.07 cm x 35.56 cm)  

3 oz 
(89 ml)

unidad 12

Artículo Descripción tAMAño cApAciDAD uoM cAjA
aMF-6ns 6 muffins  13" x 8-1/2" 

 (33.02 cm x 21.59 cm)
7 oz 

(207 ml)
unidad 24

Artículo Descripción tAMAño cApAciDAD uoM cAjA
hLF-8Mn 8 panes (236.58 ml) 14" x 10-5/8"  

(35.56 cm x 26.99 cm)
5 oz 

(148 ml)
unidad 6

Artículo Descripción tAMAño cApAciDAD uoM cAjA
CMF-12M 12 muffins, 

quantum2® 
antiadherente

10" x 7-3/4"
(25.4 cm x 16.69 cm)

3/4 oz 
(22 ml)

unidad 1/6

aMF-24Mns 24 muffins 13-3/4" x 10-1/2" 
(34.93 cm x 26.67 cm) 

1-1/2 oz 
(44.36 ml)

unidad 12



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 h
o

r
n

E
a

r

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  235www.wincous.comwww.wincous.com

rEjillas para Enfriar

CEsta dE 
rosquillas

iCr-1725

sTr-15

rEjilla para glasEar/Enfriar
♦♦Con soportes para elevar incorporados

EstantEs para vapor
♦♦Con soportes para elevar incorporados

canasta dE rosquillas
♦♦niquelada

bandEja para gallEtasbandEja para gallEtas dE aluminio anodizado 
♦♦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
♦♦ Libre de pTFE/pFoa

DB-1218

Cs-2014 SIN 
PFOA

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
iCr-1725 rectangular 16-1/4" x 25" 

(41.28 cm x 63.50 cm)
unidad 6/12

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
sTr-10 redonda 10-3/4" (27.31 cm) unidad 10

sTr-13 redonda 12-3/4" (32.39 cm) unidad 10

sTr-15 redonda 14-3/4" (37.47 cm) unidad 10

sTr-18 redonda 17-3/4" (45.09 cm) unidad 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)
unidad 24

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
Cs-2014   Calibre 15 20" x 14" (50.80 cm x 35.56 cm) unidad 4/16
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soportE para pastEl y tapa
♦♦ 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

CKsr-12

TWpo-7

TKpo-7

TKps-7

Tos-7

Tns-7

TWps-7

sDC-6

CKs-13C

sEriEs TWpo Y 
TWps

sEriEs TKpo Y 
TKps

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
CKs-13 soporte para pasteles, ac. inox. 13" (33.02 cm) diám. Juego 6/12

CKs-13C Tapa para CKs-13, plástico, 
cumple con las normas nsF

12" (30.48 cm) diám. unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
CKsr-12 12" (30.48 cm) diám. unidad 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)
unidad 24/288

TWpo-7    Espátula con mango 
acodado*

6-1/2" x 1-5/16" (16.51 cm x 
3.33 cm)

unidad 12/144

TWpo-9    Espátula con mango 
acodado*

8-1/2" x 1-1/2" (21.59 cm x 
3.81 cm)

unidad 12/144

TWps-4    Espátula para pastelería 4" x 3/4"(10.16 cm x 1.91 cm) unidad 24/288

TWps-7    Espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20.16 cm x 
3.18 cm)

unidad 12/144

TWps-9    Espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25.40 cm x 
3.49 cm)

unidad 12/72

*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)
unidad 24/288

TKpo-7 Espátula con mango 
acodado*

6-1/2" x 1-5/16" (16.51 cm x 
3.33 cm)

unidad 12/144

TKpo-9 Espátula con mango 
acodado*

8-1/2" x 1-1/2" (21.59 cm x 
3.81 cm)

unidad 12/144

TKps-4 Espátula para pastelería 4" x 3/4"(10.16 cm x 1.91 cm) unidad 24/288

TKps-7 Espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20.16 cm x 
3.18 cm)

unidad 12/144

TKps-9 Espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25.40 cm x 
3.49 cm)

unidad 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) unidad 24/288

Tns-7 Espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20.16 cm x 
3.18 cm)

unidad 12/144

Tns-9 Espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25.40 cm x 
3.49 cm)

unidad 12/72

Tos-4 Espátula con mango 
inclinado 

3-1/2" x 3/4"(8.89 cm x 
1.91 cm)

unidad 24/288

Tos-7 Espátula con mango 
inclinado

6-1/2" x 1-5/16" (16.51 cm x 
3.33 cm)

unidad 12/144

Tos-9 Espátula con mango 
inclinado

8-1/2" x 1-1/2" (21.59 cm x 
3.81 cm)

unidad 12/72

*Las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado
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CDT-52
CDT-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 poliuretano

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) unidad 12/576

pBC-14 14" (35.56 cm) unidad 12/576

pBC-16 16" (40.64 cm) unidad 12/576

pBC-18 18" (45.72 cm) unidad 12/576

pBC-21 21" (53.34 cm) unidad 12/576

pBC-24 24" (60.96 cm) unidad 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. Hechos de acero 
inoxidable y disponibles de manera sólida o acanalados, 
en formas y tamaños surtidos desde 1" (2.54 cm) a 3" (7.62 
cm) de diám.

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. unidad 12/120

Artículo Descripción uoM cAjA
CC-2  3" (7.62 cm) diám., ac. inox. unidad 12/120

Artículo Descripción ForMA uoM cAjA
CsT-1     Juego de 11 piezas, 1" (2.54 cm) aL redondo 

estriado
Juego 12/48

CsT-2     Juego de 11 piezas, 1" (2.54 cm) aL redondo liso Juego 12/48

CsT-12    Juego de 11 piezas, 2" (5.08 cm) aL redondo 
estriado

Juego 1/24

CsT-22    Juego de 11 piezas, 2" (5.08 cm) aL redondo liso Juego 1/24

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



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 h
o

r
n

E
a

r

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  239www.wincous.comwww.wincous.com

moldEs dE rEpostEríamoldEs dE rEpostEría culinaria

ideales para hornear, congelar, cortar y dar forma, 
estos moldes circulares son utensi l ios 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 espejo 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" aL (5.08 cm x 4.45 cm aL) unidad 12/72

spM-23r redondo, 2" diám. x 3" aL (5.08 cm diám. x 7.62 cm 
aL)

unidad 12/72

spM-31r redondo, 3" diám. x 1-3/4" aL (7.62 cm diám. x 
4.45 cm aL)

unidad 12/72

spM-31o ovalado, 3" L x 1-3/8" aL (7.62 cm L x 3.49 cm aL) unidad 12/72

spM-41o ovalado, 4" L x 1-3/8" aL (10.16 cm L x 3.49 cm aL) unidad 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)

unidad 12/72

spM-275s Cuadrado, 2-3/4" L x 2-3/4" a x 1-3/4" aL (6.99 cm L x 
6.99 cm a x 4.45 cm aL)

unidad 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)

unidad 12/72
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sEriE aLDp

DsC-3

DsC-1

bandEjas y tapas para rEtardo/lEvado  
dE la masa
♦♦apilables para facilitar el almacenamiento
♦♦aluminio

raspadorEs dE masa
♦♦acero inoxidable

raspadorEs dE masa dE plástico
♦♦Cumplen con las normas nsF

raspadorEs dE masa  
allErgEn-frEE (librE 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

apilables Bordes y esquinas 
reforzados

La tapa puede 
utilizarse como 
una bandeja

un ajuste perfecto 
permite almacenar 

los productos frescos

pL-36nC

pL-6n

pL-3n

EStRuctuRA 
MEjORADA

cONSuLtE LA 
PágINA 278

PARA MáS DE LA LíNEA 
Libre de aLérgenos

DsC-2

pDs-7 pDs-5

sEriE pL

DsC-2W

pDs-7p

cONSuLtE LA 
PágINA 340 PARA 
vER PLAtAfORMA 
RODANtE PARA 
cAjAS DE MASA

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)
unidad 12/48

DsC-2 Mango de plástico, nsF 6" x 3" (15.24 cm x 
7.62 cm)

unidad 12/72

DsC-2W Mango de plástico, nsF 6" x 3" (15.24 cm x 
7.62 cm)

unidad 12/72

DsC-3 Mango de madera 6" x 3" (15.24 cm x 
7.62 cm)

unidad 12/72

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)
unidad 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
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)
unidad 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)

unidad 3

pL-36nC Tapa unidad 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)
unidad 12/24

aLDp-48C Cubierta para aLDp-48 unidad 120

aLDp-96 96 oz (2.84 L), 8-3/4" diám x 3" aL 
(22.23 cm diám. x 7.62 cm aL)

unidad 12/24

aLDp-96C Tapa para aLDp-96 unidad 120
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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 picos 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-5p

rD-4p

maRCadoREs/Rodillos dE 
PiCos PaRa masa

rD-8rD-5rD-2

Marcadores rodantes de picos
♦♦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
unidad 1/24

rD-5p Cabezal de 5" (12.70 cm) de ancho, mango de 
plástico

unidad 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
aDD-5 5-ruedas unidad 36

aDD-6 6-ruedas unidad 36

Artículo Descripción uoM cAjA
psTCo-7 7 hojas unidad 6/24

Artículo Descripción uoM cAjA
psT-5B 5 hojas, de ac. inox. unidad 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
ppC-1D    Cortador de masa doble unidad 12/144

Artículo Descripción uoM cAjA
arp-13 13" L x 3-1/2" diám. (33.02 cm L x 8.89 cm diám.) unidad 1/6

arp-15 15" L x 3-1/2" diám. (38.10 cm L x 8.89 cm diám.) unidad 1/6

arp-18 18" L x 3-1/2" diám. (45.72 cm L x 8.89 cm diám.) unidad 1/6

Artículo Descripción uoM cAjA
Wrp-13 13" L x 2-3/4" diám. (33.02 cm L x 6.99 cm diám.) unidad 12

Wrp-15 15" L x 2-3/4" diám. (38.10 cm L x 6.99 cm diám.) unidad 12

Wrp-18 18" L x 2-3/4" diám. (45.72 cm L x 6.99 cm diám.) unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
Wrp-20F 20" L x 1-3/16" diám. 

(50.80 cm L x 3.02 cm diám.), cónico
unidad 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
rD-2 Cabezal de 2-5/8" (6.67 cm) a unidad 1/24

rD-5 Cabezal de 5" (12.70 cm) a unidad 1/24

rD-8 Cabezal de 5" (12.70 cm) a, 8 ruedas unidad 1/24
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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 espejo para sF-5 y sF-6

tamiCEs

rFs-8

siV-14

sF-6

pF-32

sF-6s

eMbudos de plástico

taMiz rotatorio

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 panqueques de aluMinio
♦♦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 & sF-7rsF-7

sF-7r

apCD-6rapCD-6

disPEnsadoREs dE masa

Artículo Descripción (DiáM. x Al) uoM cAjA
siV-10 10" x 3" (25.40 cm x 7.62 cm) unidad 1/6

siV-12 12" x 3" (30.48 cm x 7.62 cm) unidad 1/6

siV-14 14" x 3" (35.56 cm x 7.62 cm) unidad 1/6

siV-16 16" x 3" (40.64 cm x 7.62 cm) unidad 1/6

Artículo Descripción uoM cAjA
pF-8 8 oz (237 ml), 4" (10.16 cm) diám. unidad 6/324

pF-16 16 oz (473 ml), 5-1/4" (13.34 cm) diám. unidad 6/324

pF-32 32 oz (946 ml), 6-1/4" (15.88 cm) diám. unidad 6/216

Artículo Descripción uoM cAjA
sF-5 Embudo de 5" (12.70 cm) unidad 12/72

sF-6 Embudo de 5-3/4" (14.61 cm) unidad 12/72

sF-6s Colador para sF-5 y sF-6 unidad 120/480

Artículo Descripción uoM cAjA
rFs-8 8 tazas, ac. inox. unidad 1/12

Artículo Descripción uoM cAjA
sF-7 Embudo de ac. inox. unidad 1/8

sF-7r soporte para sF-7, ac. inox. unidad 1/24

Artículo Descripción uoM cAjA
apCD-6   Dispensador de panqueques unidad 1/6

apCD-6r   Estante para apCD-6 unidad 12/48
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EsPolvEadoREs

ColadoR-filtRo

ssD-10

incluye tapa de plástico

Ms2K-3s

dispensador de azúcar glass
♦♦acero inoxidable
♦♦ También es ideal para cacao, nuez moscada o canela
♦♦ incluye tapa de plástico

espolveador ajustable
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado de espejo
♦♦ Tapa ajustable de tres posiciones con agujeros pequeños, 
medianos y grandes

espolveadores de acero inoxidable

espolveadores 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 espolveadores de plástico
♦♦ Juegos de espolveadores de policarbonato de 10 oz (296 ml) con 
tapas a presión
♦♦Cumplen con las normas nsF

tapas para espolveadores de plástico de colores
♦♦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

pDG-10

pDG-10aC

sEriE pDG

Artículo Descripción uoM cAjA
ssD-10 10 oz (296 ml) unidad 12/60

Artículo Descripción uoM cAjA
DrG-8p 8 oz (237 ml) unidad 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 10 oz (296 ml) con 3 tapas transparentes (p, M, G) Juego 1/48

pDG-10aC 10 oz (296 ml) con 4 tapas de colores Juego 1/48

pDG-10Cs  10 oz (296 ml) con tapa transparente pequeña Juego 12/48

pDG-10CM  10 oz (296 ml) con tapa transparente mediana Juego 12/48

pDG-10CL  10 oz (296 ml) con tapa transparente grande Juego 12/48

pDG-10CXL 10 oz (296 ml) con tapa transparente extra grande Juego 12/48

pDG-10B   10 oz (296 ml) con tapa color beige Juego 12/48

pDG-10G   10 oz (296 ml) con tapa color verde Juego 12/48

pDG-10r   10 oz (296 ml) con tapa color rosado Juego 12/48

pDG-10Y   10 oz (296 ml) con tapa color amarillo Juego 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
DrG-10 10 oz (296 ml) con mango unidad 12/144

DrG-10h 10 oz (296 ml) sin mango unidad 12/144

DrG-22h 22 oz (651 ml) sin mango unidad 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
aDrG-10 10 oz (296 ml) con mango unidad 12/144

aDrG-10h 10 oz (296 ml) sin mango unidad 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.
unidad 24/144
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oM-13

WBrp-30h

WBrp-20h

sEriE WFB

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
♦♦ Las cerdas son resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)
♦♦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 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" diám. (2.54 cm diám.) unidad 12/240

nB-15     Brocha plana 1-1/2" (3.81 cm) unidad 12/240

nB-20     Brocha plana 2" (5.08 cm) unidad 12/240

nB-20hK   Cóncava con gancho 2" (5.08 cm) unidad 12/120

nB-30     Brocha plana 3" (7.62 cm) unidad 12/120

nB-30hK   Cóncava con gancho 3" (7.62 cm) unidad 12/120

nB-40     Brocha plana 4" (10.16 cm) unidad 12/120

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
WBrp-20h  Cóncava con gancho 2" (5.08 cm) unidad 12/72

WBrp-30h  Cóncava con gancho 3" (7.62 cm) unidad 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
pBsT-1.5  Tubo de 7-1/2" (19.05 cm),  

longitud total de 11'' (27.94 cm)
unidad 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
oM-13 13" (33.02 cm) de longitud total unidad 12/96

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
WFB-10 Brocha plana 1" (2.54 cm) unidad 12/144

WFB-10r Brocha redonda 1" diám.
(2.54 cm diám.) 

unidad 12/144

WFB-15 Brocha plana 1-1/2" (3.81 cm) unidad 12/144

WFB-20 Brocha plana 2" (5.08 cm) unidad 12/144

WFB-30 Brocha plana 3" (7.62 cm) unidad 12/72

WFB-40 Brocha plana 4" (10.16 cm) unidad 12/72

WBr-10 Brocha para repostería plana 1" (2.54 cm) unidad 12/600

WBr-15 Brocha para repostería plana 1-1/2" (3.81 cm) unidad 12/600

WBr-20 Brocha para repostería plana 2" (5.08 cm) unidad 12/240

WBr-25 Brocha para repostería plana 2-1/2" (6.35 cm) unidad 12/240

WBr-30 Brocha para repostería plana 3" (7.62 cm) unidad 12/240

WBr-40 Brocha para repostería plana 4" (10.16 cm) unidad 12/240
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TiM-78TiM-85D

teMporizadores

guantes para horno con retardante de llaMa
♦♦ofrece protección hasta los 400 °F (205 °C)
♦♦ sólo limpiar en áreas específicas
♦♦ Los guantes oMF-24 son extra largos para proteger el brazo en 
toda su extensión

guantes para horno
♦♦resistentes al calor hasta 200 °F (93 °C)
♦♦100% algodón con revestimiento de silicona

guantes para horno de tela felpa
♦♦resistentes al calor hasta 600 °F (315 °C)
♦♦100% algodón con revestimiento de silicona

GUantEs PaRa hoRno y 
tEmPoRizadoREs

CEPillo dE siliCona

ph-8s ph-9Wph-8B 

aGaRRadERas dE ollaagarraderas de olla

cepillo de silicona
¡El utensi l io perfecto para aplicar adobos, aceite o 
manteca sobre carnes, pescados o panes! Este cepil lo de 
si l icona no raya las comidas y es antiadherente.

♦♦antiadherente y fácil de limpiar
♦♦Exterior 100 % de silicona; interior de acero inoxidable
♦♦resistente al calor hasta 428 °F (220 °C)
♦♦apto para lavavajillas para facilitar su lavado
♦♦ sin Bpa

sB-175r

sEriE oMT

sEriE oMs

sEriE oMF

SIN 
BPA

Artículo Descripción tieMpo uoM cAjA
TiM-78 Temporizador mecánico 60 min. unidad 12/36

TiM-85D Temporizador Digital LCD con 
parada de 20 min.

20 horas unidad 12/144

Artículo Descripción uoM cAjA
oMF-13 13" (33.02 cm) unidad 12/72

oMF-15 15" (38.10 cm) unidad 12/72

oMF-17 17" (43.18 cm) unidad 12/72

oMF-24 24" (60.96 cm) unidad 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
oMs-13 13" (33.02 cm) unidad 12/72

oMs-15 15" (38.10 cm)  unidad 12/72

oMs-17 17" (43.18 cm)  unidad 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
oMT-13 13" (33.02 cm) unidad 12/72

oMT-17 17" (43.18 cm) unidad 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
sB-175r 1-3/4" (4.45 cm) a unidad 24/144

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 1/25

ph-8s algodón 8" x 8" (20.32 cm 
x 20.32 cm)

Docena 1/25

ph-9W Felpa blanca con bolsillo 8-1/2" x 9-1/2" 
(21.59 cm x 
24.13 cm)

Docena 1/15



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 h
o

r
n

E
a

r

246 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

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 utensi l ios 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.

♦♦Con bordes levantados para prevenir encimeras sucias
♦♦resistente al calor hasta 600 °F (315 °C)
♦♦Cumplen con las normas nsF
♦♦ sin Bpa

raspadores de silicona con forMa de tazón
♦♦resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)
♦♦ sin Bpa

raspadores de silicona
♦♦Con bordes levantados para prevenir encimeras sucias
♦♦resistente al calor hasta 600 °F (315 °C)
♦♦Cumplen con las normas nsF
♦♦ sin Bpa

raspadores de silicona de línea econóMica
♦♦resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)
♦♦ sin Bpa

psh-16p

sEriE psGE

sEriE psD

sEriEs psG

raspadores de plástico con forMa de tazón
♦♦ sin Bpa

raspadores de plástico
♦♦Cumplen con las normas nsF

♦♦ sin Bpa

La serie psh 
tiene detalles en 
relieve en la hoja

Diseño 
mejoraDo

Consulte la página 
278 para ver más 
productos de la 
línea Allergen-Free 
(libre de Alérgenos)

sEriE psh

sEriE psh

sEriE psC

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

Artículo Descripción uoM cAjA
psh-10p   10-1/2" (26.67 cm) unidad 24/144

psh-14p   14" (35.56 cm) unidad 24/144

psh-16p   16-1/4" (41.28 cm) unidad 24/144

Artículo Descripción uoM cAjA
psG-10 10" (25.40 cm) unidad 12/120

psG-14 14" (35.56 cm) unidad 12/120

psG-16 16" (40.64 cm) unidad 12/120

Artículo Descripción uoM cAjA
psh-10 10-1/2" (26.67 cm) unidad 24/144

psh-14 14" (35.56 cm) unidad 24/144

psh-16 16-1/4" (41.28 cm) unidad 24/144

Artículo Descripción uoM cAjA
psD-10 10" (25.40 cm) unidad 12/120

psD-14 14" (35.56 cm) unidad 12/120

psD-16 16" (40.64 cm) unidad 12/120

Artículo Descripción uoM cAjA
psGE-10   10" (25.40 cm) unidad 12/120

psGE-14   14" (35.56 cm) unidad 12/72

psGE-16   16" (40.64 cm) unidad 12/36

Artículo Descripción uoM cAjA
psC-10 10" (25.40 cm) unidad 24/360

psC-14 14" (35.56 cm) unidad 12/288

psC-16 16" (40.64 cm) unidad 12/288
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tazas PaRa mEdiRtazas lujosas de policarbonato para Medir
♦♦policarbonato resistente a impactos moldeado en una única pieza; 
resistente a temperaturas de hasta 210 °F (98 °C)
♦♦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 de policarbonato
♦♦policarbonato resistente con marcas de graduación en relieve
♦♦Cumplen con las normas nsF

Palas y CUChaRaspalas para Mezclar de acero inoxidable

palas para revolver de Madera

cucharas de Madera

palas para Mezclar de nylon para altas teMperaturas

mezcle, integre o esparza cualquier cosa, como glaseado 
sobre masas, con esta pala de nylon para mezclar. Este 
utensil io 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 altas temperaturas es resistente al calor hasta 400 °F (204 °C)

cucharas de nylon resistentes a altas teMperaturas
♦♦ Estructura de una sola pieza, ideal para equipos de cocina antiadherentes

♦♦resistentes a las manchas; resistentes al calor hasta 400 °F (204.44 °C)

MpD-24

MpD-36

sEriE WWp

Wsp-24

ns-15r

ns-15B

ns-15T

ns-15W

nsp-10W

sEriE ns

sEriE nsp

sEriE pMu

sEriE pMCp

SIN 
BPA

SIN 
BPA

Artículo Descripción uoM cAjA
pMCp-25 1 taza (237 ml) unidad 6/72

pMCp-50 1 pinta (473 ml) unidad 6/72

pMCp-100 1 qt (946.35 ml) unidad 6/36

pMCp-200 2 qt (1.89 L) unidad 6/36

pMCp-400 4 qt (3.78 L) unidad 6/24

pMCp-5sET Juego completo de 5 piezas Juego 1/6

Artículo Descripción uoM cAjA
pMu-25 1 taza (237 ml) unidad 36

pMu-50 1 pinta (473 ml) unidad 36

pMu-100 1 qt (946.35 ml) unidad 36

pMu-200 2 qt (1.89 L) unidad 36

pMu-400 4 qt (3.78 L) unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
MpD-24 24" (60.96 cm) unidad 12

MpD-36 36" (91.44 cm) unidad 12

MpD-48 48" (1.22 m) unidad 12

MpD-60 60" (1.52 m) unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
Wsp-18 18" (45.72 cm) unidad 12/36

Wsp-24 24" (60.96 cm) unidad 12/36

Wsp-36 36" (91.44 cm) unidad 12/36

Wsp-48 48" (1.22 m) unidad 12/36

Artículo Descripción uoM cAjA
nsp-10W   10" (25.40 cm) unidad 12/120

nsp-14W   14" (35.56 cm) unidad 12/120

nsp-20W   20" (50.80 cm) unidad 12/120

Artículo Descripción uoM cAjA
WWp-12 12" (30.48 cm) Docena 1/8

WWp-14 14" (35.56 cm) Docena 1/8

WWp-16 16" (40.64 cm) Docena 1/8

WWp-18 18" (45.72 cm) Docena 1/8

Artículo Descripción uoM cAjA
ns-12B 12" (30.48 cm), azul unidad 24/144

ns-12r 12" (30.48 cm), rojo unidad 24/144

ns-12T 12" (30.48 cm), marrón claro unidad 24/144

ns-12W 12" (30.48 cm), crudo unidad 24/144

ns-15B 15" (38.10 cm), azul unidad 24/72

ns-15r 15" (38.10 cm), rojo unidad 24/72

ns-15T 15" (38.10 cm), marrón claro unidad 24/72

ns-15W 15" (38.10 cm), crudo unidad 24/72
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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

cucharones para Medir Mini

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
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) unidad 1/48

aM-1 1 qt (946.35 ml) unidad 1/36

aM-2 2 qt (1.89 L) unidad 1/36

aM-4 4 qt (3.78 L) unidad 1/24

Artículo Descripción uoM cAjA
MsL-5s Juego de 5 piezas: 1/8 de cucharadita, 

1/4 cucharadita,1/2 de cucharadita, 
1 cucharadita, 1 cucharada

Juego 12/72

MsL-11 3/4 de cucharada unidad 60/300
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bandEjas PaRa Pizza

bandejas de aluMinio de borde ancho para pizza
♦♦ Las bandejas multiusos de borde ancho permiten hornear y servir 
directamente del horno
♦♦aluminio

bandejas redondas de aluMinio para pizza
♦♦ ideales para hornear y servir pizzas de masa fina
♦♦aluminio

sEriE apzT

sEriEs apzC

sEriE apzn

apilables

apzK-1615

bandejas de aluMinio con relieves

Un elemento esencial para crear masa para pizza crujiente 
y sabrosa, estas bandejas con relieves elevan la masa 
1/8" (3.2 mm) por encima de la base lo que permite 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

Artículo Descripción uoM cAjA
apzT-7   7" (17.78 cm) unidad 36/72

apzT-8   8" (20.32 cm) unidad 36/144

apzT-9   9" (22.86 cm) unidad 36/72

apzT-10 10" (25.40 cm) unidad 36/72

apzT-11 11" (27.94 cm) unidad 36/72

apzT-12 12" (30.48 cm) unidad 36/72

apzT-13 13" (33.02 cm) unidad 36/72

apzT-14 14" (35.56 cm) unidad 24/48

apzT-15 15" (38.10 cm) unidad 24/48

apzT-16 16" (40.64 cm) unidad 24/48

apzT-17 17" (43.18 cm) unidad 12/36

apzT-18 18" (45.72 cm) unidad 12/36

apzT-19 19" (48.26 cm) unidad 12/24

apzT-20 20" (50.80 cm) unidad 12/24

Artículo Descripción uoM cAjA
apzC-8   8" (20.32 cm) unidad 36/144

apzC-9   9" (22.86 cm) unidad 36/144

apzC-10 10" (25.40 cm) unidad 36/72

apzC-11 11" (27.94 cm) unidad 36/72

apzC-12 12" (30.48 cm) unidad 36/72

apzC-13 13" (33.02 cm) unidad 36/72

apzC-14 14" (35.56 cm) unidad 24/48

apzC-15 15" (38.10 cm) unidad 24/48

apzC-16 16" (40.64 cm) unidad 24/48

apzC-18 18" (45.72 cm) unidad 12/36

Artículo Descripción uoM cAjA
apzn-6 6" (15.24 cm) unidad 36/72

apzn-8 8" (20.32 cm) unidad 36/72

apzn-9 9" (22.86 cm) unidad 36/72

apzn-10 10" (25.40 cm) unidad 36/72

Artículo Descripción uoM cAjA
apzK-0615 6" (15.24 cm) unidad 6/24

apzK-0815 8" (20.32 cm) unidad 6/24

apzK-1015 10" (25.40 cm) unidad 6/24

apzK-1215 12" (30.48 cm) unidad 6/12

apzK-1415 14" (35.56 cm) unidad 6/12

apzK-1615 16" (40.64 cm) unidad 6/12



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 p
iz

z
a

250 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

bandEjas PaRa Pizza bandejas de acero laMinado en frío  
para pizza siciliana 

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 peso pesado
♦♦ soporta temperaturas de hasta 500 °F (260 °C)

bandejas hondas de aluMinio anodizado duro
♦♦ ideales para pizzas de masa gruesa
♦♦ 1.0 mm / calibre 18
♦♦ Libre de pTFE/pFoa

spp-1218

spp-1616

acero 
laminado frío 
resistente 
peso pesado

haC-162

disCos PERfoRados 
PaRa Pizza

apzp-11sp

apzp-11p

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 sartenes en 
la página 230

Hay banDejas para 
pizza en stoCk, no 
HaCe falta HaCer 

un peDiDo espeCial

sEriE haC

rejilla de aluMinio para pizza
♦♦ El fondo de malla ayuda a transmitir el calor para producir una masa 
más crocante

apzs-7

SIN 
PFOA

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)
unidad 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)

unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
haC-082   8" diám. x 2" aL (20.32 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/24

haC-102   10" diám. x 2" aL (25.40 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/24

haC-122   12" diám. x 2" aL (30.48 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/24

haC-142   14" diám. x 2" aL (35.56 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/24

haC-162   16" diám. x 2" aL (40.64 cm diám. x 5.08 cm aL) unidad 6/12

Artículo Descripción uoM cAjA
apzp-7p 7" (17.78 cm) diám., 35 orificios unidad 36/144

apzp-8p 8" (20.32 cm) diám., 43 orificios unidad 36/144

apzp-10p 10" (25.40 cm) diám., 67 orificios unidad 36/144

apzp-11p 11" (27.94 cm) diám., 97 orificios unidad 36/144

apzp-18p 18" (45.72 cm) diám., 223 orificios unidad 36

apzp-19p 19" (48.26 cm) diám., 283 orificios unidad 36

apzp-20p 20" (50.80 cm) diám., 349 orificios unidad 36

Artículo Descripción uoM cAjA
apzp-7sp 7" (17.78 cm) diám., 63 orificios unidad 36/144

apzp-9sp 9" (22.86 cm) diám., 91 orificios unidad 36/144

apzp-11sp 11" (27.94 cm) diám., 131 orificios unidad 36/144

Artículo Descripción uoM cAjA
apzs-7   7" (17.78 cm) unidad 12/120

apzs-8   8" (20.32 cm) unidad 12/120

apzs-9   9" (22.86 cm) unidad 12/120

apzs-10 10" (25.40 cm) unidad 12/120

apzs-11 11" (27.94 cm) unidad 12/120

apzs-12 12" (30.48 cm) unidad 12/120

apzs-13 13" (33.02 cm) unidad 12/120

apzs-14 14" (35.56 cm) unidad 12/120

apzs-15 15" (38.10 cm) unidad 12/120

apzs-16 16" (40.64 cm) unidad 12/120

apzs-17 17" (43.18 cm) unidad 12/120

apzs-18 18" (45.72 cm) unidad 12/60

apzs-19 19" (48.26 cm) unidad 12/60

apzs-20 20" (50.80 cm) unidad 12/60



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 p
iz

z
a

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  251www.wincous.comwww.wincous.com

soPoRtE PaRa bandEja 
dE Pizza y EstantE

EstantE PaRa bandEjas 
dE Pizza Con 26 nivElEs

apzT-1015

estante de Mesa 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 de Mesa para bandejas de pizza
♦♦ soporte simple y atractivo eleva 6-1/2" (16.51 cm) por encima de la 
superficie
♦♦ ideal para mesadas con espacio limitado

pinzas para sujetar bandejas de pizza Pinzas PaRa sUjEtaR 
bandEjas dE Pizza

ppG-8s

ppG-8a

ppG-8

apzT-789

agarre 
antiDeslizante

estruCtura 
mejoraDa

estante portátil para bandejas para pizza de 26 
niveles con frenos

Cada nivel tiene un borde extendido para acomodar 
bandejas para pizzas redondas o cuadradas 

♦♦ Estructura de 26 niveles de aluminio resistente
♦♦Diseñado para sostener y transportar bandejas redondas para pizza de 
17" (43.18 cm) y 19" (48.26 cm) de diámetro y bandejas cuadradas de 
pizza siciliana de 16" (40.64 cm) y 17" (43.18 cm)
♦♦ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦Con capacidad de hasta 650 libras (294.83 kg)
♦♦ Espacios de 2" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦Diseño de repisa con 4-1/8” (10.48 cm)de anchura 
♦♦ se envía desarmado o soldado
♦♦Dimensiones completamente ensambladas: 22” L x 20” p x 62-1/2”aL 
(55.88 cm L x 50.80 cm p x 158.75 cm aL)
♦♦Cumplen con las normas nsF

NUEVO

aLpr-26BK
aWpr-26BK

Disponible en
DesarmaDo o

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

aLrC-5sTK
rueda orientable 

de 5" (12.70 cm) con 
freno

Artículo Descripción uoM cAjA
apzT-1015 15 niveles, soldado unidad 2

Artículo Descripción uoM cAjA
apzT-789 acero cromado unidad 20

Artículo Descripción uoM cAjA
ppG-8 pinza para sujetar bandejas para pizza de 

masa gruesa
unidad 12/60

ppG-8a pinza de aluminio fundido resistente unidad 12/48

ppG-8s pinza para sujetar bandejas para pizza de 
masa fina

unidad 6/60

Artículo Descripción uoM cAjA
aWpr-26BK 26 niveles, soldado unidad 1

aLpr-26BK 26 niveles, desarmado unidad 1

aLrC-5sT rueda orientable para las series aLzK Y aWzK unidad 12

aLrC-5sTK rueda orientable con freno para las series aLzK Y 
aWzK

unidad 12
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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
despídase de 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 para pizza de Madera

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

sEriEs ppC Y Vp

CuChiLLos para pizza

Wpp-2042

Wpp-1436

Wpp-1222

PinChadoREs dE 
bURbUjas

pzp-32
pzp-38Wh

app-10M app-18 Lapp-18M

mejoraDo

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) unidad 12/48

Artículo Descripción longituD totAl uoM cAjA
Wpp-1222 hoja de 12"x 13" (30.48 cm x 33.02 cm) 22" (55.88 cm) unidad 12

Wpp-1236 hoja de 12"x 13" (30.48 cm x 33.02 cm) 36" (91.44 cm) unidad 12

Wpp-1242 hoja de 12"x 13" (30.48 cm x 33.02 cm) 42" (1.07 m) unidad 12

Wpp-1424 hoja de 14" x 15" (35.56 cm x 38.10 cm) 24" (60.96 cm) unidad 12

Wpp-1436 hoja de 14" x 15" (35.56 cm x 38.10 cm) 36" (91.44 cm) unidad 12

Wpp-1442 hoja de 14" x 15" (35.56 cm x 38.10 cm) 42" (1.07 m) unidad 12

Wpp-1642 hoja de 16" x 17-1/2" (40.64 cm x 
44.45 cm)

42" (1.07 m) unidad 6

Wpp-1842 hoja de 18 "x 19" (45.72 cm x 48.26 cm) 42" (1.07 m) unidad 6

Wpp-2042 hoja de 20" x 20" (50.80 cm x 50.80 cm) 42" (1.07 m) unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
Kpp-18    Cuchillo para pizza de 18" (45.72 cm) unidad 6/24

Kpp-20    Cuchillo basculante para pizza de 20" (50.80 cm) unidad 6/24

Artículo Descripción HojA uoM cAjA
pWC-4 Mango de madera 4" (10.16 cm) 

diám.
unidad 12/72

ppC-2 Mango de pp negro, cumple con las 
normas nsF

2-1/2" (6.35 cm) 
diám.

unidad 12/72

ppC-4 Mango de pp negro, cumple con las 
normas nsF

4" (10.16 cm) 
diám.

unidad 12/72

ppC-2W Mango blanco, nsF 2-1/2" (6.35 cm) 
diám.

unidad 12/72

ppC-4W Mango blanco, nsF 4" (10.16 cm) 
diám.

unidad 12/72

Vp-315 Mango pequeño de empuñadura suave, 
nsF

2-1/2" (6.35 cm) 
diám.

unidad 12/72

Vp-316 Mango grande de empuñadura suave, 
nsF

4" (10.16 cm) 
diám.

unidad 12/72

Artículo Descripción longituD totAl uoM cAjA
pzp-32 aluminio 32" (81.28 cm) unidad 24/48

pzp-38Wh Mango de madera 38" (96.52 cm) unidad 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) unidad 6/12

app-36 hoja cortadora de 12"x 14" (30.48 cm x 
35.56 cm)

36" (91.44 cm) unidad 6/12

app-52 hoja cortadora de 12"x 14" (30.48 cm x 
35.56 cm)

52" (1.33 m) unidad 6/12

app-10M hoja de 14" x 16" (35.56 cm x 40.64 cm) 26" (66.04 cm) unidad 6/12

app-18M hoja de 14" x 16" (35.56 cm x 40.64 cm) 34" (86.36 cm) unidad 6/12

app-18 L hoja de 16" x 18" (40.64 cm x 45.72 cm) 36" (91.44 cm) unidad 6/12
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servidor de pizza
♦♦acero inoxidable
♦♦Mango ergonómico de pp reforzado
♦♦Cumplen con las normas nsF

pinzas 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

espolveador ajustable
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado de espejo
♦♦ Tapa ajustable de tres posiciones con agujeros pequeños, 
medianos y grandes

espolveadores de acero inoxidable

espolveadores de aluMinio

juegos de espolveadores de plástico
♦♦ Juegos de espolveadores de policarbonato de 10 oz (296 ml) 
con tapas a presión
♦♦Cumplen con las normas nsF

tapas para espolveadores de plástico de colores
♦♦para espolveadores pDG-10 y pDG-10aC
♦♦Cumplen con las normas nsF

Tapas DE CoLorEs DE La sEriE pDG

EsPolvEadoREs

sERvidoREs dE Pizza

DrG-10

DrG-10h

DrG-8p

aDrG-10 aDrG-10h

pDG-10pDG-10aC

sEriE pDG

TKp-62

pzG-6

patentaDa

Artículo Descripción uoM cAjA
TKp-62    6-7/8" x 5-7/8" (17.48 cm x 14.94 cm) unidad 6/24

Artículo Descripción uoM cAjA
DrG-8p 8 oz (237 ml) unidad 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 unidad 12/144

DrG-10h 10 oz (296 ml) sin mango unidad 12/144

DrG-22h 22 oz (651 ml) sin mango unidad 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
aDrG-10 10 oz (296 ml) con mango unidad 12/144

aDrG-10h 10 oz (296 ml) sin mango unidad 12/144

Artículo Descripción uoM cAjA
pDG-10 10 oz (296 ml) con 3 tapas transparentes (p, M, G) Juego 1/48

pDG-10aC 10 oz (296 ml) con 4 tapas de colores Juego 1/48

pDG-10Cs  10 oz (296 ml) con tapa transparente pequeña Juego 12/48

pDG-10CM  10 oz (296 ml) con tapa transparente mediana Juego 12/48

pDG-10CL  10 oz (296 ml) con tapa transparente grande Juego 12/48

pDG-10CXL 10 oz (296 ml) con tapa transparente extra grande Juego 12/48

pDG-10B   10 oz (296 ml) con tapa color beige Juego 12/48

pDG-10G   10 oz (296 ml) con tapa color verde Juego 12/48

pDG-10r   10 oz (296 ml) con tapa color rosado Juego 12/48

pDG-10Y   10 oz (296 ml) con tapa color amarillo 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) unidad 12/48



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 p
iz

z
a

254 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

sEriE aLDp

ElaboRaCión 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

MpD-36

apilables Bordes y esquinas 
reforzados

La tapa puede 
utilizarse como 
una bandeja

ajuste perfecto que 
permite almacenar y 
mantener productos 

extra frescos

sEriE pL

pL-36nC

pL-6n

pL-3n

DWr-2617

Cajas para transportar masa

bandejas y tapas para retardo/levado de la Masa
♦♦apilables para facilitar el almacenamiento
♦♦aluminio

estruCtura 
mejoraDa

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 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)
unidad 12/24

aLDp-48C Cubierta para aLDp-48 unidad 120

aLDp-96 96 oz (2.84 L), 8-3/4" diám x 3" aL 
(22.23 cm diám. x 7.62 cm aL)

unidad 12/24

aLDp-96C Cubierta para aLDp-96 unidad 120

Artículo Descripción uoM cAjA
MpD-24 24" (60.96 cm) unidad 12

MpD-36 36" (91.44 cm) unidad 12

MpD-48 48" (1.22 m) unidad 12

MpD-60 60" (1.52 m) unidad 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)
unidad 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)

unidad 3

pL-36nC Tapa unidad 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)
unidad 1

DWr-CT rueda orientable correspondiente a  
DLr-2617

unidad 4/24

DWr-CTB rueda orientable con freno correspondiente a 
DWr-2617

unidad 4/24
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DsC-3

DsC-1

raspadores de Masa de plástico

raspadores de Masa de acero inoxidable

raspadores de Masa allergen-free (libre 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 utensi l ios 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 dE amasaR

RasPadoREs dE masa

rodillos de aMasar de aluMinio
♦♦3-1/2" (8.89 cm) de diámetro

rodillos de aMasar de Madera
♦♦2-3/4" (6.99 cm) de diámetro

rodillo de aMasar francés de Madera
♦♦1-3/16" (3.02 cm) de diámetro

DsC-2p

DsC-2

DsC-2W

pDs-7p

pDs-5pDs-7

Consulte la página 
278 para ver más 

productos de la línea 
Allergen-Free (libre de 

Alérgenos)

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)
unidad 12/48

DsC-2 Mango de plástico, nsF 6" x 3" (15.24 cm x 
7.62 cm)

unidad 12/72

DsC-2W Mango de plástico, nsF 6" x 3" (15.24 cm x 
7.62 cm)

unidad 12/72

DsC-3 Mango de madera 6" x 3" (15.24 cm x 
7.62 cm)

unidad 12/72

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)

unidad 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 unidad 1/6

arp-15 15" (38.01 cm) L unidad 1/6

arp-18 18" (45.72 cm) L unidad 1/6

Artículo Descripción uoM cAjA
Wrp-13 13" (33.02 cm) L unidad 12

Wrp-15 15" (38.01 cm) L unidad 12

Wrp-18 18" (45.72 cm) L unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
Wrp-20F 20" (50.80 cm) cónico unidad 12/48
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aphs-7

rFs-8

tamiz RotatoRio

UtEnsilios EsPECialEs

taMiz rotatorio

Distribuya el calor a través del concentrador de calor de múltiples pinches

Marcadores rodantes de picos
♦♦Mango de acero inoxidable
♦♦8" (20.32 cm) de longitud total

Marcadores rodantes de picos 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

divisoREs y maRCadoREs 
dE masa

aDD-6

rD-8rD-5rD-2

rD-5prD-4p

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. unidad 1/12

Artículo Descripción uoM cAjA
rD-2 Cabezal de 2-5/8" (6.67 cm) a unidad 1/24

rD-5 Cabezal de 5" (12.70 cm) a unidad 1/24

rD-8 Cabezal de 5" (12.70 cm) a, 8 ruedas unidad 1/24

Artículo Descripción uoM cAjA
rD-4p Cabezal de 4" (10.16 cm) de ancho, mango 

ergonómico moldeado
unidad 1/24

rD-5p Cabezal de 5" (12.70 cm) de ancho, mango 
de plástico

unidad 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
aDD-5 5-ruedas unidad 36

aDD-6 6-ruedas unidad 36

Artículo Descripción uoM cAjA
aphs-7 6-3/4" (17.14 cm) diám. unidad 1/36
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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 reparto
♦♦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)

CaBezal de Cepillo para horno de pizza
♦♦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 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 que son difíciles de 
remover

raspador de horno para pizza
♦♦Cepillo y raspador de alambre de carbono

sEriE BGpz

sEriE BGDV

Cepillos para  
horno de pizza

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) unidad 6

BGDV-22 22" x 22" x 12" (55.88 cm x 55.88 cm x 33.02 cm) unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BGpz-18 18" x 18" x 5" (45.72 cm x 45.72 cm x 12.70 cm) unidad 6

BGpz-20 20" x 20" x 5" (50.80 cm x 50.80 cm x 12.70 cm) unidad 6

BGpz-24 24" x 24" x 5" (60.96 cm x 60.96 cm x 12.70 cm) unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-10 Cabezal del cepillo,

10-1/4" x 1-3/8" x 1-3/4" (26.04 cm x 3.49 cm x 4.45 cm)
unidad 12/48

Br-36W Mango de madera de 36" (91.44 cm) para Br-10 unidad 48

Br-60W Mango de madera de 55" (1.4 cm) para Br-10 unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-21 Cepillo de doble cabeza con mango de ac. inox. de 

28" (71.12 cm) 
unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-30 Cepillo con mango de 30" (76.20 cm) unidad 8/32

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-27 raspador con mango de 27" (68.58 cm) unidad 12
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TM

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 sólo minuto
♦♦ La tabla de HDpE asegura una elaboración segura y duradera 
de las comidas
♦♦ Los rebanadores vienen con soportes para mesa
♦♦Cumplen con las normas nsF

ACCESORIOS dEl REbAnAdOR dE tOmAtES

ACCESORIOS pARA CORtAdOR dE pApAS fRItAS

reBanadores de 
tomates

Cortador de papas 
fritas-resistente

tts-188s-B

HFC-375

puede montarse en la 
pared o el mostrador

sEriE tts

tts-188

Ensamblaje de hoja para corte y 
bloque de empuje de repuestosEriE HFC

♦♦Mango corto diseñado para crear cortes uniformes de un intento.
♦♦ Estructura de hierro fundido extremadamente resistente con 
componentes de acero inoxidable
♦♦ se afija al mostrador o se monta sobre la pared, El soporte para la 
pared se vende aparte
♦♦ 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)
♦♦Cumplen con las normas nsF

CORtAdORES dE pApAS fRItAS  
dE REbAnAdO RÁpIdO

REbAnAdORES dE tOmAtES

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
tts-188   Hoja de 3/16" (0.48 cm) Juego 1/4

tts-188s  Hoja dentada de 3/16" (0.48 cm) Juego 1/4

tts-250   Hoja de 1/4" (0.64 cm) Juego 1/4

tts-250s  Hoja dentada de 1/4" (0.64 cm) Juego 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
tts-188-B Ensamblaje de hojas rectas de 3/16" (0.48 cm) 

para tts-2 y tts-188
Juego 1/12

tts-188s-B Ensamblaje de hojas dentadas de 3/16" (0.48 cm) 
para tts-2 y tts-188

Juego 1/12

tts-250-B Hoja recta de 1/4" (0.64 cm) 
Ensamblaje para tts-3 y tts-250

Juego 1/12

tts-250s-B Ensamblaje de hojas dentadas de 1/4" (0.64 cm) 
para tts-3 y tts-250

Juego 1/12

Kat-Ft Juego de patas de repuesto, 4 unidades Juego 1

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 1/48

HFC-375r Hoja de repuesto para corte de 3/8" (0.95 cm) Juego 1/48

HFC-500r Hoja de repuesto para corte de 1/2" (1.27 cm) Juego 1/48

HFC-250B Ensamblaje de hoja para corte de 1/4" (0.64 cm) Juego 1/24

HFC-375B Ensamblaje de hoja para corte de 3/8" (0.95 cm) Juego 1/24

HFC-500B Ensamblaje de hoja para corte de 1/2" (1.27 cm) Juego 1/24

HFC-250K pieza de empuje para hoja para corte de 1/4" 
(0.64 cm) y 1/2" (1.27 cm)

unidad 1/24

HFC-375K pieza de empuje para hoja para corte de 3/8" 
(0.95 cm)

unidad 1/24

HFC-BK soporte para la pared para la serie HFC unidad 1/12
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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

obtenga gajos de fruta de manera rápida y uniforme al 
empujar una manija ideal para separar el corazón de la 
manzana al igual que para cortar l imones limas, naranjas 
tomates y manzanas en secciones.

♦♦ 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

reBanador de frutas y 
verduras

reBanadores de  
fruta en trozos

FVs-1

FWs-6BK
Hoja para frutas cítricas y 

cuña de repuesto

FWs-6BC
Descorazonador de 

manzanas y cuña de 
repuesto

Hoja de repuestoMedición de Grosor

sEriE FWs

FWs-8

REbAnAdOR dE fRutAS Y VERduRAS

REbAnAdORES dE fRutA En tROzOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FWs-6 6 trozos unidad 1/4

FWs-8 8 trozos unidad 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FWs-6BK Cuña de 6 secciones y hoja de repuesto 

para la serie FWs
Juego 1/10

FWs-8BK Cuña de 8 secciones y hoja de repuesto 
para la serie FWs

Juego 1/10

FWs-6BC Descorazonador y rebanador de 
manzanas en 6 trozos

unidad 10

FWs-8BC Descorazonador y rebanador de 
manzanas en 8 trozos

unidad 10

Kat-Ft Juego de patas de repuesto, 4 unidades Juego 1

Kat-Bs-FH Juego de bujes de repuesto, 4 unidades Juego 1

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)
unidad 1/2

FVs-1B 2 hojas de repuesto Juego 1/10
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TM

la picadora/cubeteadora Kattex corta tomates, cebollas 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

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)

HCD-250

tLC-1

tLC-1-B

Bloque y hoja 
de repuesto

sEriE HCD

sEriE tLC

ACCESORIOS pARA pICAdORA/
CubEtEAdORA

piCadoras/CuBeteadoras
pICAdORAS/CubEtEAdORAS

CORtAdOR dE lECHuGA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
HCD-250 Cubeteadora con hoja de 1/4" (0.64 cm) unidad 1/4

HCD-375 Cubeteadora con hoja de 3/8" (0.95 cm) unidad 1/4

HCD-500 Cubeteadora con hoja de 1/2" (1.27 cm) unidad 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
HCD-250BK Bloque y hoja de repuesto de 1/4" 

(0.64 cm) para la serie HCD
Juego 1/10

HCD-375BK Bloque y hoja de repuesto de 3/8" 
(0.95 cm) para la serie HCD

Juego 1/10

HCD-500BK Bloque y hoja de repuesto de 1/2" 
(1.27 cm) para la serie HCD

Juego 1/10

HCD-Br Juego de aro de goma de repuesto, 2 
unidades

Juego 1/50

Kat-Ft Juego de patas de repuesto, 4 unidades Juego 1

Kat-Bs-FH Juego de bujes de repuesto, 4 unidades Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
tLC-1 Cortador de lechuga unidad 1/2

tLC-1-B Hoja de repuesto para tLC-1 unidad 1/10

Kat-Ft Juego de patas de repuesto, 4 unidades Juego 1

Kat-Bs-ot Juego de bujes de repuesto, 4 unidades Juego 1
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ACCESORIOS dEl REbAnAdOR dE CEbOllAS

Con sólo un movimiento suave del rebanador de cebollas 
Kattex, obtendrá rebanadas uniformes de frutas y verduras 
para ensaladas, bebidas de cóctel y más.

♦♦ 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

los rebanadores de queso Kattex producen cortes 
uniformes y facil itan la tarea de cortar diversos tipos de 
quesos semiblandos. son ideales para controlar el tamaño 
de las porciones y agil izan el preparado de las comidas.

♦♦ Estructura de aluminio fundido con alambres de acero 
inoxidable
♦♦Medidas (cerrado): 13.2" L x 6.7" a x 4.5" aL (33.53 cm L x 17.02 cm 
a x 11.43 cm aL)
♦♦Corta bastones, cubos o rebanadas de queso de 3/8" (0.38 cm) 
o 3/4" (1.91 cm)
♦♦Cepillo de limpieza incluido
♦♦Cumplen con las normas nsF

Ensamblaje de juego de hojas

sEriE os

sEriE tCt

os-250

reBanadores de CeBolla

reBanadores de Queso

Hoja rebanadora de 3/8" 
(0.38 cm)

Hoja rebanadora de 3/4" 
(1.91 cm)

tCt-375

tCt-750

REbAnAdORES dE QuESO

REbAnAdORES dE CEbOllA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
os-188 rebanador con hoja de 3/16" (0.48 cm) unidad 1/2

os-250 rebanador con hoja de 1/4" (0.64 cm) unidad 1/2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
os-188B Ensamblaje de juego de hojas de 3/16" 

(0.64 cm) para la serie os, juego de 2 
piezas

Juego 1/10

os-250B Ensamblaje de juego de hojas de 1/4" 
(0.64 cm) para la serie os, juego de 2 
piezas

Juego 1/10

Kat-Ft Juego de patas de repuesto, 4 unidades Juego 1

Kat-Bs-ot Juego de bujes de repuesto, 4 unidades Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
tCt-375 rebanador con hoja de 3/8" (0.38 cm) unidad 1/4

tCt-375B Estructura de repuesto para tCt-375 Juego 1/10

tCt-750 rebanador con hoja de 3/4" (1.91 cm) unidad 1/4

tCt-750B Estructura de repuesto para tCt-750 Juego 1/10
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Cortadores de papas fritas-potenCia Mediana

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-500pFFC-250B FFC-250K

Cortadores de  
papas fritas

Co-1

aBrelatas manual de 
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 engranajes 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 Fijación portátil de Co-3

Co-3 en uso

Co-1 en uso

Hoja y engrane de 
acero inoxidable

abrazadera 
portátil incluida

Co-1B

Co-3B

Co-1G

Co-3G

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FFC-250 Corte de 1/4" (0.64 cm) unidad 1

FFC-375 Corte de 3/8" (0.95 cm) unidad 1

FFC-500 Corte de 1/2" (1.27 cm) unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FFC-250B Ensamblaje de hoja para FFC-250 unidad 24

FFC-250K pieza de empuje correspondiente a FFC-250 unidad 24

FFC-375B Ensamblaje de hoja para FFC-375 unidad 24

FFC-375K pieza de empuje correspondiente a FFC-375 unidad 24

FFC-500B Ensamblaje de hoja para FFC-500 unidad 24

FFC-500K pieza de empuje correspondiente a FFC-500 unidad 24

FFC-500p soporte de empuje para la serie FFC unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Co-1 abrelatas manual, 

Estructura de hierro fundido
Juego 1

Co-1B Juego de hojas de repuesto para Co-1 de dos 
piezas

Juego 24/288

Co-1G Juego de engrane de repuesto de una pieza para 
Co-1

unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Co-3 abrelatas manual de alta calidad, niquelado 

niquelada
unidad 1/12

Co-3B Hoja de repuesto de ac. inox. para Co-3, 1 unidad unidad 1

Co-3G remplazo de ac. inox. , 1 unidad  
Juego de engrane para Co-3

unidad 1
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npM-7

máQuina para  
haCer pasta

prensas para 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 peso pesado
♦♦se fija a la mesa o cubierta para operar de forma segura

prensas para 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

dispensador de CondiMentos

ideal para bares concurridos, puestos de comida, tiendas 
o servicio de comida rápida. frascos removibles de 
plástico permiten que se lave y rellene fácilmente.

♦♦acero inoxidable 18/8 resistente 
♦♦surtidor resistente ideal para restaurantes muy concurridos
♦♦Cuenta con dos (2) contenedores de plástico, cada uno 
con capacidad de 3-1/2 qt (3.31 L) [7 qt (6.63 L) en total]
♦♦Cada bomba distribuye porciones entre 1 oz (29.57 ml) 
y 1-1/4 oz (36.97 ml), dependiendo del espesor de los 
condimentos
♦♦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)

pKts-2D

peso pesada

tpC-8a

antiadHerente

se fija a 
la mesa o 

cubierta de 
forma segura

sEriE pKts SIN 
BPA

SIN 
PFOA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
npM-7 Longitud del rodillo 7" (17.78 cm) Juego 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO UOM CAJA
tpC-8a 8" (20.32 cm) diám., aluminio, 

antiadherente
1.52 lbs (0.7 kg) unidad 6/12

tpC-8C 8" (20.32 cm) diám., hierro fundido 7.94 lbs (3.60 
kg)

unidad 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
pKts-2D Dispensador de condimentos 

con 2 surtidores estándar
Juego 1/2

pKts-pt01 surtidor individual con tapa unidad 1

pKts-pt02 Contenedor de plástico de repuesto unidad 1

pKts-pt03 Estructura de acero inoxidable unidad 1
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BÁsCUlas de reCepCión MeCÁniCas
♦♦La plataforma de acero inoxidable es grande, estable y 
fácil de limpiar
♦♦Las básculas de 8" (20.32 cm) y 9" (22.86 cm) están 
calibradas a libras como medición base

BÁsCUlas MeCÁniCas preMiUM para CoCina
♦♦Báscula mecánica de acero inoxidable resistente con 
plataforma de 8" (20.32 cm)
♦♦un cristal irrompible protege el dial
♦♦Durable y resistente a la corrosión

BÁsCUla diGital para Controlar porCiones
♦♦Controle las porciones para lograr uniformidad
♦♦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
♦♦Mide en tres (3) unidades distintas 
♦♦ incluye dos (2) baterías aaa y un adaptador aC

BÁsCUla diGital para Controlar porCiones

pese los ingredientes con exactitud con medidas en 
ki logramos, gramos, l ibras u onzas.

♦♦Controle las porciones para lograr uniformidad
♦♦su plataforma de acero inoxidable puede extraerse y 
usarse como bandeja
♦♦se apaga automáticamente luego de tres (3) minutos de 
inactividad mientras utilice energía de baterías
♦♦Funciones de, unidad, tara y de puesta
♦♦Mide en cinco (5) unidades distintas: libras:onzas, libras, 
onzas, kilogramos, gramos
♦♦Calibrado manual en planta para mayor precisión y 
exactitud
♦♦ incluye tres (3) baterías aaa y un adaptador aC
♦♦pantalla LCD de 2-1/2" L x 1" a (6.35 cm L x 2.54 cm a) con 
luz de fondo

BásCulas

BásCulas meCániCas

sCaL-840

sCLH-50sCLH-2

sCaL-D20

NUEVO

sCaL-D22

disponiBle en
Marzo de 2019

capacidad de 
22 lbs (9.97 kg)

capacidad 
de 20 lbs 
(9.07 kg)

plataforma 
6 x 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD GRADACIONES UOM CAJA
sCaL-62 Disco de 6.5" 

(16.51 cm)   
2 lbs /1 kg 1/4 oz / 5 g unidad 8

sCaL-66 Disco de 6.5" 
(16.51 cm)  

6 lbs /3 kg 1/2 oz / 
10 g

unidad 8

sCaL-810  Disco de 8" 
(20.32 cm)  

10 lbs /4.55 kg 1 oz / 25 g unidad 6

sCaL-820  Disco de 8" 
(20.32 cm)  

20 lbs /9.09 kg 1 oz / 50 g unidad 6

sCaL-840  Disco de 8" 
(20.32 cm)  

40 lbs / 18.18 kg 2 oz  / 
100 g

unidad 6

sCaL-960  Disco de 9"
(22.86 cm)   

60 lbs /27.27 kg 4 oz / 
100 g

unidad 2

sCaL-9100 Disco de 9"
(22.86 cm)   

100 lbs / 45.45 kg 4 oz / 
100 g

unidad 2

sCaL-9130 Disco de 9"
(22.86 cm)   

130 lbs /59.09 kg 8 oz / 
200 g

unidad 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD GRADACIONES UOM CAJA
sCLH-2 Disco de 8" 

(20.32 cm)
32 oz
(1 kg)

1/8 oz / 10 g unidad 1/4

sCLH-50 Disco de 8" 
(20.32 cm)

50 lbs 
(22.68 kg)

1/8 lbs/500 g unidad 1/4

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 Juego 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
sCaL-D22 2-1/2" (6.35 cm) x 1" (2.54 cm)

pantalla digital
22 lbs / 10 kg Juego 1/36
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MDL-BLD

MDL-HD

MDL-5p

MDL-5pBs

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
♦♦Dial de ajuste con 3 estilos de cuchillas 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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MDL-18 Juego de rebanadores mandolina, 

Hojas incorporadas
Juego 1/8

MDL-15 Juego de rebanador mandolina, hojas 
intercambiables

Juego 1/8

MDL-BLD Juego de 5 hojas para MDL-15 Juego 12/48

MDL-HD Mango protector de mano para MDL-15 unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MDL-4p Juego de rebanadores mandolina Juego 1/8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MDL-5p Juego de rebanador 

Mandolina japonés
Juego 1/36

MDL-5pBs Juego de3 hojas para MDL-5p Juego 1
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Molinos para CoMida Medianos, aCero inoxidaBle

sVM-9

sVM-12

molinos para Comida

Molino para CoMida Grande
♦♦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 de 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

reBanadores y 
piCadores

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

ranura de 5" L x 2-1/4" a 
(12.7 cm L 5.71 cm a)

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

Vts-3G

NUEVO

BGs-1

reBanador de BaGels
este rebanador de bagels de grado de uso comercial de 
policarbonato promociona rapidez, un corte conveniente y 
seguro, y es esencial para servicio de comida rápida. 

♦♦La hoja dentada con alto contenido en carbono 
antiadherente brinda cortes precisos en cada rebanada
♦♦El protector transparente permite la visibilidad y protege contra 
lesiones en las manos y los dedos
♦♦La base ancha ayuda a mantener la estabilidad mientras 
está en uso
♦♦aptas para lavavajillas

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
sVM-12 5 qt (4.73 L) 12-3/4" (32.39 cm) diám. Juego 1/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
sVM-8 2 qt (1.89 L) con 4 ralladores 8" (20.32 cm) diám. Juego 1/8

sVM-9 2 qt (1.89 L) con 3 ralladores 9" (22.86 cm) diám. Juego 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FCs-3 3" (7.62 cm) diám. unidad 6/24

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) unidad 1/12

Vts-3GBs Juego de hojas dentadas para 
Vts-3G, 3-pc: grueso, medio, fino

Juego 30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BGs-1 7" L x 3-1/2" a x 9" aL (17.78 cm L x 8.89 cm a x 22.86 cm aL) Juego 1/12
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mortero y manojUeGo de Mortero de MÁrMol

Mps-42W

pelador y 
exprimidores

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

expriMidor de CÍtriCos de prensa ManUal

estos exprimidores de cítricos de prensa manual extraen 
jugo fresco de las frutas fácilmente, exprimiendo hasta 
la última gota. el colador atrapa las semil las y la pulpa 
mientras el jugo recién exprimido cae hacia la tapa por 
debajo. 

♦♦Base reforzada, maciza; patas de plástico evitan  
que se resbale
♦♦poste de acero soporta y nivela parejo el acción
♦♦Es ideal para frutas cítricas tamaño mediano y pequeño.

ap-12

JC-19

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Mps-42W tazón de 4-1/2" (11.43 cm) diám. Juego 1/12

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 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
JC-19 premium, 19" (48.26 cm) unidad 1/2
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MXHV-500

MXBH-500

MXB-500q

MXBt-500q

MXru-sEriEs

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

aCero inoxidaBle
tazones de mezClar

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) unidad 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) unidad 12/144

MXBt-300q 3 qt (2.84 L) 10-1/4" x 3-5/8" (26.04 cm x 9.21 cm) unidad 12/72

MXBt-400q 4 qt (3.78 L) 11" x 3-3/4" (27.94 cm x 9.53 cm) unidad 12/72

MXBt-500q 5 qt (4.73 L) 11-7/8" x 4" (30.16 cm x 10.16 cm) unidad 12/72

MXBt-800q 8 qt (7.57 L) 13-3/4" x 5" (34.93 cm x 12.70 cm) unidad 12/36

MXBt-1300q 13 qt (12.3 L) 16-3/8" x 5-7/8" (41.61 cm x 14.94 cm) unidad 12/24

MXBt-1600q 16 qt (15.14 L) 17-7/8" x 6" (45.42 cm x 15.24 cm) unidad 12

MXBt-2000q 20 qt (18.93 L) 19" x 6-5/8" (48.26 cm x 16.83 cm) unidad 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) unidad 12/48

MXBH-500 5 qt (4.73 L) 10-1/4" x 4-1/2" (26.04 cm x 11.43 cm) unidad 12/36

MXBH-800 8 qt (7.57 L) 12" x 5" (30.48 cm x 12.70 cm) unidad 12/24

MXBH-1300 13 qt (12.3 L) 15" x 5-3/4" (38.10 cm x 14.61 cm) unidad 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) unidad 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) unidad 12/144

MXB-300q 3 qt (2.84 L) 9-1/2" x 3-1/2" (24.13 cm 8.89 cm) unidad 12/72

MXB-400q 4 qt (3.78 L) 10-5/8" x 3-1/2" (27 cm x 8.89 cm) unidad 12/72

MXB-500q 5 qt (4.73 L) 11-1/2" x 3-1/2" (29.21 cm x 8.89 cm) unidad 12/72

MXB-800q 8 qt (7.57 L) 13-1/4" x 4-1/8" (33.66 cm x 10.49 cm) unidad 12/36

MXB-1300q 13 qt (12.3 L) 14-3/4" x 3-1/2" (37.47 cm x 8.89 cm) unidad 24

MXB-1600q 16 qt (15.14 L) 17-3/4" x 5" (45.09 cm x 12.70 cm) unidad 12

MXB-2000q 20 qt (18.93 L) 18-5/8" x 5-1/2" (47.32 cm x 13.97 cm) unidad 12

MXB-3000q 30 qt (28.39 L) 22-1/2" x 7-1/2" (57.15 cm x 19.05 cm) unidad 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) unidad 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) unidad 12/36

MXHV-300 3 qt (2.84 L) 9-7/8" x 3" (25.08 cm x 7.62 cm) unidad 12/24

MXHV-400 4 qt (3.78 L) 10-5/8" x 3-1/4" (26.99 cm x 8.26 cm) unidad 12/24

MXHV-500 5 qt (4.73 L) 11-5/8" x 3-3/8" (29.53 cm x 8.57 cm) unidad 6/12

MXHV-800 8 qt (7.57 L) 13-3/4" x 5" (34.93 cm x 12.70 cm) unidad 6/12

MXHV-1300 13 qt (12.3 L) 16-1/4" x 4-1/2" (41.28 cm x 11.434 cm) unidad 12

MXHV-1600 16 qt (15.14 L) 17-3/4" x 5-1/2" (45.09 cm x 13.97 cm) unidad 12

MXHV-2000 20 qt (18.93 L) 18-3/4" x 5" (47.62 cm x 12.70 cm) unidad 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) unidad 48

MXru-300 3 qt (2.84 L) 8-1/2" x 4-3/8" (21.59 cm x 11.11 cm) unidad 24

MXru-500 5 qt (4.73 L) 10-1/4" x 5-5/8" (26.04 cm x 14.29 cm) unidad 24

MXru-800 8 qt (7.57 L) 11-3/4" x 6-1/2" (29.85 cm x 16.51 cm) unidad 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MXBs-30 soporte correspondiente a MXB-3000q Juego 1

MXBs-30-C rueda orientable correspondiente a MXBs-30 unidad 4/24
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sLo-16

CoD-3

aLo-16BH

CCoD-15 L

CCoD-11s

Coladores MUltiUsos Con Manija Y Base 
♦♦acero inoxidable
♦♦Lados ajustados, manijas macizas redondas y base 
con patas

Coladores Con Manija Y Base
♦♦aluminio
♦♦Manijas remachadas para más fuerza y transporte fácil
♦♦Base plana con patas estable para drenaje  elevado

Coladores estilo Chino
♦♦acero inoxidable
♦♦Borde ancho y de corte suave para agarradera segura.
♦♦Grueso = agujeros de drenaje de 5 mm
♦♦Fino = agujeros de drenaje de 2.5 mm

Coladores sin Base
♦♦aluminio
♦♦Lados tradicionalmente ajustados

Coladores resistentes Con Manija Y Base
♦♦acero inoxidable de calidad superior, de base amplia para 
uso pesado
♦♦ ideal para enjuagar frutas y vegetales grandes y para colar 
papas, pastas o carnes
♦♦ajustado, forma de cono alto
♦♦El tamaño de los agujeros detienen la comida pero 
permiten que el agua fluya libremente
♦♦Duradero, estable y fácil de transportar entre las estaciones 
de preparación

Coladores

aLo-12

aLo-16H

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
sLo-11 11 qt (10.41 L)  15" x 7-1/2" (38.10 cm x 19.05 cm) unidad 1

sLo-16 16 qt (15.14 L) 16-1/2" x 7-1/2" (41.91 cm x 19.05 cm) unidad 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) unidad 12/48

CoD-5 5 qt (4.73 L) 11-5/8" x 4" (29.53 cm x 10.16 cm) unidad 24

CoD-8 8 qt (7.57 L) 13-1/4" x 5-1/8" (33.66 cm x 13.02 cm) unidad 12

CoD-14 14 qt (13.25 L) 16-1/4" x 5-7/8" (41.28 cm x 14.92 cm) unidad 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) unidad 6

aLo-11BH 11 qt (10.41 L) 15" x 5-3/4" (38.10 cm x 14.61 cm) unidad 6

aLo-16BH 16 qt (15.14 L) 16-1/2" x 7-1/8" (41.91 cm x 18.1 cm) unidad 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
CCoD-11 L 5-1/4 qt (4.96 L), 

Grueso
11-3/4" x 4" (29.85 cm x 10.16 cm) unidad 24

CCoD-13 L 9 qt (8.51 L), 
Grueso

14-1/8" x 4-3/4" (35.88 cm x 12.07 cm) unidad 24

CCoD-15 L 13-3/4 qt (13.01 L), 
Grueso

16-3/8" x 5-1/8" (41.61 cm x 13.02 cm) unidad 12

CCoD-11s 5-1/4 qt (4.96 L), 
Fino

12" x 4" (30.48 cm x 10.16 cm) unidad 24

CCoD-13s 9 qt (8.51 L), Fino 15" x 4-1/2" (38.10 cm x 11.43 cm) unidad 24

CCoD-15s 13-3/4 qt (13.01 L), 
Fino

16-3/8" x 5-1/2" (41.59 cm x 13.97 cm) unidad 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) unidad 12

aLo-16 16 qt (15.14 L) 16" x 8" (40.64 cm x 20.32 cm) unidad 12

aLo-16H 16 qt (15.14 L) 16-1/8" x 8" (40.96 cm x 20.32 cm) unidad 6
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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
como se ha indicado

♦♦ incluye funda protectora con grapa integrada
♦♦puede calibrarse

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 unidad 12/72

tMt-p2    -40-180 °F; 
-40-80 °C

1" (2.54 cm) 
diám.

5" (12.70 cm) HaCCp unidad 12/72

tMt-p3    50-550 °F; 
10-288 °C

1" (2.54 cm) 
diám.

5" (12.70 cm) HaCCp unidad 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 unidad 12/144

tMt-Mt3   130-190 °F;
55-85 °C

3" (7.62 cm) 
diám.

5" (12.70 cm) HaCCp unidad 12/72

s
♦♦ 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 unidad 12/144

tMt-oV3   40-500 °F;
10-260 °C

3" (7.62 cm) 
diám.

HaCCp unidad 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;

-18-104 °C
1" (2.54 cm) 

diám.
5" (12.70 cm) opcional unidad 12/144

♦♦ incluye funda protectora con grapa integrada
♦♦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 unidad 12/72

R

R

R

R

R

R

R

R

R
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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

sEriE tMt
como se ha indicado

♦♦ temperaturas y temporizador programables
♦♦ soporte abatible
♦♦ incluye imán

ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO LONGITUD DE LA SONDA UOM CAJA
tMt-DG6 no 

corresponde
-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. unidad 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 

•	puede calibrarse
unidad 12/144

tMt-CDF3  100-400 °F; 40-200 °C 2" (5.08 cm) diám. 12" (30.48 cm) HaCCp •	indicador ajustable
•	puede calibrarse

unidad 12/144

tMt-CDF4  no 
corresponde

100-400 °F; 40-200 °C 2" x 11-3/4" 
(5.08 cm x 
29.85 cm)

no corresponde no corresponde •	Colgante superior
•	lea verticalmente

unidad 12/72

tMt-CDF5 100-500 °F;40-260 °C 3" (7.62 cm) diám. 12" (30.48 cm) HaCCp •	indicador ajustable
•	puede calibrarse

unidad 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)

unidad 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)

unidad 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) unidad 12/72

R

R

R

R

R

R

R

R
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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
como se ha indicado

♦♦ incluye 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 pantaLLa LCD DE 1" 

(2.54 cm)
4-3/4" 

(12.07 cm)
Guía de temperatura 
para cocinar carne

unidad 12/144

tMt-DG2   no 
corresponde

-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

unidad 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 unidad 3/144

tMt-DG5   no 
corresponde

-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

unidad 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

unidad 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  no 

corresponde
-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

unidad 12/48

R

R

R
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Cubo multiusos
♦♦acero inoxidable

Volteador de panqueques
♦♦ resistentes al calor hasta 608 °F (320 °c)
♦♦ Hoja de nylon
♦♦mango de acero inoxidable 18/8"

dispensador de panqueques de aluminio
♦♦ 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 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

Cubo multiusos

DispensaDores De masa

stn-3

apcd-6

apcd-6r

sF-7

sF-7r

sF-7 & sF-7r

apcd-6 & 
apcd-6r

Up-13

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Up-13 13 Qt (12.3 l) Unidad 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)
Unidad 24/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
apcd-6   dispensador de panqueques Unidad 1/6

apcd-6r   estante para apcd-6 Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sF-7 embudo de ac. inox. Unidad 1/8

sF-7r soporte para sF-7, ac. inox. Unidad 1/24
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tabla statiK™ 
tablas para Cortar

NUEVO

serie cBn

cBn-610Wt

tablas para Cortar GuarniCiones statiK™

Como su equivalente más grande, la tabla para cortar 
guarniciones presenta las mismas patas moldeadas 
antidesl izante que  se mantienen en firme, hasta cuando 
están mojadas. la superficie dura reduce que se desafi len 
los cuchil los y el material copolímero previene que se 
desformen.

♦♦aptas para lavavajillas
♦♦cumple con las normas nsF

tablas para Cortar statiK board™

el diseño original y patentado de statiK boarD™ prioriza 
la seguridad mediante patas antidesl izantes moldeadas 
que evitan que las tablas se resbalen o patinen, incluso en 
cubiertas mojadas. los laterales de la tabla cubiertos de 
goma mantienen la tabla derecha y evitan que se desl ice 
durante su almacenamiento. se adhieren firmemente, son 
robustas y su gancho hecho totalmente de goma facil ita 
su guardado y transporte.

♦♦Gancho incorporado para facilidad de transporte y 
almacenamiento higiénico
♦♦ sus patas cubiertas de goma la sostienen firmemente sobre las 
superficies planas; sus laterales cubiertos de goma mantienen 
la tabla derecha y evitan que se deslice
♦♦disponibles en tres (3) tamaños populares
♦♦ el sistema de codificación de colores de Haccp minimiza 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

diseño 
mejorado

los Bordes 
de las patas 

antidesliZantes 
aYUdan a eVitar 
QUe las taBlas se 
deslicen cUando 

se GUarden en 
Forma Vertical 

sin estantes

colores disponibles

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
cBn-610Wt 6" x 10" x 1/2"  

(15.24 cm x 25.40 cm x 1.27 cm)
Blanco Unidad 20

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 Unidad 6

cBn-1218BU 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) azul Unidad 6

cBn-1218Gr 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) Verde Unidad 6

cBn-1218pp 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) púrpura Unidad 6

cBn-1218rd 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) rojo Unidad 6

cBn-1218Wt 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) Blanco Unidad 6

cBn-1218Yl 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) amarillo Unidad 6

cBn-1520Bn 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) marrón Unidad 6

cBn-1520BU 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) azul Unidad 6

cBn-1520Gr 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) Verde Unidad 6

cBn-1520pp 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) púrpura Unidad 6

cBn-1520rd 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) rojo Unidad 6

cBn-1520Wt 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) Blanco Unidad 6

cBn-1520Yl 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) amarillo Unidad 6

cBn-1824Bn 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) marrón Unidad 6

cBn-1824BU 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) azul Unidad 6

cBn-1824Gr 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) Verde Unidad 6

cBn-1824pp 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) púrpura Unidad 6

cBn-1824rd 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) rojo Unidad 6

cBn-1824Wt 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) Blanco Unidad 6

cBn-1824Yl 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) amarillo Unidad 6
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NUEVO

tablas para Cortar statiK board™

el diseño original y patentado de statiK boarD™ prioriza 
la seguridad mediante patas antidesl izantes moldeadas 
que evitan que las tablas se resbalen o patinen, incluso en 
cubiertas mojadas. los laterales de la tabla cubiertos de 
goma mantienen la tabla derecha y evitan que se desl ice 
durante su almacenamiento. se adhieren firmemente, son 
robustas y su gancho hecho totalmente de goma facil ita 
su guardado y transporte.

♦♦Gancho incorporado para facilidad de transporte y 
almacenamiento higiénico
♦♦ sus patas cubiertas de goma la sostienen firmemente sobre las 
superficies planas; sus laterales cubiertos de goma mantienen 
la tabla derecha y evitan que se deslice
♦♦disponibles en tres (3) tamaños populares
♦♦ el sistema de codificación de colores de Haccp minimiza 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

tabla statiK™ 
tablas para Cortar

serie cBK

misma TaBLa 
esTUPeNda a 
Todo CoLor

los Bordes 
de las patas 

antidesliZantes 
aYUdan a eVitar 
QUe las taBlas se 

deslicen cUando se 
GUarden en Forma 

Vertical sin estantes

colores disponibles

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
cBK-1218Bn 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) marrón Unidad 6

cBK-1218BU 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) azul Unidad 6

cBK-1218Gr 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) Verde Unidad 6

cBK-1218rd 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) rojo Unidad 6

cBK-1218Yl 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) amarillo Unidad 6

cBK-1520Bn 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) marrón Unidad 6

cBK-1520BU 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) azul Unidad 6

cBK-1520Gr 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) Verde Unidad 6

cBK-1520rd 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) rojo Unidad 6

cBK-1520Yl 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) amarillo Unidad 6

cBK-1824Bn 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) marrón Unidad 6

cBK-1824BU 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) azul Unidad 6

cBK-1824Gr 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) Verde Unidad 6

cBK-1824rd 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) rojo Unidad 6

cBK-1824Yl 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) amarillo Unidad 6
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cBi-1520

WcB-1824

WcB-2016

WcB-125

cB-6K cB-6 l

tablas para Cortar reCtanGulares blanCas
♦♦cumplen con las normas nsF

tablas para Cortar de madera
♦♦madera dura durable con 1-3/4" (4.45 cm) de grosor

tablas de madera para queso/pan

tabla de madera para Cortar Con Canal

esta tabla de madera para cortar sin orificios tiene un 
canal que se encuentra en perímetro detiene y sostiene 
los jugos de las carnes recién cortadas. las patas de 
madera elevan la tabla por encima de la superficie de 
trabajo lo que permite que sea fácilmente transferible. 
perfecta para estaciones de corte en el frente de la 
casa y en el área de preparación.

♦♦ las patas de goma antideslizantes sostienen la tabla 
mientras se esté utilizando.

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
♦♦cumplen con las normas nsF

tablas para Cortar
y almohaDillas

estantes para tablas 
para Cortar

serie cBWt

serie cBi

WcB-225

NUEVO

patas 
antideslizantes

SIN 
BPA

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) Unidad 20

cBWt-1218 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) Unidad 6

cBWt-1520 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) Unidad 6

cBWt-1824 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) Unidad 6

cBWt-1830 18" x 30" x 1/2" (45.72 cm x 76.20 cm x 1.27 cm) Unidad 6

cBH-1218 12" x 18" x 3/4" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.91 cm) Unidad 6

cBH-1520 15" x 20" x 3/4" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.91 cm) Unidad 6

cBH-1824 18" x 24" x 3/4" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.91 cm) Unidad 6

cBXH-1218 12" x 18" x 1" (33.02 cm x 17.78 cm x 2.54 cm) Unidad 4

cBXH-1520 15" x 20" x 1" (38.10 cm x 50.80 cm x 2.54 cm) Unidad 4

cBXH-1824 18" x 24" x 1" (45.72 cm x 60.96 cm x 2.54 cm) Unidad 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WcB-1218 12" x 18" (30.48 cm x 45.72 cm) Unidad 1/2

WcB-1520 15" x 20" (38.10 cm x 50.80 cm) Unidad 1/2

WcB-1824 18" x 24" (45.72 cm x 60.96 cm) Unidad 1

WcB-1830 18" x 30" (45.72 cm x 76.20 cm) Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WcB-125 12" x 5" x 3/4" (30.48 cm x 12.70 cm x 1.91 cm) Unidad 24

WcB-225 22-1/2" l x 5-1/2" a x 3/4" al (57.15 cm l x 13.97 cm a x 
1.91 cm al)

Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WcB-2016 20" x 16" x 1" (50.80 cm x 40.64 cm x 2.54 cm) Unidad 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cB-6 l 6 ranuras, cromado Unidad 6/12

cB-6K 6 ranuras, recubierto con vinilo Unidad 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cBi-1218  12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) Unidad 6

cBi-1520  15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) Unidad 6

cBi-1824  18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) Unidad 6

cBi-1824H 18" x 24" x 3/4" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.91 cm) Unidad 6
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serie cBr

JueGos de tablas para Cortar CodifiCadas  
por Colores seGún HaaCp
♦♦ el juego incluye seis (6) colores diferentes
♦♦cumplen con las normas nsF

almoHadillas 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
♦♦cumplen con las normas nsF

tablas para Cortar CodifiCadas por Colores  
seGún HaaCp 
♦♦cumplen 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

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 utensil ios allergen-Free (libres 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.

♦♦cumplen con las normas nsF cBpp-1218

taBla para cortar de colores

serie cBst

serie cBF

Consulte la 
página 278 para 

ver más productos de 
la línea allergen-

Free (libre de 
alérgenos)

SIN 
BPA

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 Unidad 6

cBBU-1218 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) azul Unidad 6

cBGr-1218 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) Verde Unidad 6

cBrd-1218 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) rojo Unidad 6

cBYl-1218 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) amarillo Unidad 6

cBBn-1520 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) marrón Unidad 6

cBBU-1520 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) azul Unidad 6

cBGr-1520 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) Verde Unidad 6

cBrd-1520 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) rojo Unidad 6

cBYl-1520 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) amarillo Unidad 6

cBBn-1824 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) marrón Unidad 6

cBBU-1824 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) azul Unidad 6

cBGr-1824 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) Verde Unidad 6

cBrd-1824 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) rojo Unidad 6

cBYl-1824 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) amarillo Unidad 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 Unidad 24/96

cBr-Bn 6-1/2" l x 2-1/2" a (15.51 cm l x 6.35 cm a) marrón Unidad 24/96

cBr-BU 6-1/2" l x 2-1/2" a (15.51 cm l x 6.35 cm a) azul Unidad 24/96

cBr-Gr 6-1/2" l x 2-1/2" a (15.51 cm l x 6.35 cm a) Verde Unidad 24/96

cBr-rd 6-1/2" l x 2-1/2" a (15.51 cm l x 6.35 cm a) rojo Unidad 24/96

cBr-Yl 6-1/2" l x 2-1/2" a (15.51 cm l x 6.35 cm a) amarillo Unidad 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 Unidad 6
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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 480 °F (-40 °c a 249 °c)

sBs-21pp

cBpp-1218

taBlas para 
cortar

pds-7p

serie psH

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)
♦♦cumplen con las normas nsF

psH-16p

diseño 
mejorado

cBn-1824pp

tablas para Cortar allerGen-free (libres de alérGenos)
♦♦ su superficie dura evita que se desafilen los cuchillos; el 
copolímero resistente evita la deformación
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦cumplen con las normas nsF

allergen-Free 
utensilios  
De CoCina

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

pecc-128p, pecc-68p, pecc-24p 

tapas allerGen-free (libres de alérGenos)
♦♦ para las series pcsc, ptsc y pesc

funda de siliCona para manGo allerGen-free (libre de 
alérGenos)

aFp-10Hp

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

UtpH-9p

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
sBs-11pp tamaño 1/4 8-1/4" x 11-3/4" (20.96 cm x 29.85 cm) Unidad 20/100

sBs-16pp tamaño medio 11-5/8" x 16-1/2" (29.53 cm x 41.91 cm) Unidad 10/50

sBs-21pp tamaño 2/3 14-7/16" x 20-1/2" (36.68 cm x 52.07 cm) Unidad 10/50

sBs-24pp tamaño 
completo

16-3/8" x 24-1/2" (41.61 cm x 62.23 cm)  Unidad 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 Unidad 6

cBn-1520pp 15" x 20" x 1/2" (38.10 cm x 50.80 cm x 1.27 cm) púrpura Unidad 6

cBn-1824pp 18" x 24" x 1/2" (45.72 cm x 60.96 cm x 1.27 cm) púrpura Unidad 6

cBpp-1218 12" x 18" x 1/2" (30.48 cm x 45.72 cm x 1.27 cm) púrpura Unidad 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)
Unidad 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
psH-10p   10-1/2" (26.67 cm) Unidad 24/144

psH-14p   14" (35.56 cm) Unidad 24/144

psH-16p   16-1/4" (41.28 cm) Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BFm-a100 marcadores de alimentos paquete 20/200

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
pecc-24p para 2 Qt (1.89 l) y 4 Qt (3.78 l) púrpura Unidad 12

pecc-68p para 6 Qt (5.68 l) y 8 Qt (7.57 l) púrpura Unidad 12

pecc-128p para 12 Qt (11.36 l), 18 Qt (17.03 l) y 22 Qt 
(20.82 l)

púrpura Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
aFp-10Hp para aFp-10, asFp-11, asp-3, -4 púrpura Unidad 1/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
UtpH-9p 9" (22.86 cm) Unidad 6/72

UtpH-12p 12" (30.48 cm) Unidad 6/72

UtpH-16p 16" (40.64 cm) Unidad 6/72
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allergen-Free
utensilios De  
CoCina

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
♦♦cumplen 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
♦♦cumplen con las normas nsF

tWp-51p

tWp-31p

tWp-61p

tWp-91ptWpo-9p

tWps-9p series tWp, tWpo Y tWps

KWp-121p

KWp-91p

KWp-100p

KWp-80p

KWp-30p

serie KWp

serie icd

CuCHarones de aCero inoxidable de una sola pieza 
allerGen-free (libres de alérGenos)

porCionadores de aCero inoxidable de una sola pieza 
allerGen-free (libres de alérGenos)

CuCHaras para Helado de aCero inoxidable allerGen-free 
(libres de alérGenos)
♦♦cumplen con las normas nsF

ldc-4p

Fps-4p Fpp-4p

icd-16p

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 Unidad 6/36

KWp-91p cuchillo para pan, curvo 9-1/2" (24.13 cm) l Unidad 6/36

KWp-100p cuchillo de chef 10" (25.40 cm) l Unidad 6/36

KWp-121p rebanador, borde ondulado 12" (30.48 cm) l Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
ldc-2p 2 oz (59.15 ml) 12-1/2" (31.75 cm) Unidad 12/120

ldc-4p 4 oz (118 ml) 15-1/2" (39.37 cm) Unidad 12/120

ldc-6p 6 oz (177 ml) 15-1/2" (39.37 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Fps-2p 2 oz (59.15 ml), sin orificios Unidad 12/72

Fps-4p 4 oz (118 ml), sin orificios Unidad 12/72

Fps-6p 6 oz (177 ml), sin orificios Unidad 12/72

Fpp-2p 2 oz (59.15 ml), con orificios Unidad 12/72

Fpp-4p 4 oz (118 ml), con orificios Unidad 12/72

Fpp-6p 6 oz (177 ml), con orificios Unidad 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) Unidad 1/36

icd-12p 3-1/4 oz (96.11 ml), 2-1/2" (6.35 cm) diám. 12" (30.48 cm) Unidad 1/36

icd-16p 2-3/4 oz (81.33 ml), 2-1/4" (5.72 cm) diám. 16" (40.64 cm) Unidad 1/36

icd-20p 2 oz (59.15 ml), 2-1/8" (5.40 cm) diám. 20" (50.80 cm) Unidad 1/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
tWp-31p sándwich 

esparcidor
3-5/8" x 1-1/4" (9.21 cm x 
3.18 cm)

Unidad 12/144

tWp-42p Volteador, acodado 8" x 4" (20.32 cm x 10.16 cm) Unidad 12/48

tWp-51p pala para tartas, acodada* 4-5/8" x 2-3/8" (11.75 cm x 
6.03 cm)

Unidad 12/72

tWp-60p espátula para pescado 6-3/4" x 3-1/4" (17.15 cm x 
8.26 cm)

Unidad 12/144

tWp-61p Hamburguesa
Volteador, acodado*

5-1/8" x 2-7/8" (13.03 cm x 
7.30 cm)

Unidad 12/72

tWp-90p Volteador flexible, acodado* 8-1/4" x 2-7/8" (20.96 cm x 
7.30 cm)

Unidad 12/48

tWp-91p Volteador perf. flex.,
acodado*

8-1/4" x 2-7/8" (20.96 cm x 
7.30 cm)

Unidad 12/48

tWpo-9p espátula, acodada* 8-1/2" x 1-1/2" (21.59 cm x 
3.81 cm)

Unidad 12/72

tWps-9p espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25.40 cm x 
3.49 cm)

Unidad 12/72

*las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado
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molDes para emplatar moldes Culinarios para emplatar HeCHos de 
aCero inoxidable

ideales para hornear, congelar, cortar y dar forma, 
estos moldes circulares son utensi l ios 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.

♦♦acabado de espejo 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" al (5.08 cm x 4.45 cm al) Unidad 12/72

spm-23r redondo, 2" diám. x 3" al (5.08 cm diám. x 7.62 cm al) Unidad 12/72

spm-31r redondo, 3" diám. x 1-3/4" al 
(7.62 cm diám. x 4.45 cm al)

Unidad 12/72

spm-31o ovalado, 3" l x 1-3/8" al (7.62 cm l x 3.49 cm al) Unidad 12/72

spm-41o ovalado, 4" l x 1-3/8" al (10.16 cm l x 3.49 cm al) Unidad 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)

Unidad 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)

Unidad 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)

Unidad 12/72
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CuCharas para 
emplatar

juego para emplatar

pinzas para emplatar

CuCHara para salsa HeCHa  
de aCero inoxidable 18/8

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.

♦♦ Boquilla ajustada

♦♦ ideal para emplatar postres, salsas,chocolate y demás
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado satinado
♦♦mango cómodo
♦♦aptas para lavavajillas

CuCHaras de aCero inoxidable  
18/8 para reVestimiento

mantenga un excelente control al crear presentaciones 
con esti lo con estas cucharas de punta plana, disponibles 
con o sin orificios.

♦♦cabeza plana

pinzas de aCero inoxidable  
18/8 para reVestimiento

las pinzas para emplatar 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.

♦♦aptas para lavavajillas

JueGo de aCero inoxidable 18/8 para 
reVestimiento

el juego de multiuso incluye cinco (5) herramientas de 
revestimiento y una bolsa de mano.

♦♦ las cucharas y las pinzas son aptas para lavavajillas

ttG-8c

ttG-8s

ttG-10c

ttG-10s

ptK-6set

sps-ts8

sps-s8

sps-p8

NUEVO

el juego incluye:
♦♦cuchara para salsa de 8" (20.32 cm) (sps-ts8)
♦♦ 8" (20.32 cm) cucharas inclinadas sin orificios 
(sps-s8)
♦♦cucharas inclinadas perforadas de 8" (20.32 cm) 
(sps-s8)
♦♦ 8" (20.32 cm) pinzas curvadas (ttG-8c)
♦♦ 8" (20.32 cm) pinzas rectas (ttG-8s)
♦♦ Bolsa de mano

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sps-ts8   salsera con boca cónica de 8" (20.32 cm) Unidad 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sps-s8    inclinada, sin orificios de 8" (20.32 cm) Unidad 6/72

sps-s10   inclinada, sin orificios de 10" (25.40 cm) Unidad 6/72

sps-p8    inclinada, perforada de 8" (20.32 cm) Unidad 6/72

sps-p10   inclinada, perforada de 10" (25.40 cm) Unidad 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ttG-8c curvas de 8" (20.32 cm) Unidad 24/144

ttG-10c curvas de 10" (25.40 cm) Unidad 24/144

ttG-8s rectas de 8" (20.32 cm) Unidad 24/144

ttG-10s rectas de 10" (25.40 cm) Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ptK-6set Juego de 6 piezas Juego 12/36
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Bamn-6 Bamn-6c insc-7minsn-7

reCipientes para 
baño maría

insertos

tapas de reCipientes insertables (no 
Cumplen Con las normas nsf)
♦♦acero inoxidable con acabado de espejo

tapas para reCipientes de baño maría
♦♦acero inoxidable con acabado satinado

Los productos Winco Prime™ están hechos con materiales aprobados para la industria 
que cumplen o superan las normas aceptadas para ésta. Todos los productos de la 
familia Winco Prime™ cumplen con las normas NSF®, lo cual garantiza el esfuerzo 
realizado para proporcionar un producto seguro y duradero a un precio asequible. 
¡Los productos Winco Prime™ son seguros y resisten bien a las exigencias de los entornos 
gastronómicos más concurridos!

Dé un salto a Winco Prime™, línea superior

reCipientes de baño maría WinCo prime™ 
♦♦acero inoxidable con acabado satinado

bandeJas insertables de WinCo prime™ 
♦♦acero inoxidable con acabado satinado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
Bamn-1.25 1.25 Qt (1.18 l) 5" x 6" (12.70 cm x 15.24 cm) Unidad 6/48

Bamn-1.5 1.5 Qt (1.40 l) 5-1/2" x 5-1/4" (13.97 cm x 
13.34 cm)

Unidad 6/48

Bamn-2 2 Qt (1.89 l) 5-3/4" x 7" (14.61 cm x 17.78 cm) Unidad 6/48

Bamn-3.5 3.5 Qt (3.31 l) 7-1/4" x 7" (18.42 cm x 17.78 cm) Unidad 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)

Unidad 6/36

Bamn-6 6 Qt (5.68 l) 8" x 8-3/4" (20.32 cm x 22.23 cm) Unidad 6/24

Bamn-8.25 8.25 Qt (7.81 l) 9" x 9-3/4" (22.86 cm x 24.77 cm) Unidad 6/24

Bamn-12 12 Qt (11.36 l) 10" x 10-1/2" (25.40 cm x 
26.67 cm)

Unidad 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
insn-2.5 2.5 Qt (2.37 l) 6" x 7-1/2" (15.24 cm x 19.05 cm) Unidad 6/36

insn-4 4 Qt (3.78 l) 7-1/2" x 7-1/2" (19.05 cm x 
19.05 cm)

Unidad 6/36

insn-7 7 Qt (6.62 l) 9-1/2" x 8" (24.13 cm x 20.32 cm) Unidad 6/24

insn-11 11 Qt (10.41 l) 11-1/2" x 9" (29.21 cm x 
22.86 cm)

Unidad 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Bamn-1.25c tapa para Bamn-1.25 Unidad 12/144

Bamn-1.5c tapa para Bamn-1.5 Unidad 12/144

Bamn-2c cover for Bamn-2 Unidad 12/144

Bamn-3.5c tapa para Bamn-3.5 Unidad 12/144

Bamn-4.25c tapa para Bamn-4.25 Unidad 12/72

Bamn-6c tapa para Bamn-6 Unidad 12/72

Bamn-8.25c tapa para Bamn-8.25 Unidad 12/48

Bamn-12c tapa para Bamn-12 Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
insc-2.5 tapa para insn-2.5 Unidad 6/72

insc-4 tapa para insn-4 Unidad 6/36

insc-7m tapa para insn-7 Unidad 6/48

insc-11m tapa para insn-11 Unidad 6/36
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CuCHarones de manGo neGro de una pieza
♦♦acero inoxidable de 1.2 mm de grosor

CuCHarones Con manGos CodifiCados  
por Colores de una pieza
♦♦codificados por colores para facilitar el control de las 
porciones
♦♦ los mismos colores que los porcionadores prime™ de Winco
♦♦acero inoxidable de 1.2 mm de grosor

CuCHarones

serie ldcn

serie ldcn serie ldin

CuCHarones de una pieza de aCero inoxidable
♦♦acero inoxidable de 1.0 mm de grosor

Dé un salto a Winco Prime™, línea superior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
ldcn-1 1 oz (30 ml) negro Unidad 12/72

ldcn-2 2 oz (59.15 ml) azul Unidad 12/72

ldcn-3 3 oz (89 ml) marrón claro Unidad 12/72

ldcn-4 4 oz (118 ml) Gris Unidad 12/72

ldcn-6 6 oz (177 ml) Verde Unidad 12/72

ldcn-8 8 oz (237 ml) naranja Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ldcn-1 1 oz (30 ml) Unidad 12/72

ldcn-2K 2 oz (59.15 ml) Unidad 12/72

ldcn-3K 3 oz (89 ml) Unidad 12/72

ldcn-4K 4 oz (118 ml) Unidad 12/72

ldcn-6K 6 oz (177 ml) Unidad 12/72

ldcn-8K 8 oz (237 ml) Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ldin-0.5 0.5 oz (14.79 ml) Unidad 12/72

ldin-0.75 0.75 oz (22.18 ml) Unidad 12/72

ldin-1 1 oz (30 ml) Unidad 12/72

ldin-1.5 1.5 oz (44.36 ml) Unidad 12/72

ldin-2 2 oz (59.15 ml) Unidad 12/72

ldin-3 3 oz (89 ml) Unidad 12/72

ldin-4 4 oz (118 ml) Unidad 12/72

ldin-5 5 oz (148 ml) Unidad 12/72

ldin-6 6 oz (177 ml) Unidad 12/72

ldin-8 8 oz (237 ml) Unidad 12/72

ldin-12 12 oz (355 ml) Unidad 12/72
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Controladores de porCiones de una pieza de aCero inoxidable
♦♦acero inoxidable de 1.2 mm de grosor

la familia de productos 
Winco prime™  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

Dé un salto a Winco Prime™, línea superior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN ESTILO COLOR UOM CAJA
Fpsn-1 1 oz (30 ml) sólido negro Unidad 12/72

Fpsn-2 2 oz (59.15 ml) sólido azul Unidad 12/72

Fpsn-3 3 oz (89 ml) sólido marrón claro Unidad 12/72

Fpsn-4 4 oz (118 ml) sólido Gris Unidad 12/72

Fpsn-6 6 oz (177 ml) sólido Verde Unidad 12/72

Fpsn-8 8 oz (237 ml) sólido naranja Unidad 12/72

Fppn-1 1 oz (30 ml) con orificios negro Unidad 12/72

Fppn-2 2 oz (59.15 ml) con orificios azul Unidad 12/72

Fppn-3 3 oz (89 ml) con orificios marrón claro Unidad 12/72

Fppn-4 4 oz (118 ml) con orificios Gris Unidad 12/72

Fppn-6 6 oz (177 ml) con orificios Verde Unidad 12/72

Fppn-8 8 oz (237 ml) con orificios naranja Unidad 12/72
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BHon

BHpn

BHsn

CuCHaras para serVir resistentes de una pieza 

♦♦acero inoxidable de 1.2 mm de grosor
♦♦ las cucharas de 18" (45.72 cm) y 21" (53.34 cm) son de 
acero inoxidable de 2.0 mm de grosor

CuCHaras para serVir Con manGo de CurVatura 
de freno maniJa abs
♦♦acero inoxidable de 1.2 mm de grosor

CuCHaras para serVir

Bson, Bspn, Bssn-series BHon, BHpn, BHsn-series

Bson

Bspn

Bssn

Dé un salto a Winco Prime™, línea superior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
Bson-11 11'' (27.94 cm), sin orificios 11" (27.94 cm) Unidad 12/72

Bson-13 13" (33.02 cm), sin orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/72

Bson-15 15" (38.10 cm), sin orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/72

Bson-18 18" (45.72 cm), sin orificios 18" (45.72 cm) Unidad 12/72

Bson-21 21" (53.34 cm), sin orificios 21" (53.34 cm) Unidad 12/72

Bspn-11 11'' (27.94 cm), con orificios 11" (27.94 cm) Unidad 12/72

Bspn-13 13" (33.02 cm), con orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/72

Bspn-15 15" (38.10 cm), con orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/72

Bspn-18 18" (45.72 cm), con orificios 18" (45.72 cm) Unidad 12/72

Bssn-11 11'' (27.94 cm), con ranuras 11" (27.94 cm) Unidad 12/72

Bssn-13 13" (33.02 cm), con ranuras 13" (33.02 cm) Unidad 12/72

Bssn-15 15" (38.10 cm), con ranuras 15" (38.10 cm) Unidad 12/72

Bssn-18 18" (45.72 cm), con ranuras 18" (45.72 cm) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
BHon-11 11'' (27.94 cm), sin orificios 11" (27.94 cm) Unidad 12/72

BHon-13 13" (33.02 cm), sin 
orificios 

13" (33.02 cm) Unidad 12/72

BHon-15 15" (38.10 cm), sin orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/72

BHpn-11 11'' (27.94 cm), con 
orificios 

11" (27.94 cm) Unidad 12/72

BHpn-13 13" (33.02 cm), con 
orificios 

13" (33.02 cm) Unidad 12/72

BHpn-15 15" (38.10 cm), con 
orificios 

15" (38.10 cm) Unidad 12/72

BHsn-11 11'' (27.94 cm), con 
ranuras 

11" (27.94 cm) Unidad 12/72

BHsn-13 13" (33.02 cm), con 
ranuras 

13" (33.02 cm) Unidad 12/72

BHsn-15 15" (38.10 cm), con 
ranuras 

15" (38.10 cm) Unidad 12/72
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serie iss

ics-1

aicd-12

CuCHaras para Helado de una pieza de luJo
♦♦ ideal para puré de papas, masa para galletas, etc.
♦♦ el mango más largo reduce el cansancio del brazo y la mano
♦♦ estructura del mango de una pieza reforzada con varilla de 
acero inoxidable
♦♦de larga duración
♦♦ el color del mango indica el tamaño del cucharón
♦♦acero inoxidable 18/8 durable y resistente
♦♦cumplen con las normas nsF

CuCHarones para 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 para Helado
♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦cumplen con las normas nsF

CuCHaras para Helado/porCionadores  
Con palanCa/resorte
♦♦acero inoxidable 18/8

espátula para Helado

serie icd

serie icop

CuCharas y 
Control De porCiones

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIáM. TAMAñO COLOR UOM CAJA
icop-6 5-1/3 oz (237 ml) 3-3/16" (24.13 cm) 6 Blanco Unidad 1/36

icop-8 4 oz (118 ml) 2-7/8" (7.30 cm) 8 Gris Unidad 1/36

icop-10 3-1/4 oz (96.11 ml) 2-11/16" (24.13 cm) 10 marfil Unidad 1/36

icop-12 2-2/3 oz (78.86 ml) 2-7/16" (24.13 cm) 12 Verde Unidad 1/36

icop-16 2 oz (59.15 ml) 2-1/4" (5.72 cm) 16 azul Unidad 1/36

icop-20 1-5/8 oz (48.1 ml) 2-1/8" (5.40 cm) 20 amarillo Unidad 1/36

icop-24 1-1/3 oz (39.4 ml) 2" (5.08 cm) 24 rojo Unidad 1/36

icop-30 1 oz (30 ml) 1-13/16" (24.13 cm) 30 negro Unidad 1/36

icop-40 3/4 oz (22 ml) 1-5/8" (24.13 cm) 40 púrpura Unidad 1/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIáM. TAMAñO COLOR UOM CAJA
icd-6 4-2/3 oz (138 ml) 3" (7.62 cm) 6 Blanco Unidad 1/36

icd-8 4 oz (118 ml) 2-3/4" (6.99 cm) 8 Gris Unidad 1/36

icd-10 3-3/4 oz (111 ml) 2-5/8" (6.67 cm) 10 marfil Unidad 1/36

icd-12 3-1/4 oz (96.11 ml) 2-1/2" (6.35 cm) 12 Verde Unidad 1/36

icd-16 2-3/4 oz (81.33 ml) 2-1/4" (5.72 cm) 16 azul Unidad 1/36

icd-20 2 oz (59.15 ml) 2-1/8" (5.40 cm) 20 amarillo Unidad 1/36

icd-24 1-3/4 oz (51.75 ml) 2" (5.08 cm) 24 rojo Unidad 1/36

icd-30 1-1/4 oz (36.97 ml) 1-7/8" (4.76 cm) 30 negro Unidad 1/36

icd-40 7/8 oz (26.02 ml) 1-5/8" (24.13 cm) 40 púrpura Unidad 1/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
aicd-12 3 oz (89 ml) 12 Unidad 12/144

aicd-16 2-1/2 oz (73.93 ml) 16 Unidad 12/144

aicd-20 2 oz (59.15 ml) 20 Unidad 12/144

aicd-24 1-1/2 oz (44.36 ml) 24 Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIáM. TAMAñO UOM CAJA
iss-8 4 oz (118 ml) 2-3/4" (6.99 cm) 8 Unidad 12/48

iss-10 3-3/4 oz (111 ml) 2-5/8" (6.67 cm) 10 Unidad 12/48

iss-12 3-1/4 oz (96.11 ml) 2-1/2" (6.35 cm) 12 Unidad 12/48

iss-16 2-3/4 oz (81.33 cm) 2-1/4" (5.72 cm) 16 Unidad 12/48

iss-20 2-1/2 oz (73.93 ml) 2-1/8" (5.40 cm) 20 Unidad 12/48

iss-24 1-3/4 oz (51.75 ml) 1-15/16" (4.92 cm) 24 Unidad 12/48

iss-30 1-1/4 oz (36.97 ml) 1-7/8" (4.76 cm) 30 Unidad 12/48

iss-40 7/8 oz (26.02 ml) 1-3/4" (4.45 cm) 40 Unidad 12/48

iss-50 5/8 oz (184 ml) 1-1/2" (3.81 cm) 50 Unidad 12/48

iss-60 9/16 oz (16.64 ml) 1-7/16" (3.65 cm) 60 Unidad 12/48

iss-70 1/2 oz (14.79 ml) 1-3/8" (3.49 cm) 70 Unidad 12/48

iss-100 3/8 oz (11.24 ml) 1-1/8" (2.86 cm) 100 Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ics-1 espátula para helado Unidad 12/120
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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

CuCHarones de manGo Corto de aCero inoxidable

CuCHarones de dos piezas de aCero inoxidable

CuCHarones de una pieza de aCero  
inoxidable identifiCados por Colores

sHHd-1

ldi-4 ldi-24

ldi-30sH

PULido 
iNTeNso y 

aCaBado de 
esPejo

CoNsULTe La 
PágiNa 283 Para 
ver UTeNsiLios 
QUe CUmPLeN 

CoN Las Normas 
NsF

NUEVO

TAMAÑO

Controladores de porCiones de una pieza  
de aCero inoxidable

series Fpp Y Fps

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
ldi-0 0.5 oz (14.79 ml) 10-1/4" (26.04 cm) Unidad 12/240

ldi-1    1 oz (30 ml) 10-1/4" (26.04 cm) Unidad 12/240

ldi-1.5   1.5 oz (44.36 ml) 10-3/8" (26.35 m) Unidad 12/120

ldi-2    2 oz (59.15 ml) 10-1/4" (26.04 cm) Unidad 12/240

ldi-3    3 oz (89 ml) 12" (30.48 cm) Unidad 12/120

ldi-4    4 oz (118 ml) 12-1/4" (31.12 cm) Unidad 12/120

ldi-5    5 oz (148 ml) 12-1/2" (31.75 cm) Unidad 12/120

ldi-6    6 oz (177 ml) 12-1/2" (31.75 cm) Unidad 12/120

ldi-8    8 oz (237 ml) 12-1/2" (31.75 cm) Unidad 12/120

ldi-12  12 oz (355 ml) 12-3/4" (32.39 cm) Unidad 12/120

ldi-16     16 oz (473 ml) 12-1/2" (31.75 cm) Unidad 12/120

ldi-24  24 oz (709 ml) 13" (33.02 cm) Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
sHHd-1 1 Qt (946.35 ml) 12" (30.48 cm) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
ldt-1  1 oz (30 ml) 12" (30.48 cm) Unidad 12/120

ldt-32  32 oz (946 ml) 16" (40.64 cm) Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
ldc-05 0.5 oz (14.79 ml), verde 

azulado
12" (30.48 cm) Unidad 12/120

ldc-1    1 oz (30 ml), amarillo 12" (30.48 cm) Unidad 12/120

ldc-2    2 oz (59.15 ml), rojo 12-1/2" (31.75 cm) Unidad 12/120

ldc-3    3 oz (88.72 ml), marfil 13" (33.02 cm) Unidad 12/120

ldc-4    4 oz (118 ml), verde 15-1/2" (39.37 cm) Unidad 12/120

ldc-6    6 oz (177 ml), negro 15-1/2" (39.37 cm) Unidad 12/120

ldc-8    8 oz (237 ml), azul 16-1/2" (41.91 cm) Unidad 12/60

ldc-12  12 oz (355 ml), gris 16-1/2" (41.91 cm) Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
ldi-05sH 0.5 oz (44 ml), de una pieza 6" (15.24 cm) Unidad 12/120

ldi-10sH     1 oz (44 ml), de una pieza 6" (15.24 cm) Unidad 12/120

ldi-15sH  1.5 oz (44 ml), de una pieza 6" (15.24 cm) Unidad 12/120

ldi-20sH     2 oz (44 ml), de una pieza 6" (15.24 cm) Unidad 12/120

ldi-30sH    3 oz (44 ml), de una pieza 6" (15.24 cm) Unidad 12/120

ldi-40sH    4 oz (44 ml), de una pieza 6" (15.24 cm) Unidad 12/120

ldi-60sH    6 oz (44 ml), de una pieza 6" (15.24 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN ESTILO COLOR UOM CAJA
Fps-1 1 oz (30 ml) sólido amarillo Unidad 12/72

Fps-2 2 oz (59.15 ml) sólido rojo Unidad 12/72

Fps-3 3 oz (89 ml) sólido marfil Unidad 12/72

Fps-4 4 oz (118 ml) sólido Verde Unidad 12/72

Fps-6 6 oz (177 ml) sólido negro Unidad 12/72

Fps-8 8 oz (237 ml) sólido azul Unidad 12/72

Fpp-1 1 oz (30 ml) con orificios amarillo Unidad 12/72

Fpp-2 2 oz (59.15 ml) con orificios rojo Unidad 12/72

Fpp-3 3 oz (89 ml) con orificios marfil Unidad 12/72

Fpp-4 4 oz (118 ml) con orificios Verde Unidad 12/72

Fpp-6 6 oz (177 ml) con orificios negro Unidad 12/72

Fpp-8 8 oz (237 ml) con orificios azul Unidad 12/72
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serie UtpH

serie Ut

pinzas para servir 
comida fría 
únicamente

Ut-9Ht

Ut-9

Ut-9 lt

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 buffet
♦♦ 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 buffet
♦♦acero inoxidable

pinzas multiusos extra peso pesado
♦♦ 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 de peso pesado
♦♦ resorte en espiral
♦♦acero inoxidable de 0.9 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
UtpH-9B 9" (22.86 cm) azul Unidad 6/72

UtpH-9G 9" (22.86 cm) Verde Unidad 6/72

UtpH-9K 9" (22.86 cm) negro Unidad 6/72

UtpH-9r 9" (22.86 cm) rojo Unidad 6/72

UtpH-9Y 9" (22.86 cm) amarillo Unidad 6/72

UtpH-12B 12" (30.48 cm) azul Unidad 6/72

UtpH-12G 12" (30.48 cm) Verde Unidad 6/72

UtpH-12K 12" (30.48 cm) negro Unidad 6/72

UtpH-12r 12" (30.48 cm) rojo Unidad 6/72

UtpH-12Y 12" (30.48 cm) amarillo Unidad 6/72

UtpH-16B 16" (40.64 cm) azul Unidad 6/72

UtpH-16G 16" (40.64 cm) Verde Unidad 6/72

UtpH-16K 16" (40.64 cm) negro Unidad 6/72

UtpH-16r 16" (40.64 cm) rojo Unidad 6/72

UtpH-16Y 16" (40.64 cm) amarillo Unidad 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
Ut-9Hp-B 9" (22.86 cm) azul Unidad 12/72

Ut-9Hp-G 9" (22.86 cm) Verde Unidad 12/72

Ut-9Hp-K 9" (22.86 cm) negro Unidad 12/72

Ut-9Hp-r 9" (22.86 cm) rojo Unidad 12/72

Ut-9Hp-Y 9" (22.86 cm) amarillo Unidad 12/72

Ut-12Hp-B 12" (30.48 cm) azul Unidad 12/72

Ut-12Hp-G 12" (30.48 cm) Verde Unidad 12/72

Ut-12Hp-K 12" (30.48 cm) negro Unidad 12/72

Ut-12Hp-r 12" (30.48 cm) rojo Unidad 12/72

Ut-12Hp-Y 12" (30.48 cm) amarillo Unidad 12/72

Ut-16Hp-B 16" (40.64 cm) azul Unidad 12/72

Ut-16Hp-G 16" (40.64 cm) Verde Unidad 12/72

Ut-16Hp-K 16" (40.64 cm) negro Unidad 12/72

Ut-16Hp-r 16" (40.64 cm) rojo Unidad 12/72

Ut-16Hp-Y 16" (40.64 cm) amarillo Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ut-9Ht   9" (22.86 cm) Unidad 12/72

Ut-12Ht 12" (30.48 cm) Unidad 12/72

Ut-16Ht 16" (40.64 cm) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ut-9 lt   9" (22.86 cm) Unidad 12/72

Ut-12 lt 12" (30.48 cm) Unidad 12/72

Ut-16 lt 16" (40.64 cm) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ut-7   7" (17.78 cm) (especialmente diseñadas para 

servicio de mesa)
Unidad 12/72

Ut-9   9" (22.86 cm) Unidad 12/72

Ut-12 12" (30.48 cm) Unidad 12/72

Ut-16 16" (40.64 cm) Unidad 12/72
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Consulte la 
página 283 para 

ver utensilios Que 
CuMplen Con las 

norMas nsF

Utensilios para servir

CuCharas para servir resistentes de una pieza 
♦♦acero inoxidable con 1.5 mm de grosor

tenedOres para servir
♦♦acero inoxidable con 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) Unidad 12/72

BsFK-21 21" (53.34 cm) Unidad 12/72

BHKF-21 21" (53.34 cm), 2.0 mm de 
grosor

Unidad 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Bsot-11 11'' (27.94 cm), sin orificios Unidad 12/144

Bsot-13 13" (33.02 cm), sin orificios Unidad 12/144

Bsot-15 15" (38.10 cm), sin orificios Unidad 12/144

BsPt-11 11" (27.94 cm), con orificios Unidad 12/144

BsPt-13 13" (33.02 cm), con orificios Unidad 12/144

BsPt-15 15" (38.10 cm), con orificios Unidad 12/144

Bsst-11 11'' (27.94 cm), con ranuras Unidad 12/144

Bsst-13 13" (33.02 cm), con ranuras Unidad 12/144

Bsst-15 15" (38.10 cm), con ranuras Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BsoB-11 11'' (27.94 cm), sin orificios Unidad 12/72

BsoB-13 13" (33.02 cm), sin orificios Unidad 12/72

BsoB-15 15" (38.10 cm), sin orificios Unidad 12/72

BsPB-11 11" (27.94 cm), con orificios Unidad 12/72

BsPB-13 13" (33.02 cm), con orificios Unidad 12/72

BsPB-15 15" (38.10 cm), con orificios Unidad 12/72

BssB-11 11'' (27.94 cm), con ranuras Unidad 12/72

BssB-13 13" (33.02 cm), con ranuras Unidad 12/72

BssB-15 15" (38.10 cm), con ranuras Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BHoP-11 11'' (27.94 cm), sin orificios Unidad 12/120

BHoP-13 13" (33.02 cm), sin orificios Unidad 12/120

BHoP-15 15" (38.10 cm), sin orificios Unidad 12/120

BHPP-11 11" (27.94 cm), con orificios Unidad 12/120

BHPP-13 13" (33.02 cm), con orificios Unidad 12/120

BHPP-15 15" (38.10 cm), con orificios Unidad 12/120

BHsP-11 11'' (27.94 cm), con ranuras Unidad 12/120

BHsP-13 13" (33.02 cm), con ranuras Unidad 12/120

BHsP-15 15" (38.10 cm), con ranuras Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Bsot-11H 11'' (27.94 cm), sin orificios Unidad 12/144

Bsot-13H 13" (33.02 cm), sin orificios Unidad 12/144

Bsot-15H 15" (38.10 cm), sin orificios Unidad 12/144

Bsot-18 18" (45.72 cm), sin orificios Unidad 12/72

Bsot-21 21" (53.34 cm), sin orificios Unidad 12/72

BsPt-11H 11" (27.94 cm), con orificios Unidad 12/144

BsPt-13H 13" (33.02 cm), con orificios Unidad 12/144

BsPt-15H 15" (38.10 cm), con orificios Unidad 12/144

BsPt-18 18" (45.72 cm), con orificios Unidad 12/72

Bsst-11H 11'' (27.94 cm), con ranuras Unidad 12/144

Bsst-13H 13" (33.02 cm), con ranuras Unidad 12/144

Bsst-15H 15" (38.10 cm), con ranuras Unidad 12/144

Bsst-18 18" (45.72 cm), con ranuras Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BHKs-21 21" (53.34 cm), sin orificios Unidad 6/48

BHKP-21 21" (53.34 cm), con orificios Unidad 6/48



U
t
e

n
s

il
io

s
 d

e
 c

o
c

in
a

290 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

NUEVOS

Utensilios para servir 
de policarbonato

serie cVst

serie cVBs

series cVss Y sVPs

serie cVld

serie PPt

serie PUtF PUtF-6K

soporta 
teMperaturas De  

-40 °F (-40 °C)  
a 212 °F (100 °C)

pinzas para servir Curv™
♦♦cumplen con las normas nsF

CuCharOnes de una pieza Curv™
♦♦cumplen con las normas nsF

pinzas planas
♦♦cumplen con las normas nsF

pinzas para espagueti
♦♦ resistentes al calor hasta 302 °F (150 °c)
♦♦cumplen con las normas nsF

CuCharas para buffet Curv™
♦♦ 3/4 oz (22 ml) de capacidad
♦♦cumplen con las normas nsF

CuCharas para servir Curv™
♦♦ 1-1/2 oz (44 ml) de capacidad
♦♦cumplen con las normas nsF

NUEVOS

NUEVOS

NUEVOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
cVst-6c transparente 6" (15.24 cm) Unidad 12/144

cVst-6K negro 6" (15.24 cm) Unidad 12/144

cVst-6r rojo 6" (15.24 cm) Unidad 12/144

cVst-9c transparente 9" (22.86 cm) Unidad 12/144

cVst-9K negro 9" (22.86 cm)  Unidad 12/144

cVst-9r rojo 9" (22.86 cm)  Unidad 12/144

cVst-12c transparente 12" (30.48 cm)  Unidad 12/144

cVst-12K negro 12" (30.48 cm) Unidad 12/144

cVst-12r rojo 12" (30.48 cm) Unidad 12/144

Remplaza la serie PUT anterior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
cVld-8c 3/4 oz (22 ml), transparente 8-1/2" 

(21.59 cm)
Unidad 12/144

cVld-8K 3/4 oz (22 ml), negro 8-1/2" 
(21.59 cm)

Unidad 12/144

cVld-8r 3/4 oz (22 ml), rojo 8-1/2" 
(21.59 cm)

Unidad 12/144

cVld-13c 1 oz (30 ml), transparente 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

cVld-13K 1 oz (30 ml), negro 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

cVld-13r 1 oz (30 ml), rojo 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

Remplaza la serie PLD anterior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
cVBs-10c transparente 10" (25.40 cm) Unidad 12/144

cVBs-10K negro 10" (25.40 cm) Unidad 12/144

cVBs-10r rojo 10" (25.40 cm) Unidad 12/144

Remplaza la serie PSSB anterior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
cVss-13c transparente, sin orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

cVss-13K negro, sin orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

cVss-13r rojo, sin orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

cVss-15c transparente, sin orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

cVss-15K negro, sin orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

cVss-15r rojo, sin orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

cVPs-13c transparente, con orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

cVPs-13K negro, con orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

cVPs-13r rojo, con orificios 13" (33.02 cm) Unidad 12/144

cVPs-15c transparente, con orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

cVPs-15K negro, con orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

cVPs-15r rojo, con orificios 15" (38.10 cm) Unidad 12/144

Remplaza la serie PSS anterior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PUtF-6B Beige 6" (15.24 cm) Unidad 12/432

PUtF-6c transparente 6" (15.24 cm) Unidad 12/432

PUtF-6K negro 6" (15.24 cm) Unidad 12/432

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PPt-11B Beige 11" (27.94 cm) Unidad 24/144

PPt-11c transparente 11" (27.94 cm) Unidad 24/144

PPt-11K negro 11" (27.94 cm) Unidad 24/144
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pinzas para espagueti

Uts-12K

Ut-7K

pinzas con dispositivo 
para trabar

acero inoxidable
pinzas para servir

con puntas y agarradera de si l icona antidesl izantes 
y dispositivo para trabar, estas pinzas multiusos están 
diseñadas para uti l izarse en ollas antiadherentes para 
evitar rayones.

pinzas multiusOs COn agarradera de siliCOna
♦♦acero inoxidable de 0.6 mm de grosor
♦♦ resistentes al calor hasta 400 °F (204 °c)

pinzas multiusOs
♦♦acero inoxidable de 0.5 mm de grosor
♦♦anillo para trabar y agarradera antideslizante
♦♦ resistentes al calor hasta 400 °F (204 °c)

pinzas para servir

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

♦♦ ideal para buffets, eventos con servicio de comida y demás
♦♦aptas para lavavajillas

pinzas multiusOs de pesO pesadO 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

ict-7

textura de ict-7

it-7

st-105sF

st-10s

UtlK-12

stH-8

Ptos-8

st-8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Uts-9K   9" (22.86 cm) Unidad 12/72

Uts-12K 12" (30.48 cm) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
UtlK-7    7" (17.78 cm) Unidad 12/72

UtlK-9    9" (22.86 cm) Unidad 12/72

UtlK-12   12" (30.48 cm) Unidad 12/72

UtlK-16   16" (40.64 cm) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ut-7K 7" (17.78 cm) Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
st-8 acabado de espejo 8" (20.32 cm) Unidad 12/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
ict-7 cinco dientes, texturadas 7" (17.78 cm) Unidad 12/144

it-7 tres dientes, acabado satinado 7" (17.78 cm) Unidad 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) Unidad 12/96

st-2      cuchara doble,  
acabado de espejo

10" (25.40 cm) Unidad 6/60

st-10 tenedor y cuchara, 
acabado satinado 

10" (25.40 cm) Unidad 6/60

st-10s espátula ranurada y sin orificios, 
acabado de espejo

10" (25.40 cm) Unidad 12/96

st-105sF espátula y tenedor, acabado de 
espejo

10-1/2" (26.67 cm) Unidad 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
Pt-8 sin orificios con  

mango corto
7-1/2" (19.05 cm) Unidad 12/120

Pt-875 sin orificios con  
mango largo

8-3/4" (22.23 cm) Unidad 12/144

Pt-10P con orificios  10-1/2" (26.67 cm) Unidad 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
stH-8 corto 8.5" (21.59 cm) Unidad 12/72

stH-10    Mediano 10.5" (26.67 cm) Unidad 12/72

stH-13    largo 13.5" (34.29 cm) Unidad 12/72
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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

prensadOres de papa
♦♦acero inoxidable

maChaCadOres de papa

nuestros machacadores de calidad profesional están 
niquelados, y son lo suficientemente resistentes como 
para usarlos con tubérculos comestibles. los mangos 
cromados son resistentes y vienen en versiones de madera 
y polipropileno.

maChaCadOres de papa COn mangO de madera

maChaCadOres de papa de aCerO COn agarradera 
enfundada de plástiCO

batidores de acero 
inoxidable

PtM-24r

PtMP-24s PtMP-18r

PtM-18s

Machacadores

Pr-9 Pr-16

MWP-40

KWP-48

serie Fn

serie Pn

Fn-18

Pn-14

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Fn-10 10" (25.40 cm) Unidad 12/72

Fn-12 12" (30.48 cm) Unidad 12/72

Fn-14 14" (35.56 cm) Unidad 12/72

Fn-16 16" (40.64 cm) Unidad 12/60

Fn-18 18" (45.72 cm) Unidad 12/60

Fn-20 20" (50.80 cm) Unidad 12/60

Fn-22 22" (55.88 cm) Unidad 12/60

Fn-24 24" (60.96 cm) Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Pn-10 10" (25.40 cm) Unidad 12/72

Pn-12 12" (30.48 cm) Unidad 12/72

Pn-14 14" (35.56 cm) Unidad 12/72

Pn-16 16" (40.64 cm) Unidad 12/72

Pn-18 18" (45.72 cm) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MWP-40 Batidor para mayonesa, 40" (1.02 m) Unidad 8

KWP-48 Batidor para olla, 48" (1.22 m) Unidad 8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PtMP-18r   redonda de 4" (10.16 cm) Mango de 18" (45.72 cm) Unidad 6/12

PtMP-18s   cuadrado de 4-1/2" 
(11.43 cm)

Mango de 17-3/4" 
(45.09 cm)

Unidad 6/12

PtMP-24r   redondo de 5" (12.70 cm) Mango de 24-1/2" 
(62.23 cm)

Unidad 6/12

PtMP-24s   cuadrado de 5-1/4" 
(13.34 cm)

Mango de 24" (60.96 cm) Unidad 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PtM-18r redondo de 4" (10.16 cm) Mango de 18" (45.72 cm) Unidad 6/12

PtM-18s cuadrado de 4-1/2" 
(11.43 cm)

Mango de 17-3/4" 
(45.09 cm)

Unidad 6/12

PtM-24r redondo de 5" (12.70 cm) Mango de 24-1/2" 
(62.23 cm)

Unidad 6/12

PtM-24s cuadrado de 5-1/4" 
(13.34 cm)

Mango de 24" (60.96 cm) Unidad 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Pr-9 económico, redondo Unidad 6

Pr-16 cuadrada Unidad 1/6
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Utensilios de cocina  
de nYlon

cepillo de silicona

utensiliOs de COCina de nylOn negrO
estos utensi l ios de cocina de nylon resistente vienen 
en diferentes versiones para satisfacer todo tipo de 
necesidades. son úti les para tener en la cocina, resisten 
altas temperaturas y no dejan marcas ni rayones.

♦♦antiadherente
♦♦ resistentes al calor hasta 410 °F (210 °c)
♦♦ sin BPa

series nc

sB-175r

B

F g H

i J

a c d

e

CepillO de siliCOna
¡el utensi l io perfecto para aplicar adobos, aceite o 
manteca sobre carnes, pescados o panes! este cepil lo de 
si l icona no raya las comidas y es antiadherente.

♦♦antiadherente y fácil de limpiar
♦♦ exterior 100 % de silicona; interior de acero inoxidable
♦♦ resistente al calor hasta 428 °F (220 °c)
♦♦apto para lavavajillas para facilitar su lavado
♦♦ sin BPa

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
nc-Ws a. espátula ranurada Unidad 12/144

nc-sl2 B. cuchara ranurada Unidad 12/144

nc-ss1 c. cuchara sólida Unidad 12/144

nc-PF2 d. tenedor de 2 dientes Unidad 12/144

nc-Ps1 e. tenedor para pasta Unidad 12/144

nc-rs F. espátula para pescado Unidad 12/144

nc-ld g. cucharón Unidad 12/144

nc-Ms H. Machacador Unidad 12/144

nc-sK i. espumadera Unidad 12/144

nc-WP J. Batidora Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sB-175r 1-3/4" (4.45 cm) a Unidad 24/144
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serie WWP

CuCharas de madera

CuCharas de nylOn resistentes  
a altas temperaturas
♦♦ Fabricadas en una sola pieza, fáciles de lavar
♦♦ ideales para equipos de cocina antiadherentes, resistentes a las 
manchas
♦♦ resistentes al calor hasta 400 °F (204 °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 
utensil io 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 altas temperaturas es resistente al calor hasta 400 °F 
(204 °c)
♦♦ sin BPa

WsP-24

MPd-24

MPd-36

serie ns

ns-15r

ns-15B

ns-15t

ns-15W

nsP-10W

serie nsP

palas Y cUcharas  
para Mezclar

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WWP-12 12" (30.48 cm) docena 1/8

WWP-14 14" (35.56 cm) docena 1/8

WWP-16 16" (40.64 cm) docena 1/8

WWP-18 18" (45.72 cm) docena 1/8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MPd-24 24" (60.96 cm) Unidad 12

MPd-36 36" (91.44 cm) Unidad 12

MPd-48 48" (1.22 m) Unidad 12

MPd-60 60" (1.52 m) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WsP-18 18" (45.72 cm) Unidad 12/36

WsP-24 24" (60.96 cm) Unidad 12/36

WsP-36 36" (91.44 cm) Unidad 12/36

WsP-48 48" (1.22 m) Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
nsP-10W   10" (25.40 cm) Unidad 12/120

nsP-14W   14" (35.56 cm) Unidad 12/120

nsP-20W   20" (50.80 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ns-12B 12" (30.48 cm), azul Unidad 24/144

ns-12r 12" (30.48 cm), rojo Unidad 24/144

ns-12t 12" (30.48 cm), marrón claro Unidad 24/144

ns-12W 12" (30.48 cm), crudo Unidad 24/144

ns-15B 15" (38.10 cm), azul Unidad 24/72

ns-15r 15" (38.10 cm), rojo Unidad 24/72

ns-15t 15" (38.10 cm), marrón claro Unidad 24/72

ns-15W 15" (38.10 cm), crudo Unidad 24/72
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PsH-16P

raspadOres de siliCOna COn fOrma de tazón
♦♦ resistentes al calor hasta 500 °F (260 °c)
♦♦ sin BPa

raspadOres de siliCOna de línea eCOnómiCa
♦♦ resistentes al calor hasta 500 °F (260 °c)
♦♦ sin BPa

raspadOres de plástiCO COn fOrma de tazón
♦♦ sin BPa

raspadOres de plástiCO
♦♦cumplen con las normas nsF

♦♦ sin BPa

raspadoresraspadOr 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 utensi l ios 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
♦♦ resistente al calor hasta 600 °F (315 °c)
♦♦cumplen con las normas nsF
♦♦ sin BPa

raspadOres de siliCOna
♦♦ tiene detalles de apoyo en relieve para evitar ensuciar la cubierta
♦♦ resistente al calor hasta 600 °F (315 °c)
♦♦cumplen con las normas nsF
♦♦ sin BPa

serie Psge

serie Psd

Psg series

Diseño 
MejoraDo

la serie PsH 
tiene detalles 

en relieve en la 
hoja

Consulte la 
página 278 

para Más De la línea 
Libre de aLérgenos

serie PsH

serie PsH

Psc-series

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Psg-10 10" (25.40 cm) Unidad 12/120

Psg-14 14" (35.56 cm) Unidad 12/120

Psg-16 16" (40.64 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PsH-10 10-1/2" (26.67 cm) Unidad 24/144

PsH-14 14" (35.56 cm) Unidad 24/144

PsH-16 16-1/4" (41.28 cm) Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Psd-10 10" (25.40 cm) Unidad 12/120

Psd-14 14" (35.56 cm) Unidad 12/120

Psd-16 16" (40.64 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Psge-10   10" (25.40 cm) Unidad 12/120

Psge-14   14" (35.56 cm) Unidad 12/72

Psge-16   16" (40.64 cm) Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Psc-10 10" (25.40 cm) Unidad 24/360

Psc-14 14" (35.56 cm) Unidad 12/288

Psc-16 16" (40.64 cm) Unidad 12/288

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PsH-10P   10-1/2" (26.67 cm) Unidad 24/144

PsH-14P   14" (35.56 cm) Unidad 24/144

PsH-16P   16-1/4" (41.28 cm) Unidad 24/144
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MsPd-4X

MsP-4P

cUcharones para  
Medir Mini

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

CuCharOnes para medir mini

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
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 

cucharadita,
1/2 de cucharadita, 1 cucharadita, 1 cucharada

Juego 12/72

Msl-11 3/4 de cucharada Unidad 60/300



U
t
e

n
s

il
io

s
 d

e
 c

o
c

in
a

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  297www.wincous.comwww.wincous.com

policarbonato 
tazas para Medir

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
♦♦aptas para lavavajillas

tazas para medir
♦♦ Policarbonato resistente con marcas de graduación en relieve
♦♦cumplen con las normas nsF

aM-2

McP-4P

acero inoxidable 
tazas para Medir

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) Unidad 1/48

aM-1 1 Qt (946.35 ml) Unidad 1/36

aM-2 2 Qt (1.89 l) Unidad 1/36

aM-4 4 Qt (3.78 l) Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMcP-25 1 taza (237 ml) Unidad 6/72

PMcP-50 1 pinta (473 ml) Unidad 6/72

PMcP-100 1 Qt (946.35 ml) Unidad 6/36

PMcP-200 2 Qt (1.89 l) Unidad 6/36

PMcP-400 4 Qt (3.78 l) Unidad 6/24

PMcP-5set Juego completo de 5 piezas Juego 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMU-25 1 taza (237 ml) Unidad 36

PMU-50 1 pinta (473 ml) Unidad 36

PMU-100 1 Qt (946.35 ml) Unidad 36

PMU-200 2 Qt (1.89 l) Unidad 36

PMU-400 4 Qt (3.78 l) Unidad 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
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦cumple con las normas nsF (serie tnH) alta CaliDaD 

bajo Costo

serie tnH (naranJa)

agarradera 
antideslizante

Frente

revés

Hasta
500 °F 

(260 °C)

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 12/48

tnH-91 12/48 tn409 12/48

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) * Unidad

espátula para untar sándwiches 3-5/8" x 1-1/4" (9.21 cm x 3.18 cm) Unidad

raspador pequeño 4-1/2" x 3-1/8" (11.43 cm x 7.94 cm) Unidad

raspador grande 4-7/8" x 4" (12.40 cm x 10.16 cm) Unidad

Volteador de bistec y 
hamburguesas

4-1/8" x 3-3/4" (10.49 cm x 9.53 cm) * Unidad

Volteador 8" x 4" (20.32 cm x 10.16 cm) Unidad

espátula para plancha 4-1/4" x 2-3/16" (10.80 cm x 5.56 cm) * Unidad

Volteador teppanyaki, espiga 
completa

4" x 3-1/2" (10.16 cm x 8.89 cm) * Unidad

Pala para tartas 4-5/8" x 2-3/8" (11.75 cm x 6.03 cm) * Unidad

espátula para pescado 6-3/4" x 3-1/4" (17.15 cm x 8.26 cm) Unidad

Volteador de hamburguesas 5-1/8" x 2-7/8" (13.03 cm x 7.30 cm) * Unidad

Volteador extra pesado, hoja 
cortante

5" x 6" (12.70 cm x 15.24 cm) * Unidad

Volteador con bordes rectos 6-1/4" x 3" (15.88 cm x 7.62 cm) * Unidad

Volteador con bordes rectos 7-1/4" x 3" (18.42 cm x 7.62 cm) * Unidad

Volteador flexible 8-1/4" x 2-7/8" (20.96 cm x 7.30 cm) * Unidad

Volteador flexible 
(hoja perforada)

8-1/4" x 2-7/8" (20.96 cm x 7.30 cm) * Unidad

Volteador gigante acodado 8-1/2" x 2-7/8" (21.59 cm x 7.30 cm) * Unidad

espátula acodada 3-1/2" x 3/4" (8.89 cm x 1.91 cm) * Unidad

espátula acodada 6-1/2" x 1-5/16" (16.51 cm x 3.33 cm) * Unidad

espátula acodada 8-1/2" x 1-1/2" (21.59 cm x 3.81 cm) * Unidad

espátula para pastelería 4" x 3/4" (10.16 cm x 1.91 cm) Unidad

espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20.16 cm x 3.18 cm) Unidad

espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25.40 cm x 3.49 cm) Unidad

*Las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado
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tKP-30

tKP-31

tKP-40

tKP-41

tKP-50

tKP-51

tKP-60

tKP-61

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
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦cumplen con las normas nsF

serie tKP 
(negro)

serie tWP 
(Blanco)

MANgO ERgONÓMICO 
NEgRO

MANgO ERgONÓMICO 
bLANCO

Consulte la página 278
Para mangos púrpura 

aLLergen-Free (Libres de 
aLérgenos)

tKP-42 tKP-63

paQUete a Granel de 
cUchillos para Untar 
Winco®

tWP-3135los mangos vienen en 
7 colores diferentes

paQuete a granel de CuChillOs  
para untar WinCO®

Muy práctico para diversos usos en la cocina, el cuchil lo 
untador ahora viene a granel. viene en un práctico balde 
exhibidor para estimular la venta impulsiva.

♦♦ Vienen en un surtido de siete (7) colores y en un práctico balde 
exhibidor
♦♦cuchillo untador de 3-5/8" (9.21 cm) con hoja de acero 
inoxidable con acabado satinado
♦♦agarre cómodo y antideslizante
♦♦cumplen con las normas nsF

tKP-32

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) * Unidad 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) Unidad tKP-31 12/144 tWP-31    12/144

raspador pequeño 4-1/2" x 3-1/8" (11.43 cm x 7.94 cm) Unidad tKP-32 12/72 tWP-32    12/72

raspador grande 4-7/8" x 4" (12.40 cm x 10.16 cm) Unidad tKP-40 12/72 tWP-40    12/120

Volteador de bistec y 
hamburguesas

4-1/8" x 3-3/4" (10.49 cm x 9.53 cm) * Unidad tKP-41 12/72 tWP-41    12/72

Volteador 8" x 4" (20.32 cm x 10.16 cm) Unidad 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) * Unidad 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) * Unidad 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) Unidad 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) * Unidad tKP-61 12/72 tWP-61    12/72

Volteador extra pesado, 
hoja cortante

5" x 6" (12.70 cm x 15.24 cm) * Unidad tKP-63 12/48

Volteador flexible 8-1/4" x 2-7/8" (20.96 cm x 7.30 cm) * Unidad 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) * Unidad tKP-91 12/72 tWP-91    12/48

espátula acodada 3-1/2" x 3/4" (8.89 cm x 1.91 cm) * Unidad tKPo-4 24/288 tWPo-4    24/288

espátula acodada 6-1/2" x 1-5/16" (16.51 cm x 3.33 cm) * Unidad tKPo-7 12/144 tWPo-7    12/144

espátula acodada 8-1/2" x 1-1/2" (21.59 cm x 3.81 cm) * Unidad tKPo-9 12/144 tWPo-9    12/144

espátula para pastelería 4" x 3/4" (10.16 cm x 1.91 cm) Unidad 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) Unidad tKPs-7 12/144 tWPs-7 12/144

espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25.40 cm x 3.49 cm) Unidad tKPs-9 12/144 tWPs-9    12/72

*Las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
tWP-3135 35 unid./pqt. Paquete 1/4
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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 
hechas de acero inoxidable 18/8, que está electropulido 
para brindar una mayor resistencia a la corrosión. su 
estructura extra peso pesado soporta los reiterados golpes 
que se producen contra los bordes al retirar la pasta. el 
diseño cil índrico permite que el agua fluya l ibremente 
para lograr una cocción uniforme, y el mango 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.

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

pasta
canastas

canastas para hervir pasta

MPF-57 MPF-67MPF-59

MPn-67MPn-59MPn-57

coladores

COladOres para espagueti de aluminiO

ass-10

COladOr de espagueti de aCerO inOxidable
♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦Mango con tres remaches con gancho auxiliar ubicado en el borde 
de la olla

sss-3

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)
Unidad 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MPF-57 5" diám. x 7" al (12.70 cm diám. x 17.78 cm al), poco 

profunda
Unidad 1/8

MPF-59 5" diám. x 9" al (12.70 cm diám. x 22.86 cm al), profunda Unidad 1/8

MPF-67 6-1/2" diám. x 7" al (16.51 cm diám. x 17.78 cm al), ancha Unidad 1/8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MPn-57 5-1/4" diám. x 7" al (13.34 cm diám. x 17.78 cm al), poco 

profunda
Unidad 2/8

MPn-59 5" diám. x 9" al (12.70 cm diám. x 22.86 cm al), profunda Unidad 2/8

MPn-67 6-1/2" diám. x 7" al (16.51 cm diám. x 17.78 cm al), ancha Unidad 2/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAJA
ass-09   9" (22.86 cm) diám. 7-1/2" (19.05 cm) Unidad 12

ass-10 10" (25.40 cm) diám. 6-3/4" (17.15 cm) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAJA
sss-3 8-1/2" (21.59 cm) diám. 8" (20.32 cm) Unidad 6/24
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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
♦♦de 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

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) Unidad 12

ccs-10F Fina de 10" (25.40 cm) Unidad 12

ccs-12F Fina de 12" (30.48 cm) Unidad 12

ccs-8c gruesa de 8" (20.32 cm) Unidad 12

ccs-10c gruesa de 10" (25.40 cm) Unidad 12

ccs-12c gruesa de 12" (30.48 cm) Unidad 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
Unidad 4/16

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ccB-8 8" (20.32 cm) Unidad 1/6

ccB-8r 8" (20.32 cm), reforzado Unidad 1/6

ccB-10 10" (25.40 cm) Unidad 6

ccB-10r 10" (25.40 cm), reforzado Unidad 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.) Unidad 6/24
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scs-6H

sc-12

espUMaderas

espUMaderas de alaMbre

cestas cUlinarias

espumadera resistente de aCerO inOxidable
♦♦construcción en una pieza

espumaderas de alambre
♦♦niqueladas

espumadera COn malla úniCa de aCerO inOxidable

espumaderas COn malla
♦♦niqueladas

espumaderas espirales
♦♦niqueladas

espumaderas de 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

Canastas Culinarias
♦♦acero niquelado

MsB-10F

MsB-10M

MsB-10

Malla gruesaMalla fina Malla mediana

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAJA
scs-6H 6-1/4" (15.88 cm) diám. 16" (40.64 cm) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAJA
sc-5r 5" (12.70 cm) diám. 13" (33.02 cm) Unidad 12/36

sc-6r 6" (15.24 cm) diám. 13" (33.02 cm) Unidad 12/36

sc-7r 7" (17.78 cm) diám. 13" (33.02 cm) Unidad 12/36

sc-8r 8" (20.32 cm) diám. 13" (33.02 cm) Unidad 12/24

sc-9r 9" (22.86 cm) diám. 13" (33.02 cm) Unidad 12/24

sc-12r 12" (30.48 cm) diám. 13" (33.02 cm) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAJA
Mss-6F 6" (15.24 cm) diám., fina 13" (33.02 cm) Unidad 12/120

Mss-6.5F 6-1/2" (16.51 cm) diám., fina 13" (33.02 cm) Unidad 12/120

Mss-6 6" (15.24 cm) diám., gruesa 13" (33.02 cm) Unidad 12/120

Mss-6.5 6-1/2" (16.51 cm) diám., gruesa 13" (33.02 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAJA
scF-6r 6-1/2" (16.51 cm) diám. 13" (33.02 cm) Unidad 12/48

scF-6s 6-3/4" x 6-3/4" (17.15 cm x 17.15 cm) 13" (33.02 cm) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sc-12 12" (30.48 cm) diám. Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAJA
scs-5 4-1/2" (11.43 cm) diám. 13" (33.02 cm) Unidad 12/120

scs-6 5-3/4" (14.61 cm) diám. 13-1/2" 
(34.29 cm)

Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAJA
scF-7 7" (17.78 cm) diám. 14" (35.56 cm) Unidad 12/48

scF-9 9" (22.86 cm) diám. 14" (35.56 cm) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁM. UOM CAJA
MsB-08 Malla gruesa 8" (20.32 cm) Unidad 12/36

MsB-08M Malla mediana 8" (20.32 cm) Unidad 12/36

MsB-08F Malla fina 8" (20.32 cm) Unidad 12/36

MsB-10 Malla gruesa 10" (25.40 cm) Unidad 12/36

MsB-10M Malla mediana 10" (25.40 cm) Unidad 12/36

MsB-10F Malla fina 10" (25.40 cm) Unidad 12/36

MsB-12 Malla gruesa 12" (30.48 cm) Unidad 30

MsB-12M Malla mediana 12" (30.48 cm) Unidad 30

MsB-12F Malla fina 12" (30.48 cm) Unidad 30
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Mst-10rB

Mst-1010d

Mst-8d

Mst-8s

Ms2K-10s

Ms2K-10d

acero inoxidable
coladores de Malla

COladOr de malla simple

malla simple estañada

malla dOble estañada

MsH-5

MsBW-10

MsBW-10M

Malla fina Malla doble, finaMalla mediana Malla doble, mediana

malla dOble refOrzada
♦♦niqueladas

COladOres de malla fina
♦♦acero inoxidable

canastas para rebozado

NUEVO

NUEVO

Canastas para rebOzadO
el plástico antiadherente de estas canastas hechas de 
alambre de acero, asegura que el rebozado quede pegado 
al pollo, camarón o aros de cebolla y no a la canasta.

Malla gruesaMalla mediana

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁM. UOM CAJA
Mst-10rB Mango plano 10-1/2" (26.67 cm) Unidad 12

Mst-1010d Mango redondo 10-1/2" (26.67 cm) Unidad 12

Mst-12d Mango redondo 12" (30.48 cm) Unidad 6

Mst-14d Mango redondo 14" (35.56 cm) Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁM. UOM CAJA
Ms3a-8d Malla doble  8" (20.32 cm)  Unidad 12/48

Ms3a-8s Malla simple  8" (20.32 cm) Unidad 12/48

Ms2K-10d Malla doble 10-1/2" (26.67 cm) Unidad 12/48

Ms2K-10s Malla simple 10-1/2" (26.67 cm) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁM. UOM CAJA
MsH-5 tazón hondo 5-1/2" (13.97 cm) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁM. UOM CAJA
MstF-6s Fina 6-1/4" (15.88 cm) Unidad 12/96

MstF-8s Fina 8" (20.32 cm) Unidad 12/48

MstF-10s Fina 10-1/4" (26.04 cm) Unidad 12/24

Mst-6s Mediano 6-1/4" (15.88 cm) Unidad 12/96

Mst-8s Mediano 8" (20.32 cm) Unidad 12/48

Mst-10s Mediano 10-1/4" (26.04 cm) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁM. UOM CAJA
MstF-6d Fina 6-1/4" (15.88 cm) Unidad 12/96

MstF-8d Fina 8" (20.32 cm) Unidad 12/48

MstF-10d Fina 10-1/4" (26.04 cm) Unidad 12/24

Mst-6d Mediano 6-1/4" (15.88 cm) Unidad 12/96

Mst-8d Mediano 8" (20.32 cm) Unidad 12/48

Mst-10d Mediano 10-1/2" (26.67 cm) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIÁM. UOM CAJA
MsBW-08 Malla gruesa 8" (20.32 cm) Unidad 12/36

MsBW-08M Malla mediana 8" (20.32 cm) Unidad 12/36

MsBW-10 Malla gruesa 10" (25.40 cm) Unidad 12/36

MsBW-10M Malla mediana 10" (25.40 cm) Unidad 12/36

MsBW-12 Malla gruesa 12" (30.48 cm) Unidad 12/36

MsBW-12M Malla mediana 12" (30.48 cm) Unidad 12/36
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embudOs de plástiCO

embudOs de bOCa anCha y COladOres remOvibles
♦♦acero inoxidable con acabado de espejo para sF-5 y sF-6

eMbUdos

dispensadores 

sF-6

PF-32

sF-6s

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

dispensadOres de Jarabe
♦♦ la lámina del dispensador de acero inoxidable evita el goteo
♦♦ ideal para mezclas, aderezos, jugos
♦♦ sin BPa

PsUd-48PsUd-32

PsUd-rlid PsUd-tlid

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PF-8 8 oz (237 ml) 4" (10.16 cm) diám. Unidad 6/324

PF-16 16 oz (473 ml) 5-1/4" (13.34 cm) diám. Unidad 6/324

PF-32 32 oz (946 ml) 6-1/4" (15.88 cm) diám. Unidad 6/216

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sF-5 embudo de 5" (12.70 cm) Unidad 12/72

sF-6 embudo de 5-3/4" (14.61 cm) Unidad 12/72

sF-6s colador para sF-5 y sF-6 Unidad 120/480

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PBst-1.5  tubo de 7-1/2" (19.05 cm), longitud total 

de 11'' (27.94 cm)
Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
oc-24 24 oz (0.7 l) Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PsUd-32 32 oz (946 ml) Unidad 12

PsUd-48   48 oz (1.42 l) Unidad 12

PsUd-Wlid tapa, blanca Unidad 24/144

PsUd-rlid tapa, roja Unidad 24/144

PsUd-tlid tapa, marrón claro Unidad 24/144
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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
♦♦ sin BPa

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

envase exprimible 
de boca ancha Psw-24

seRie PsB

seRie Psw

6 por paquete

Diseño 
antifiltraciones

sPBR-604

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Psw-12 12 oz (355 ml), transparente Paquete 1/12

Psw-12R 12 oz (355 ml), rojo Paquete 1/12

Psw-12Y 12 oz (355 ml), amarillo Paquete 1/12

Psw-16 16 oz (473 ml), transparente Paquete 1/8

Psw-16R 16 oz (473 ml), rojo Paquete 1/8

Psw-16Y 16 oz (473 ml), amarillo Paquete 1/8

Psw-24 24 oz (710 ml), transparente Paquete 1/8

Psw-24R 24 oz (710 ml), rojo Paquete 1/8

Psw-24Y 24 oz (710 ml), amarillo Paquete 1/8

Psw-32 32 oz (946 ml), transparente Paquete 1/6

Psw-32R 32 oz (946 ml), rojo Paquete 1/6

Psw-32Y 32 oz (946 ml), amarillo Paquete 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PsB-08c   8 oz (237 ml), transparente Paquete 1/12

PsB-08R   8 oz (237 ml), rojo Paquete 1/12

PsB-08Y   8 oz (237 ml), amarillo Paquete 1/12

PsB-12c 12 oz (355 ml), transparente Paquete 1/12

PsB-12R 12 oz (355 ml), rojo Paquete 1/12

PsB-12Y 12 oz (355 ml), amarillo Paquete 1/12

PsB-24c 24 oz (710 ml), transparente Paquete 1/6

PsB-24R 24 oz (710 ml), rojo Paquete 1/6

PsB-24Y 24 oz (710 ml), amarillo Paquete 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sPBR-604 7" l x 6-3/8" a (17.78 cm l x 16.19 cm a) Unidad 1/6
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cucharón dE hiElo hEcho dE acEro inoxidablE

palas dE acEro inoxidablE

palas

is-4

ssc-3

palas dE aluminio
♦♦ lavar únicamente a mano

as-85

soportEs para palas
♦♦Móntelos 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
♦♦cumplen 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 
(de 5 a 50 oz)
(de 0.15 l a 1.48 l)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
is-4 Palas para hielo de 4 oz (118 ml) Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ssc-2 Pala multiusos de 1 Qt (946 ml) Unidad 6/24

ssc-3 Pala Grande multiusos de 2 Qt (1.89 l) Unidad 6/18

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
as-5   5 oz (148 ml) Unidad 12/60

as-12 12 oz (355 ml) Unidad 12/60

as-24 24 oz (710 ml) Unidad 12/60

as-38 38 oz (1.12 l) Unidad 12/48

as-58 58 oz (1.72 l) Unidad 12/36

as-85 85 oz (2.51 l) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ps-5 5 oz (148 ml) Unidad 24/144

Ps-10 10 oz (296 ml) Unidad 24/144

Ps-20 20 oz (591 ml) Unidad 24/144

Ps-32 32 oz (946 ml) Unidad 12/72

Ps-50 50 oz (1.48 l) Unidad 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)
Unidad 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)

Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ps-64 64 oz (1.89 l), blanco Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
asFB-4   4 oz (118 ml) Unidad 12/72

asFB-7   7 oz (207 ml) Unidad 12/72

asFB-16 16 oz (473 ml) Unidad 12/72

asFB-24 24 oz (710 ml) Unidad 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

♦♦aptas para lavavajillas
♦♦cumplen 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 Unidad 12/72

VP-301 Pelador en "Y" con filo dentado Unidad 12/72

VP-302 Pelador juliana Unidad 12/72

VP-303 Pelador recto Unidad 12/72

VP-304 Pelador recto con filo dentado Unidad 12/72

VP-305 descorazonador de manzanas Unidad 12/72

VP-306 Pelador de limón/rallador de cáscara Unidad 12/72

VP-307 cuchara para melón Unidad 12/72

VP-308 descorazonador de tomates Unidad 12/72

VP-309 Rebanador de queso Unidad 12/72

VP-310 Rizador de mantequilla Unidad 12/72

VP-314 cuchillo para ostiones/almejas, 2-7/8" (7.30 cm) Unidad 12/72

VP-315 cortador de pizza pequeño
cortador circular de 2-1/2" (6.35 cm)

Unidad 12/72

VP-316 cortador de pizza grande
cortador circular de 4" (10.16 cm)

Unidad 12/72

VP-311 Rallador con orificios de 1.5 mm de diám. Unidad 12/72

VP-312 Rallador con orificios de 3 mm de diám. Unidad 12/72

VP-313 Rallador con orificios de 6 mm de diám. Unidad 12/72



U
t
e

n
s

il
io

s
 d

e
 c

o
c

in
a

308 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

Serie GT-100, con 
mango de agarre 
suave y 
un (1) tipo de navaja 
por artículo

GT-204 con patas 
antideslizantes 
adicionales y todas 
las características de 
la serie GT-100

GT-345 con patas 
antideslizantes 
adicionales y dos (2) 
tipos de hoja en un 
artículo

GT-401 rayones con 
agarradera suave y 
cinco (5) hojas a los 
lados, incluyendo un 
rebanador

GROSOR
MEDIO GT-103 

ACANALADA GT-104   
FINA GT-105  

CINTA GT-106 

sQG-1
sQG-4

GRts-1

rallaDores con tapa

rallaDores De qUeso 
giratorios

rallaDores De 4 caras

rallador dE quEso dE acEro inoxidablE
♦♦ Rallador giratorio de acero inoxidable 18/8 con un tambor para 
rallar quesos finos

rallador dE quEso dE plástico
♦♦ ideal para rallar queso duro o chocolate
♦♦ incluye dos (2) tambores intercambiables para rallar fino y 
grueso

♦♦aptas 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, mango negro de 
agarre suave
♦♦anticorrosivos y resistentes
♦♦ Base antideslizante ( disponible en gt-204 y -345)
♦♦dos tipos de hojas en un producto (sólo gt-345)
♦♦aptas para lavavajillas

Gt-401

PRts-2

Hoja con 
micro 

perforaciones

Hoja con  
micro 

perforaciones

Gt-345

Gt-106

Gt-204

Gt-105

Gt-104

Gt-103

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 cm a x 8.57 cm al)
Unidad 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)
Unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Gt-401 Rallador de 5 caras: Rebanador, grosor medio, 

acanalado, 
fino, cinta

Unidad 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)
Unidad 12/72

sQG-4 Rallador de 4 caras 4" x 4" x 9" (10.16 cm x 10.16 cm x 
22.86 cm)

Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Gt-103 Hoja de grosor medio Unidad 12/72

Gt-104 Hoja acanalada Unidad 12/72

Gt-105 Hoja fina Unidad 12/72

Gt-106 Hoja con forma de cinta Unidad 12/72

Gt-204 Hoja acanalada y base antideslizante Unidad 12/72

Gt-345 Mitad de hoja acanalada/mitad fina y base 
antideslizante

Unidad 12/72
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Jc-4

ls-8G

ls-9o

ls-9Y

aad-12

sPc-3
scc-5

tsc-2-2R

MB -1

MB -2P

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
♦♦aptas para lavavajillas

cucharas para mElón

cuchara para toronja

complete cualquier juego de cubiertos con esta 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 semil las.

♦♦ 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

NUEVO

NUEVO

2 uniDaDes 
por paQuete

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
aad-12 4-3/8" (11.11 cm) diám. Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sPc-3 descorazonador de piñas Unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
tsc-2 acero inoxidable docena 24/144

tsc-2-2R Venta Minorista 2 piezas por paquete Paquete 144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
scc-5 5-1/4" (13.34 cm) de longitud total Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MB-1 de 2 caras, mango de madera Unidad 24/240

MB-2P de 2 caras, PP Hdl Unidad 24/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sRs-6 6-1/4" (15.88 cm) de longitud total docena 1/25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ls-8G     2-1/2" diám (6.35 cm) Unidad 6/48

ls-9o     3-1/2" diám (8.89 cm) Unidad 9/36

ls-9Y     3" diám (7.62 cm) Unidad 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Jc-4 5" (12.70 cm) diám. Unidad 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 avEs dE corral

tijEras para la cocina

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

tijEras para cortar hiErbas

fácilmente pique hierbas frescas con estas ti jeras de cinco 
(5) navajas 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
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ sin BPa

PlK-11G

abrE cubos dE aluminio
♦♦abra cubetas y cubos grandes con facilidad
♦♦ el martillo incorporado ayuda para que las tapas queden bien 
cerradas 

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ks-02 acero inoxidable, mango suave de PP Unidad 12/72

Ks-03 acero inoxidable Unidad 10/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ks-01 Multiuso Unidad 12/120

Ks-06* Multiuso, desmontables Unidad 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)
Unidad 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ks-05 Hoja de 5 capas Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cs-44P    Mango de polietileno Unidad 24/144

cs-44w    Mango de madera Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PlK-11G 11-1/2" (29.21 cm) l Unidad 24/144
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aes-4 aes-1 

Utensilios especiales

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
♦♦aptas para lavavajillas

prEnsa y rEbanador dE ajo, multiFunción
♦♦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

sRt-7

co-901

empaque para 
colgar twist & 

out ™ 
engranajes de 

frente

engranajes de 
frente

Manija de 
atrás

Manija de 
atrás

co-902

NUEVO NUEVO

abrElatas platEado cromado tWist & out™
♦♦ el mango suave reduce la fatiga y brinda palanqueo mientras le 
da vuelta a la manivela 
♦♦ la hoja de cortar suave facilita la preparación de todo el día
♦♦ el marco durable puede sostener latas de tamaño 10 con 
facilidad

con

MANgO

SUAvE

REDUCE

LA fATIgA 

DE LA 

MANO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sRt-7 7" (17.78 cm) con mango de madera Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ses-3     2-7/8" (7.30 cm) diám. Unidad 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
aes-1 Redonda Unidad 12/144

aes-4 cuadrada Unidad 1/96

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 Unidad 1/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GP-1 aleación de aluminio Unidad 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
lc-04 4-3/4" (12.07 cm) Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
co-901 Manija que gira fácil, 7" l ( 17.78 cm) l Unidad 12/48

co-902 Manija que gira, 8-3/4" l (22.23 cm) l Unidad 12/48
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Utensilios para  
preparar carne

prEnsador para carnE
♦♦ Prense la carne para lograr una cocción uniforme

prEnsador para carnE dE acEro inoxidablE dE una piEza 
con Funda dE silicona
♦♦diseño único de una pieza

♦♦ Pueden apilarse/anidarse para lograr mayor peso

♦♦ la manija es resistente al calor hasta 450 ºF (230 ºc) 

♦♦cumplen con las normas nsF

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

Puede anidarse para 
lograr mayor peso

sws-74

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)
Unidad 12/24

aMt-2 de 2 caras 3'' x 3'' (7.62 cm x 7.62 
cm)

10-1/2" 
(26.67 cm)

Unidad 1/36

aMt-3 de 3 caras 3" x 2-3/8" (7.62 cm x 
6.03 cm)

11" 
(27.94 cm) 

Unidad 1/20

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)

Unidad 1/12

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. Unidad 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)
Unidad 1/12

swa-5 alu. fundido de 1 lbs (0.45 kg) 5-1/4" x 9" (13.34 cm x 
22.86 cm)

Unidad 1/12

swa-2 Hierro fundido de 2 lbs 
(0.91 kg)

4-1/4" x 8-1/4" (10.80 cm x 
20.96 cm)

Unidad 6

swa-9 Hierro fundido de 2.5 lbs 
(1.13 kg)

5-1/4" x 9" (13.34 cm x 
22.86 cm) 

Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
sws-74 2 lb (0.91 kg), 

Rojo 
7-1/2" x 4" (19.05 cm  x 10.16 cm) Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PsM-R Jugoso Rojo Bolsa 1/5

PsM-MR Medio-crudo Rosa Bolsa 1/5

PsM-M Mediano Blanco Bolsa 1/5

PsM-Mw a punto-cocido amarillo Bolsa 1/5

PsM-w Bien cocido Marrón claro Bolsa 1/5
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lc-85

lc-08

preparación De mariscos

dEsvEnador dE camaronEs
♦♦desvene y pele los camarones con una única herramienta
♦♦aluminio

pinzas para Espinas dE pEscado
♦♦ ideal para retirar las espinas de pescado
♦♦acero inoxidable; aptas para lavavajillas

dEscamador dE pEscado
♦♦acero inoxidable
♦♦cumplen con las normas nsF

cascalangostas

cuchillos para almEjas/ostras cUchillos para  
almejas/ostras

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 uti l izados en la preparación de carnes, los anil los 
de acero inoxidable resistentes al óxido 304 l que forman 
estos guantes de malla protegen las manos de cortaduras 
y perforaciones durante el deshuesado y despiece. los 
guantes son reversibles y tienen una correa con broche a 
presión en la muñeca para sujetarlos firmemente.

♦♦ ligeros y no corrosivos
♦♦cubren la longitud de la muñeca

PMG-1 l

detalle de cierre

detalle de la malla

FsP-9

VP-314

Kcl-5P

lc-05

lc-04

lc-03

lc-01

2 uniDaDes 
por 

paQuete

ttG5-2PK

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sda-7 2 unid./pqt. Paquete 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ttG5-2PK 2 unid./pqt. Paquete 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FsP-9 9-1/2" (24.13 cm) l Unidad 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) Unidad 12/72

lc-03 cromados, grandes 6" (15.24 cm) Unidad 12/144

lc-04 cascanueces/cascalangosta 4-3/4" (12.07 cm) Unidad 24/144

lc-05 aleación de zinc 6" (15.24 cm) Unidad 12/72

lc-85 aleación de zinc, colgante 6" (15.24 cm) Unidad 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

Unidad 12/72

Kcl-5P    Hoja de 3" (7.62 cm) 
mango de plástico, nsF

6-3/4" (17.15 cm) 
de longitud total

Unidad 12/72

Kcl-1 Hoja de 2-3/4" (6.99 cm), 
mango de madera

5-7/8" (14.92 cm) 
de longitud total

Unidad 12/72

Kcl-2 Hoja de 2-7/8" (7.30 cm), 
mango de madera

6-5/8" (16.83 cm) 
de longitud total

Unidad 12/72

Kcl-3 Hoja de 3-1/2" (8.89 cm), 
mango de madera

7-1/2" (19.05 cm) 
de longitud total

Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PMG-1s correa blanca Pequeño Unidad 10/50

PMG-1M correa roja Mediano Unidad 10/50

PMG-1 l correa azul Grande Unidad 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 plancha tEnEdorEs para cocinEro Forjados acEro
♦♦ extra peso pesado 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-62

KFP-121

KFP-140

KFP-180

seRie KFP

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
stn-3 15-7/16" (39.21 cm) de longitud total Unidad 24/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
stn-6 14" (35.56 cm) de longitud total, sin ranuras Unidad 12/120

stn-8 14" (35.56 cm) de longitud total, con ranuras Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KPF-612 12-5/8" (32.07 cm) de longitud total Unidad 12/120

KPF-210 21-7/8" (55.58 cm) de longitud total Unidad 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) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIENTES UOM CAJA
KFP-62 curvo, 12" (30.48 cm) con mango 6" (15.24 cm) l Unidad 6/36

KFP-71 Recto, 12" (30.48 cm) con mango 6" (15.24 cm) l Unidad 6/36

KFP-121   curvo, 12" (30.48 cm) con mango 4" (10.16 cm) l Unidad 6/36

KFP-140   curvo, 14" (35.56 cm) con mango 5" (12.70 cm) l Unidad 6/36

KFP-180   curvo, 18" (45.72 cm) con mango 5" (12.70 cm) l Unidad 6/36
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eGR-6 eGRs-44tapas para parilla dE aluminio
♦♦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
♦♦mangode pomo Bakelite 

tapa dE aluminio para la parilla En Forma dE domo
♦♦ se utiliza para cubrir hamburguesas y conservar el vapor para 
una cocción profunda y pareja

moldEs para huEvo dE acEro inoxidablE
♦♦ logre resultados consistentes

♦♦anillo redondo o cuadrado de 1" (2.54 cm) de altura con mango 
inclinado

Utensilios para la plancha

accesorios para freiDora

adBc-7

aHc-6

Embolsador dE papas Fritas

FFB-1RFFB-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   

NUEVONUEVO

FFBn-1RFFBn-2

FFBn-seRies

acEro inoxidablE Winco primE™  
Embolsador dE papas Fritas
♦♦Mango removible para limpieza fácil
♦♦cumplen con las normas nsF

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
adBc-7 7" (17.78 cm) diám. Unidad 6/12

adBc-8 8" (20.32 cm) diám. Unidad 6/12

adBc-9 9" (22.86 cm) diám. Unidad 6/12

adBc-10 10" (25.40 cm) diám. Unidad 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
aHc-6     6" (15.24 cm) diám. Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FF-10 soporte de filtro para freidora de 10" 

(25.40 cm)
Unidad 20

FF-Rc conos para filtros de tela de rayón 
(10 unidades por caja)

caja 1/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Fs-1313  13" x 13" (33.02 cm x 33.02 cm) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FFB-1R Mango derecho Unidad 12/36

FFB-2 Mango doble Unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FFBn-1R Mango derecho, cumple con las 

normas nsF
Unidad 12/36

FFBn-2 Mango doble, cumple con las 
normas nsF

Unidad 12/36
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tapEtEs con bordEs rEctos
♦♦ ideales para usar en cualquier área
♦♦antideslizante
♦♦anti-fatiga
♦♦ Resistente contra la grasa
♦♦ 3/4" (1.91 cm) de grosor

tapEtEs armablEs
♦♦conectores moldeados para el sistema de unificación
♦♦crea formas y tamaños personalizados para aplicarlos en varios 
lugares
♦♦antideslizante
♦♦anti-fatiga
♦♦ 1/2" (1.27 cm) de grosor

tapEtEs con bordEs bisElados
♦♦ el borde ajustado reduce los tropiezos
♦♦antideslizante
♦♦anti-fatiga
♦♦ 1/2" (1.27 cm) de grosor

tapEtEs dE alFombra EntryWay 
♦♦ el reverso de vinilo impide que se doblen o rompan los bordes, y 
los mantienen planos, lo cual los hace seguros para pisar

tapetes entrYWaY

tapetes De goma 
antiDeliZantes Y contra 
la fatiga

RBMH-35R

RBMH-35K

RBM-35K

FMc-310c

FMc-310U

RBMi-33R

RBM-35R

se mantienen aplanados, no 
se enrollan/rompen cuando 

se pisan

con bordes en forma de 
cuña, pesados y duraderos

con borDes 
en forma De 

cuña, pesaDos, 
Durables

  3/4" (1.91 cm)
De grosor

  1/2" (1.27 cm)
De grosor

♦♦Goma natural de la mejor
♦♦antideslizante y contra la fatiga
♦♦drenaje excelente en áreas mojadas
♦♦durable y resistente para uso a largo plazo
♦♦ Fácilmente personaliza el corte para que 
quede bien alrededor de las patas y los postes 
estructurales del equipo

Disponibles 
planos o 

enrollaDos

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RBMH-35K 3' x 5' (91.44 cm x 1.52 m) negro Unidad 1

RBMH-35R 3' x 5' (91.44 cm x 1.52 m) Rojo Unidad 1

RBMH-35K-R 3' x 5' (91.44 cm x 1.52 m) negro Unidad 1

RBMH-35R-R 3' x 5' (91.44 cm x 1.52 m) Rojo Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RBM-35K 3' x 5' (91.44 cm x 1.52 m) negro Unidad 1

RBM-35R 3' x 5' (91.44 cm x 1.52 m) Rojo Unidad 1

RBM-35K-R 3' x 5' (91.44 cm x 1.52 m) negro Unidad 1

RBM-35R-R 3' x 5' (91.44 cm x 1.52 m) Rojo Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RBMi-33K 3' x 3' (91.44 cm x 91.44 cm) negro Unidad 1

RBMi-33R 3' x 3' (91.44 cm x 91.44 cm) Rojo Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
FMc-310c 3' x 10' (91.44 cm x 3.05 m) carbón Unidad 1

FMc-310U 3' x 10' (91.44 cm x 3.05 m) Borgoña Unidad 1

FMc-35c 3' x 5' (91.44 cm x 1.52 m) carbón Unidad 1

FMc-35U 3' x 5' (91.44 cm x 1.52 m) Borgoña Unidad 1

FMc-46c 4' x 6' (1.22 m x 1.83 m) carbón Unidad 1

FMc-46U 4' x 6' (1.22 m x 1.83 m) Borgoña Unidad 1
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carrito para Botes De 
BasUra angostos

carrito para botEs dE basura angostos
Deles la habil idad a los botes de basura angostos de 
moverse de un lugar a otro con la facil idad de este 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

Botes De BasUra 
angostos

botEs dE basura angostos
♦♦ las tapas se venden por separado

tapas EspEcialEs

PtcP-23l

PtcB-23 l

Ptc-23lPtc-23GR

Ptcl-23l

PtcB-23GR

Ptcl-23K

Ptc-23BPtc-23sGPtc-23K

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)
Unidad 4

se muestra con ptc-23sg

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
Ptc-23GR 23 galones (87 l), para reciclar Verde Unidad 1

Ptc-23 l 23 galones (87 l), para reciclar azul Unidad 1

Ptc-23K 23 galones (87 l) negro Unidad 1

Ptc-23sG 23 galones (87 l) Gris Unidad 1

Ptc-23B 23 galones (87 l) Marrón Unidad 1

Ptcl-23 tapa para Ptc-23sG Gris Unidad 4

Ptcl-23B tapa para Ptc-23B Marrón Unidad 4

Ptcl-23K tapa para Ptc-23K negro Unidad 4

Ptcl-23 l tapa para Ptc-23 l azul Unidad 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PtcB-23GR tapa para Ptc-23GR Verde Unidad 1/6

PtcB-23 l tapa para reciclaje de botellas/latas para 
Ptc-23 l

azul Unidad 1/6

PtcP-23 l tapa para reciclaje de papel para 
Ptc-23 l

azul Unidad 1/6
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plataForma rodantE Extra rEsistEntE
♦♦ sostiene hasta 900 libras (408.23 kg)

plataForma rodantE
♦♦ sostiene hasta 400 libras (181.44 kg)

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

Fcw-32Rc

dlR-18

Fcw-32 Y Fcw-32l

wR-35

recipiente para 
resiDUos 

rEcipiEntE para rEsiduos
♦♦ Uso interior solamente
♦♦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: 22-7/16" (56.99 cm) l x 22-7/16" (56.99 cm) a x 41-
11/32" (105.01 cm) al
♦♦ se envía desarmado
♦♦color madera natural clara 

seRie Fcw

ReciPientes Y taPas no 
RotatoRias

la serie fcW 
también es segura 
para almacenar 

alimentos

tapa giratoria 
para un ajuste 

seguro

bOTES bLANCOS: CAPACIDADES DEL 
ALMACENAgE PARA ALIMENTOS

ARTÍCULO # CAPACIDAD 
(gAL - L)

CAPACIDAD 
(TAzAS - L)

HARINA 
(LbS - kg)

AzúCAR 
(LbS - kg)

Fcw-10 10 150 47/119 65

Fcw-20 20 300 94 130

Fcw-32 32 500 156 - 71 217

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
Ptc-32G 32 galones (121 l) Gris Unidad 1

Ptc-44G 44 galones (167 l) Gris Unidad 1

Fcw-10 10 galones (37.85 l), nsF Blanco Unidad 1/6

Fcw-20* 20 Galones (75.71 l), nsF Blanco Unidad 1/6

Fcw-32* 32 galones (121 l), nsF Blanco Unidad 1/6
*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 Unidad 6

Ptcl-44 tapa para Ptc-44G Gris Unidad 6

Fcw-10 l tapa para Fcw-10, nsF Blanco Unidad 1/24

Fcw-20 l tapa para Fcw-20, nsF Blanco Unidad 1/12

Fcw-32 l tapa para Fcw-32, nsF Blanco Unidad 1/12

Fcw-10Rc tapa giratoria para
Fcw-10, nsF

Blanco Unidad 1/6

Fcw-20Rc tapa giratoria para
Fcw-20, nsF

Blanco Unidad 1/6

Fcw-32Rc tapa giratoria para 
Fcw-32, nsF

Blanco Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
dlR-2 Plataforma rodante extra pesada Unidad 2

dlR-2-c Rueda orientable para dlR-2 Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
dlR-18 18" (45.72 cm) de diám. x 6" (15.24 cm) al, negro Unidad 2

dlR-18-w Rueda orientable para dlR-18 Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
wR-35 23-1/2" (59.69 cm) l x 23-3/4" (60.32 cm) a x 

44" (111.76 cm) al
Unidad 1
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cubEta para trapEador con 
Escurridor latEral dE prEnsa

cUBeta para trapeaDor

MPB-36

mangos dE trapEador

cabEzalEs para trapEador dE hilo dE con puntas 
sin cortar/continuas prEmium

cabEzalEs para trapEador dE hilo  
con puntas cortadas

♦♦Mezcla de polialgodón
♦♦ Hilo de 4 capas con puntas sin cortar/continuas
♦♦cintillo de 1-1/4" (38.10 cm) de ancho

♦♦Mezcla de polialgodón
♦♦ Hilo de 4 capas de puntas cortadas
♦♦cintillo de 1-1/4" (38.10 cm) de ancho

trapeaDores mojaDos

MoP-32w

MoP-24c

MoPH-7P

MoPH-7M

se muestra un 
cabezal de 

trapeador de color 
azul con mango de 

escoba de metal

cubeta, escurridor 
lateral y ruedas 

orientables también 
están disponibles 

por separado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MPB-36 combo de cubeta y escurridor, 36 Qt (34.07 l), 

amarillo
Unidad 1

MPB-36B sólo la cubeta Unidad 1

MPB-36w escurridor lateral 
para MPB-36

Unidad 2

MPB-36wH Rueda orientable para MPB-36 Unidad 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
MoPH-7M Metal, tornillo de cambio rápido 57" (1.45 m) Unidad 6

MoPH-7P Plástico, con traba lateral 57" (1.45 m) Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
MoP-24c azul 24 oz, 600 g Unidad 20

MoP-32c azul 32 oz, 800 g Unidad 20

MoP-24wc Blanco 24 oz, 600 g Unidad 20

MoP-32wc Blanco 32 oz, 800 g Unidad 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
MoP-24 cabezal de 

trapeador azul
24 oz, 600 g Unidad 20

MoP-32 cabezal de 
trapeador azul

32 oz, 800 g Unidad 20

MoP-24w cabezal de 
trapeador 
Blanco

24 oz, 600 g Unidad 20

MoP-32w cabezal de 
trapeador 
Blanco

32 oz, 800 g Unidad 20
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Letreros de PreCAUCIÓN PArA eL PIso LETREROS DE PRECAUCIÓN 
PARA EL PISO

TRAPEADOR EN SECO

SECADORES

WCS-25CSF-4CSF-SET WCS-27T

FSC-60H

WSS-12WS-15

seCAdores

FSS-24

trAPeAdor PArA PoLvo
♦♦ Fácil para conectar con un cierre por atrás
♦♦Mango de aluminio de 60" (1.52 m)
♦♦ Incluye estructura, cabeza del trapeador y mango

CoLAdor de dreNAje de PIso heCho de ACero INoXIdABLe
Dejar los pisos l impios es fácil con este drenaje de piso. 
Perforaciones atrapan los escombros y permiten que el agua 
atraviese.
♦♦ El borde superior de 3/4" (1.91 cm) de anchura permite que el 
drenaje se coloque contra la superficie del piso

♦♦ 8-5/8" (21.91 cm) área interior; 10" (25.4 cm) de anchura; 2-5/8" 
(6.67 cm) de altura

COLADOR DE DRENAJE  
DE PISO

DM-24

FDS-1010

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
WCS-27T Cono de precaución de 27" (68.58 cm) AL Unidad 5

WCS-25 Letrero para piso en inglés/español de 25" x 
12" (63.50 cm x 30.48 cm)

Unidad 12

CSF-4 Cono De Precaución desplegable Unidad 12/48

CSF-SET Cono de precaución desplegable y juego 
de soporte de pared

Juego 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
WSS-12 Mide 12" (30.48 cm) y tiene un mango de 23" 

(58.42 cm)
Unidad 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)

Unidad 20

FSS-24 Escurridor recto de 24" (60.96 cm)
El mango se vende por separado

Unidad 6

FSC-60H Mango de madera de 55" (1.42 m) para 
FSS-24

Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DM-24 Trapeador recogepolvo de 24" A (60.96 cm) Unidad 1/6

DM-24H Cabezal de repuesto para DM-24, no incluye 
marco

Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
FDS-1010 10" L x 10" A x 2-5/8" AL (25.40 cm L x 

25.40 cm A x 6.67 cm) AL
Unidad 12
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CUIDADO DE PISOS

esCoBA de vestíBULo y reCogedor de BAsUrA
♦♦ Tapa incorporada para transportar sin ensuciar

CePILLo PArA fregAr eL PIso de 10" AL (25.40 
Cm) INCLINAdo
♦♦Cerdas sintéticas de 0.6 mm

CePILLo mULtIáNgULo PArA fregAr eL PIso de 12" (30.49 Cm) A
♦♦ Sus cerdas inclinadas son ideales para limpiar zonas difíciles de 
alcanzar, debajo de mostradores y las esquinas
♦♦Cerdas rizadas sintéticas de 0.6 mm

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 antidesl izantes, 
mantienen los utensi l 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

BArredorA gIrAtorIA
♦♦ Barredora giratoria no eléctrica con cerdas naturales y 
mango de acero

MHH-5

BRM-60 L

BRF-10R

BRF-12Y

Cerdas rizadas

FSW-11DP-13C

MHH-36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
MHH-5     16" L (40.64 cm), 5 sujetadores y 6 ganchos Unidad 1/12

MHH-24 Soporte para trapeadores de 24" L (60.96 cm), cerdas 
de goma

Unidad 6/24

MHH-36    Soporte para trapeadores de 36" L (91.44 cm), cerdas 
de goma

Unidad 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BRF-10R 10" (25.40 cm) A Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BRF-12Y 12" A (30.48 cm) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BRM-60 L Escoba Angulada con Mango de 60" A (152.4 cm) Unidad 12

DP-13C Recogedor de Basura con tapa de 13" A (33.02 cm) Juego 1/10

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 cm AL)
Unidad 1/4
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gUANtes de LáteX NAtUrAL

soPorte PArA Bote de toALLItAs 

soPorte PArA CAjA de gUANtes

gUANtes desCArtABLes
♦♦Cada caja contiene 500 unidades

♦♦ Polietileno texturado

gUANtes de LáteX NAtUrAL resIsteNtes
♦♦ Suaves, cómodos y durables
♦♦ Hechos especialmente para lavavajillas, lavanderos, lavadores 
de autos y jardineros

CortAdor de CAjAs retráCtIL
♦♦ Ideal para abrir cajas o cortar cartón
♦♦ La hoja se retrae dentro de una manga de seguridad metálica

NLG-816

NLGH-18

NLG-1018

WHW-5WHW-10
(No incluye guantes)

GUANTES y DELANTALES

SOPORTES DE PARED

CORTADOR DE CAJAS

BXC-4

BXC-B100

BA-HNBA-LA

deLANtALes Negros PesAdos de vINILo

BAW-2540BKBAW-2740BN

GLP-M

NUEVONUEVO
deLANtALes PArA LAvAr PLAtos

Los delantales para lavar platos de cuerpo entero es fácil 
para quitarse y poner, esto ayuda para que el uniforme 
esté seco y presentable durante el trabajo. 

♦♦ Resistente al agua
♦♦ El delantal negro con peso liviano hecho de nylon/PVC/polyester
♦♦ El delantal café con peso pesado esta hecho de piel de imitación 
por delate.

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 1/10

GLP-L Grande Caja 1/10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
WHW-5 4" x 5" x 8-1/4" (10.16 cm x 12.70 cm x 20.96 cm) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
WHW-10 10" x 3" x 5" (25.40 cm x 7.62 cm x 12.70 cm) Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BXC-4 4" L (10.16 cm L) Docena 5/50

BXC-B100 Hoja de repuesto, 100 unid./pqt. Paquete 5/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
BA-HN Vinilo pesado 

con bolsillo
26-1/2" A x 41-1/4" L (67.31 cm A x 1.04 
m L) 

Unidad 12/24

BA-LA Látex 37" A x 44-1/2" L (93.98 cm A x 1.13 m L) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
BAW-
2540BK

Negro 25-1/2" A x 40" L (64.77 cm A x 101.6 cm L) Unidad 12/60

BAW-
2740BN

Marrón 27-1/2" A x 40" L (69.85 cm A x 101.6 cm L) Unidad 12/60
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BTM-16W

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

toALLA PArA LUstrAr oBjetos de vIdrIo
♦♦ 100 % 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 % algodón
♦♦ Es super absorbente; ideal para limpiar mesas o cubiertas
♦♦ La raya verde facilita clasificar la toalla para un uso específico y 
así evitar la contaminación cruzada

BTGP-21

BTH-2028G

PPL-6G PPL-6R

BTM-16AC

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PPL-3G 3 Qt (2.84 L), verde Unidad 12

PPL-3R 3 Qt (2.84 L), rojo Unidad 12

PPL-6G 6 Qt (5.68 L), verde Unidad 12

PPL-6R 6 Qt (5.68 L), rojo Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BTM-16AC 16" x 16" (40.64 cm x 40.64 cm), varios colores Paquete 1/20

BTM-16W 16" x 16" (40.64 cm x 40.64 cm), blanco Paquete 1/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
SPG-50 50 g Unidad 12/144

SPG-105 105 g Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
SP-96N 6" x 9-3/8" (15.24 cm x 23.81 cm), nylon Paquete 1/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PSR-9 28 Oz, 900 ml Unidad 50

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
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SERIE CBR

GWB-3 GWB-3-BR

CePILLos PArA tABLAs PArA CortAr CodIfICAdos Por 
CoLores segÚN hAACP

BR-24 BR-28BR-25

CePILLos PArA eqUIPos

CEPILLOS

CePILLos LAvA CoPAs
♦♦ La base posee cuatro ventosas que proporcionan estabilidad en 
superficies resbaladizas
♦♦Aptas 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. 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 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

CDB-11ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BR-24 Cepillo para freidora en forma de "L" de 

24-1/2" (62.63 cm)
Unidad 12/96

BR-25 Cepillo para cafetera de 25" (63.5 cm) Unidad 12/96

BR-28 Cepillo para válvula de tetera de 28-1/4" 
(71.76 cm)

Unidad 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
CBR-WT Blanco Unidad 24/96

CBR-BN Marrón Unidad 24/96

CBR-BU Azul Unidad 24/96

CBR-GR Verde Unidad 24/96

CBR-RD Rojo Unidad 24/96

CBR-YL Amarillo Unidad 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
GWB-3 3 cepillos con base Unidad 1/12

GWB-3-BR Cepillo para GWB-3 Unidad 1/100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
CDB-11 11" (27.94 cm) de longitud total Unidad 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
GWB-1 Lavadora de jarras de cerveza Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BRN-8P    8" (20.32 cm) Unidad 12/72

BRN-20P  20" (50.80 cm) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BRP-10 10" (25.40 cm) Unidad 12/72

BRP-20 20" (50.80 cm) Unidad 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 que son 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 Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BR-12 12" (30.48 cm) de longitud total, 

cerdas de latón
Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BR-9 Cerdas de acero Unidad 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BR-27 Raspador con mango de 27" (68.58 cm) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BR-30 Cepillo con mango de 30" (76.20 cm) Unidad 8/32

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BR-21 Cepillo de doble cabeza con mango de 

ac. inox. de 28" (71.12 cm)
Unidad 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)
Unidad 12/48

BR-36W Mango de madera de 36" (91.44 cm) para 
BR-10

Unidad 48

BR-60W Mango de madera de 55" (1.4 m) para BR-10 Unidad 6/24
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CePILLos PArA rAsPAr

MANTENIMIENTO  
DE PLANChAS

SCRP-5B

SCRP-6B

SCRP-16

SCRP-14

SCRP-12 SCRP-4B

rAsPAdor de PLANChA de ALUmINIo

Raspe la grasa y la comida pegada con facil idad.

rAsPAdor de PLANChA de ALUmINIo resIsteNte

Este raspador de plancha grande con hoja de 6" (15.24 cm) 
de ancho tiene una agarradera ergonómica en la parte 
superior detrás de la protección contra salpicaduras, 
diseñada para un uso eficiente y evitar el cansancio de la 
mano.

♦♦ Hoja filosa y ancha de 6" (15.24 cm)
♦♦Mango con doble agarre para aplicar más fuerza al remover la 
grasa o suciedad de las planchas y parrillas
♦♦ Su protección anti salpicaduras, ubicada arriba de la hoja del 
raspador, desvía y ayuda a recoger los restos con facilidad

LImPIAdores de PArrILLAs

rAsPAdor de PLANChA 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.

BR-7SBR-7B

CePILLos PeqUeño mULtIUsos
♦♦ Ideales para limpiar azulejos cerámicos y espacios angostos

BR-319

BR-500

CEPILLOS PARA RASPAR

Mango 
doble

Mejorado

GBH-2

GBK-348

Porta 
ladrillo para 

limpiar 
parrillas y 
planchas 

combinado

GSN-4GSH-1 Porta rejilla combinado para 
limpiar parrillas y planchas 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BR-319 14" (35.56 cm) de longitud total, cerdas de 

acero
Docena 1/12

BR-500 20" (50.80 cm) de longitud total, cerdas de 
alambre

Unidad 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOjA UOM CAjA
SCRP-16 Raspador de 16" (40.64 cm) 5" (12.70 cm) Unidad 1/6

SCRP-5B Hoja de repuesto para SCRP-16 Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOjA UOM CAjA
SCRP-12 Raspador de aluminio de 12" 

(30.48 cm)
4" (10.16 cm) Unidad 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)  
Unidad 12/48

GSN-4 Plancha con Rejilla para limpiar, 4" x 5-1/2" 
(10.16 cm x 13.97 cm), 
20 Unid/Paqt., Se ajusta a GSH-1

Paquete 20/80

GBH-2 Porta ladrillo limpiador de parrilla,
7" x 3-1/2" (17.78 cm x 8.89 cm)

Unidad 6/72

GBK-348 Ladrillo para limpiar parrillas, 3-1/2" x 4" x 8" 
(8.89 cm x 10.16 cm x 20.32 cm),
Se ajusta con GSH-2

Docena 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BR-7B     7" (17.78 cm) de longitud total, cerdas de latón Unidad 48/576

BR-7S     7" (17.78 cm) de longitud total, cerdas de 
alambre de ac. inox.

Unidad 48/576

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
SCRP-14 16" L x 6" A x 4-1/2" AL (40.64 cm L x 15.24 cm A x 

11.43 cm AL)
Unidad 1/12

SCRP-6B Hoja de repuesto 
para SCRP-14, 6 unid./pqt.

Paquete 1/12
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TD-600 TD-700

TD-300

TD-330

AFD-1AFD-1K

SD-100K 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, mANgo 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
♦♦ Rocea en intervalos automáticos 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 eN mAyoríA
♦♦Capacidad de 1 Litro

♦♦ Soporte de pared

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

NUEVO 
COLOR

NUEVO 
COLOR

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
TD-600    Hierro con acabado en epoxi blanco Unidad 1/6

TD-700    Acero inoxidable Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
TD-300 Para papel con pliegue en M/C Unidad 1/10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
TD-330 De extracción central Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
TD-500 Para un rollo de papel de 7-1/2" (19.05 cm) 

diám.
Unidad 1/3

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
AFD-1K Negro Unidad 6/24

AFD-1     Blanco Unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
SD-100K Negro Unidad 1/24

SD-100 Blanco Unidad 1/24
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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 Unidad 1/3

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
TD-120 14" diám. (35.56 cm) Unidad 1/3

TD-120S 11" diám. (27.94 cm) Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
TTH-1     Rollo simple Unidad 1/36

TTH-2     Rollo doble Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
TSC-10 Dispensador de cubreasientos de pliegue 

central
Unidad 20

TSC-250 Cubreasientos de pliegue central, 250 unid./
bolsa

Bolsa 1/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BR-15 15" (38.1 cm) de longitud total Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
TP-300 19" (48.26 cm) de longitud total Unidad 1/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
USF-4 Rejilla y desodorizante Unidad 12/144
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HFS-1616

HFS-1625

SIK-3OP-7

RSB-6

PF-32

fILtros de eXtrACtor, ACero INoXIdABLe
Esenciales para toda cocina, estos fi ltros de extractor son 
resistentes y durables, y ayudan a prevenir condiciones de 
trabajo insalubres.

♦♦ Se limpia fácilmente con un desengrasante, agua y jabón, o en 
el lavavajillas

emBUdos de PLástICo

emBUdos de BoCA ANChA y CoLAdores removIBLes
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo para SF-5 y SF-6

ABre CUBos de ALUmINIo
♦♦Abra cubetas y cubos grandes con facilidad
♦♦ El martillo incorporado ayuda para que las tapas queden bien 
cerradas 

fILtro PArA fregAdero
♦♦Acero inoxidable

Bote de gomA PArA restos

FILTROS DE ExTRACTOR

ACCESORIOS DE LIMPIEzA

POA-8

SF-6 SF-6S

NUEVO

TAMAÑO

tUBos de desBorde de PoLIProPILeNo
♦♦ La cabeza de goma provee un ajuste seguro

HFS-2020 HFS-2520HFS-2025

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
HFS-1616 16" A x 16" AL (40.64 cm A x 40.64 cm AL) Unidad 1/6

HFS-1620 16" A x 20" AL (40.64 cm A x 50.80 cm AL) Unidad 1/6

HFS-1625 16" A x 25" AL (40.64 cm A x 63.50 cm AL) Unidad 1/6

HFS-2016 20" A x 16" AL (50.80 cm A x 40.64 cm AL) Unidad 1/6

HFS-2020 20" A x 20" AL (50.80 cm A x 50.80 cm AL) Unidad 1/6

HFS-2025 20" A x 25" AL (40.64 cm A x 63.5 cm AL) Unidad 1/6

HFS-2520 25" A x 20" AL (63.50 cm A x 40.64 cm AL) Unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
SIK-3 3" (7.62 cm) diám. con tapón Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
RSB-6 6-1/2" diám. x 4" AL 

(16.51 cm diám. x 10.16 cm AL)
Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
POA-8 8-7/16" L x 2-3/4" A x 1-7/16" P (21.43 cm L x 

6.99 cm A x 3.65 cm P)
Unidad 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PF-8 4" (10.16 cm) diám. Unidad 6/324

PF-16 5-1/4" (13.34 cm) diám. Unidad 6/324

PF-32 6-1/4" (15.88 cm) diám. Unidad 6/216

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
SF-5 5" (12.70 cm) diám. Unidad 12/72

SF-6 5-3/4" (14.61 cm) diám. Unidad 12/72

SF-6S Colador para SF-5 y SF-6 Unidad 120/480

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
OP-7 7" L x 1" diám. (17.78 cm L x 2.54 cm diám.) Unidad 24/288

OP-11 11" L x 1" diám. (27.94 cm L x 2.54 cm diám.) Unidad 12/144
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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)
♦♦Con capacidad de hasta 1,400 libras (635.03 kg) por juego

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

VCH-24

mANgo de eXteNsIÓN de estANteríA mÓvIL
♦♦ Utilice mangos 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

SERIE VCCD

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
VCS-1836 18" A x 36" L (45.72 cm A x 91.44 cm L) Juego 1

VCS-1848 18" A x 48" L (45.72 cm A x 121.92 cm L) Juego 1

VCS-2436 24" A x 36" L (60.96 cm A x 91.44 cm L) Juego 1

VCS-2448 24" A x 48" L (60.96 cm A x 121.92 cm L) Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
VEXS-1836 18" A x 36" L (45.72 cm A x 91.44 cm L) Juego 1

VEXS-1848 18" A x 48" L (45.72 cm A x 121.92 cm L) Juego 1

VEXS-2436 24" A x 36" L (60.96 cm A x 91.44 cm AL) Juego 1

VEXS-2448 24" A x 48" L (60.96 cm A x 121.92 cm L) Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
VCCD-1836B 18" A x 36" L x 42" AL (45.72 cm A x 

91.44 cm L x 106.68 cm AL)
Juego 1

VCCD-2448B 24" A x 48" L x 42" AL (60.96 cm A x 
121.92 cm L x 106.68 cm AL)

Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
VCH-14 14" (35.56 cm) A Unidad 12

VCH-18 18" (45.72 cm) A Unidad 12

VCH-21 21" (53.34 cm) A Unidad 12

VCH-24 24" (60.96 cm) A Unidad 12
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SERIE VCB, PARA LA PARED
SOPORTE PARA PARED

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 largo - hasta  850 lbs/
estante (385.55 kg) 
más de 48" (1.22 m) de largo - hasta 600 lbs/
estante (272.16 kg)
♦♦ Incluye cuatro (4) sujetadores de casquillo por 
estante

estANtes de ALAmBre CromAdo
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °F (-73 °C) a 500 °F (260 °C)
♦♦ Se debe comprar el juego completo
♦♦Cumplen con las normas NSF

soPortes CromAdos PArA PAred
♦♦ Soportes para montar estantería de alambre simple
♦♦ Se debe comprar el juego completo

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

Postes CromAdos
♦♦ Para estantería de alambre
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °F (-73 °C) a 500 °F (260 °C)
♦♦ Se debe comprar el juego completo
♦♦Cumplen 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) Unidad 2

VC-1430 14" x 30" (35.56 cm x 76.20 cm) Unidad 2

VC-1436 14" x 36" (35.56 cm x 91.44 cm) Unidad 2

VC-1448 14" x 48" (35.56 cm x 1.22 m) Unidad 2

VC-1460 14" x 60" (35.56 cm x 1.52 m) Unidad 2

VC-1472 14" x 72" (35.56 cm x 1.83 m) Unidad 2

VC-1824 18" x 24" (45.72 cm x 60.96 cm) Unidad 2

VC-1830 18" x 30" (45.72 cm x 76.20 cm) Unidad 2

VC-1836 18" x 36" (45.72 cm x 91.44 cm) Unidad 2

VC-1842 18" x 42" (45.72 cm x 1.07 m) Unidad 2

VC-1848 18" x 48" (45.72 cm x 1.22 m) Unidad 2

VC-1854 18" x 54" (45.72 cm x 1.37 m) Unidad 2

VC-1860 18" x 60" (45.72 cm x 1.52 m) Unidad 2

VC-1872 18" x 72" (45.72 cm x 1.83 m) Unidad 2

VC-2124 21" x 24" (53.34 cm x 60.96 cm) Unidad 2

VC-2130 21" x 30" (53.34 cm x 76.20 cm) Unidad 2

VC-2136 21" x 36" (53.34 cm x 91.44 cm) Unidad 2

VC-2148 21" x 48" (53.34 cm x 1.22 m) Unidad 2

VC-2160 21" x 60" (53.34 cm x 1.52 m) Unidad 2

VC-2172 21" x 72" (53.34 cm x 1.83 m) Unidad 2

VC-2424 24" x 24" (60.96 cm x 60.96 cm) Unidad 2

VC-2430 24" x 30" (60.96 cm x 76.20 cm) Unidad 2

VC-2436 24" x 36" (60.96 cm x 91.44 cm) Unidad 2

VC-2442 24" x 42" (60.96 cm x 1.07 m) Unidad 2

VC-2448 24" x 48" (60.96 cm x 1.22 m) Unidad 2

VC-2454 24" x 54" (60.96 cm x 1.37 m) Unidad 2

VC-2460 24" x 60" (60.96 cm x 1.52 m) Unidad 2

VC-2472 24" x 72" (60.96 cm x 1.83 m) Unidad 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 Unidad 20/200

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
VC-8P 8" (20.32 cm) AL Unidad 4

VC-34P 34" (86.36 cm) AL Unidad 4

VC-48P 48" (1.22 m) AL Unidad 4

VC-54P 54" (1.37 cm) AL Unidad 4

VC-63P 63" (1.60 m) AL Unidad 4

VC-72P 72" (1.83 m) AL Unidad 4

VC-86P 86" (2.18 m) AL Unidad 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)
♦♦ Se debe comprar el juego completo
♦♦Cumplen con las normas NSF

Postes CoN ACABAdo eN ePoXI
♦♦ Para estantería de alambre
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °F (-73 °C) a 500 °F (260 °C)
♦♦ Se debe comprar el juego completo
♦♦Cumplen con las normas NSF

soPortes CoN ACABAdo eN ePoXI PArA PAred
♦♦ Soportes para montar estantería de alambre simple
♦♦ Se debe comprar el juego completo

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 largo - hasta  850 lbs/
estante (385.55 kg) 
más de 48" (1.22 m) de largo - hasta 600 lbs/
estante (272.16 kg)
♦♦ Incluye cuatro (4) sujetadores de casquillo por 
estante

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) Unidad 2

VEX-1430 14" x 30" (35.56 cm x 76.20 cm) Unidad 2

VEX-1436 14" x 36" (35.56 cm x 91.44 cm) Unidad 2

VEX-1448 14" x 48" (35.56 cm x 1.22 m) Unidad 2

VEX-1460 14" x 60" (35.56 cm x 1.52 m) Unidad 2

VEX-1472 14" x 72" (35.56 cm x 1.83 m) Unidad 2

VEX-1824 18" x 24" (45.72 cm x 60.96 cm) Unidad 2

VEX-1830 18" x 30" (45.72 cm x 76.20 cm) Unidad 2

VEX-1836 18" x 36" (45.72 cm x 91.44 cm) Unidad 2

VEX-1842 18" x 42" (45.72 cm x 1.07 m) Unidad 2

VEX-1848 18" x 48" (45.72 cm x 1.22 m) Unidad 2

VEX-1854 18" x 54" (45.72 cm x 1.37 m) Unidad 2

VEX-1860 18" x 60" (45.72 cm x 1.52 m) Unidad 2

VEX-1872 18" x 72" (45.72 cm x 1.83 m) Unidad 2

VEX-2124 21" x 24" (53.34 cm x 60.96 cm) Unidad 2

VEX-2130 21" x 30" (53.34 cm x 76.20 cm) Unidad 2

VEX-2136 21" x 36" (53.34 cm x 91.44 cm) Unidad 2

VEX-2148 21" x 48" (53.34 cm x 1.22 m) Unidad 2

VEX-2160 21" x 60" (53.34 cm x 1.52 m) Unidad 2

VEX-2172 21" x 72" (53.34 cm x 1.83 m) Unidad 2

VEX-2424 24" x 24" (60.96 cm x 60.96 cm) Unidad 2

VEX-2430 24" x 30" (60.96 cm x 76.20 cm) Unidad 2

VEX-2436 24" x 36" (60.96 cm x 91.44 cm) Unidad 2

VEX-2442 24" x 42" (60.96 cm x 1.07 m) Unidad 2

VEX-2448 24" x 48" (60.96 cm x 1.22 m) Unidad 2

VEX-2454 24" x 54" (60.96 cm x 1.37 m) Unidad 2

VEX-2460 24" x 60" (60.96 cm x 1.52 m) Unidad 2

VEX-2472 24" x 72" (60.96 cm x 1.83 m) Unidad 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 Unidad 20/200

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
VEX-8P 8" (20.32 cm) AL Unidad 4

VEX-34P 34" (86.36 cm) AL Unidad 4

VEX-48P 48" (1.22 m) AL Unidad 4

VEX-54P 54" (1.37 cm) AL Unidad 4

VEX-63P 63" (1.60 m) AL Unidad 4

VEX-72P 72" (1.83 m) AL Unidad 4

VEX-86P 86" (2.18 m) AL Unidad 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 DE ESTIbA estANtes PArA estIBA de ALUmINIo
♦♦ Ideal para evitar que los objetos estén en el suelo en cualquier 
entorno
♦♦Cumplen con las normas NSF

ADRK-2036

ASDR-1436

SERIE ASDR

SERIE ADRK

NUEVOS 

TAMAÑOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN- AxL UOM CAjA
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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
VC-LF Base de nivelación de estantes Paquete 1/100

VC-SC2 Abrazadera para caño de estante Paquete 1/150

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
VC-CT Ruedas orientables Unidad 4/24

VC-CTB Ruedas orientables con freno Unidad 4/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
VC-FP Placa para pie con tornillos Paquete 1/100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN A x L HT UOM CAjA
ASDR-1424 Sostiene hasta 1200 lbs 

(544 kg)
 14" x 24" (35.56 cm 

x 60.96 cm)
8" 

(20.32 cm)
Unidad 8

ASDR-1436 Sostiene hasta 900 lbs 
(408.23 kg)

 14" x 36" (35.56 cm 
x 91.44 cm)

8" 
(20.32 cm)

Unidad 6

ASDR-1448 Sostiene hasta 900 lbs 
(408.23 kg)

 14" x 48" (35.56 cm 
x 1.22 m)

8" 
(20.32 cm)

Unidad 6

ASDR-2036 Sostiene hasta 1800 lbs 
(816 kg)

20" x 36" ( 50.80 cm 
x 91.44 cm)

8" 
(20.32 cm)

Unidad 6

ASDR-2048 Sostiene hasta 1500 lbs 
(680.39 kg)

20" x 48" (50.80 cm 
x 121.92 cm)

8" 
(20.32 cm)

Unidad 6

ASDR-2060 Sostiene hasta 1200 lbs 
(544 kg)

20" x 60" (50.80 cm 
x 152.4 cm)

8" 
(20.32 cm)

Unidad 6

ADRK-2036 Sostiene hasta 1800 lbs 
(816 kg)

20" x 36" (50.80 cm 
x 91.44 cm)

12" 
(30.48 cm)

Unidad 6

ADRK-2048 Sostiene hasta 1500 lbs 
(680.39 kg)

20" x 48" (50.80 cm 
x 121.92 cm)

12" 
(30.48 cm)

Unidad 6

ADRK-2060 Sostiene hasta 1200 lbs 
(544 kg)

20" x 60" (50.80 cm 
x 152.4 cm)

12" 
(30.48 cm)

Unidad 6
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Incluye cubierta de vinilo

DCA-64 
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 vAJILLACArro 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 tapa

CUBIertos/reCIPIeNtes CoN ComPArtImeNtAdos 
PArA CUChILLeríA

CUBIertos/ CANAstA PArA CUChILLeríA PArA 
LAvAvAjILLAs
♦♦Ocho (8) compartimentos, asas moldeadas incorporadas
♦♦Cumplen con las normas NSF

CUBIertos/orgANIzAdores PArA CUChILLeríA

ORGANIzADORES DE 
CUbIERTOS

CUBIertos/ CILINdros PortA CUBIertos

FC-4H

FC-PL FC-SS FC-SL

SCB-4

OGZ-6

PCB-8

PL-4B SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCA-6 36-1/2" L x 58-1/2" A x 31-1/2" AL (92.71 cm L x 

148.59 cm A x 80.01 cm AL)
Juego 1

DCA-C10  Rueda orientable para DCA-6, 10" (25.40 cm) Unidad 1

DCA-C5B Rueda orientable con freno para DCA-6, 5" 
(12.70 cm)

Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
OGZ-6 Juego de cubos organizadores Juego 1

OGZ-1B Recipiente individual para OGZ-6 Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PCB-8 17" x 8" x 6" (43.18 cm x 20.32 cm x 15.24 cm) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
FC-PL Perforado, plástico Unidad 36/144

FC-SS Perforado, ac. inox. Unidad 20/80

FC-SL Sin perforaciones, ac. inox. Unidad 20/80

FC-4H Recipiente con 4 agujeros/2 niveles, ac. inox. Unidad 1/4

FC-6H Recipiente con 6 agujeros/2 niveles, ac. inox. Unidad 1/2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PL-4B Plástico Unidad 1/12

SCB-4 Acero inoxidable Unidad 1/8
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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.

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

Los tornillos 
especiales aseguran 
cada punto de unión

La cabeza de los 
tornillos está soldada 
completamente para 

formar una unión extra 
fuerte

estANte resIsteNte PArA BANdejAs CoN 20 NIveLes 
y freNos

Diseñado con fabricación duradera soldada y un marco 
reforzado para asegurar la estabil idad y un rendimiento a 
largo plazo.

♦♦ Estructura de 20 niveles de aluminio resistente
♦♦Diseñado para sostener y transportar (20) bandejas de tamaño 
completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) o (40) bandejas de 
medio tamaño 13" x 18" (33.02 cm x 45.72 cm)
♦♦ Ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦Con capacidad de hasta 1,000 lbs (181 kg)
♦♦ Espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦Dimensiones completamente ensambladas: 21-3/4" L x 26" A x 
70-1/2" AL (53.34 cm L x 66.04 cm A x 179.07 cm AL)
♦♦Cumplen con las normas NSF

NUEVO

AWRK-20HBK

AWRC-5HK
Rueda orientable 

de placa de 5" 
(12.70 cm) con freno

Travesaño doble 
para extra 
resistencia

ALUMINIO RESISTENTE 
ESTANTE DE 20 NIvELES 

CT-1B

CT-44BCT-33B

CT-23BCT-1

CT-44CT-33

CT-23

RUEDAS ORIENTAbLES 
UNIvERSALES

rUedAs orIeNtABLes UNIversALes, eXtrA 
resIsteNtes
♦♦ Utilizables con 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)
♦♦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)
♦♦Dos (2) piezas por juego

rUeda de 5" (12.70 
cM) de dIÁM.
elevan la altura del 
equipo 6" (15.24 cm)

con capacIdad 
de hasta 1,000 

lbs (181 kg)

coMpletaMente 
soldados

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
AWRK-20HBK 20 niveles, soldado Unidad 1

AWRC-5H Rueda orientable para AWRK-20HBK,  
peso pesado

Unidad 12

AWRC-5HK Rueda orientable con freno para 
AWRK-20HBK, peso pesado

Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE LA PLACA UOM CAjA
CT-1 Juego de ruedas orientables de perno para mesa 

de trabajo
Juego 1/12

CT-1B Juego de ruedas orientables de perno para mesa 
de trabajo con freno

Juego 1/12

CT-23 Juego de ruedas orientables de placa universal 2-3/8" x 3-5/8" 
(6.03 cm x 9.21 cm)

Juego 1/12

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 1/12

CT-33 Juego de ruedas orientables de placa universal 3-1/2" x 3-1/2" 
(8.89 cm x 8.89 cm)

Juego 1/12

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 1/12

CT-44 Juego de ruedas orientables de placa universal 4" x 4" (10.16 cm x 
10.16 cm)

Juego 1/12

CT-44B Juego de ruedas orientables de placa universal 
con freno

4" x 4" (10.16 cm x 
10.16 cm)

Juego 1/12
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EstantEs para bandEjas  
dE aluminio

diseñados para las cocinas de los restaurantes más 
exigentes, en estos estantes para bandejas de aluminio 
caben bandejas de tamaño completo 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). 

EstantE dE 10 nivElEs para bandEjas
♦♦ estructura resistente de aluminio
♦♦diseñado para sostener y transportar (10) bandejas de tamaño 
completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) 
♦♦ Ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦con capacidad de hasta 400 lbs (181.44 kg)
♦♦ espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦ se envía desarmado o soldado
♦♦dimensiones completamente ensambladas: 21" l x 26-1/2" a x 
39" al (53.34 cm l x 67.31 cm a x 99.06 cm al)
♦♦cumplen con las normas nsF

EstantE dE 20 nivElEs para bandEjas
♦♦ estructura resistente de aluminio
♦♦diseñado para sostener y transportar (20) bandejas de tamaño 
completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) 
♦♦ Ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦capacidad (alRK-20 y alRK-20BK): hasta 700 lbs (317.51 kg)
♦♦capacidad (aWRK-20): hasta 800 lbs (362.874 kg)
♦♦ espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦ se envía desarmado o soldado
♦♦dimensiones completamente ensambladas: 21" l x 26-1/2" a x 
70" al (53.34 cm l x 67.31 cm a x 177.80 cm al)
♦♦cumplen con las normas nsF

EstantEs dE bandEjas dE 30 nivElEs con frEnos
♦♦ estructura de aluminio, de calibre 14
♦♦diseñado para sostener y transportar (30) bandejas de tamaño 
completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) 
♦♦ Ruedas de peso pesado con giratoria completa, con diámetro 
de 5" (12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦con capacidad de hasta 700 libras (317.51 kg)
♦♦ espacios de 2" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦ se envía desarmado, se requiere asamblea
♦♦dimensiones completamente ensambladas: 21" l x 26-1/2" a x 
70" al (53.34 cm l x 67.31 cm a x 177.80 cm al)
♦♦cumplen con las normas nsF

aWRK-10 
alRK-10BK

alRK-10

alRK-30BK

aWRK-20 
alRK-20BK

alRK-20

DISPONIBLE
DESARMADO O

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

DISPONIBLE
DESARMADO O

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

Artículo Descripción uoM cAjA
aWRK-20 20 niveles, soldado Unidad 1

alRK-20BK 20 niveles, desarmado Unidad 1

alRK-20 20 niveles sin frenos 
desarmado

Unidad 1

alRc-5st Rueda orientable para las series alRK y 
aWRK

Unidad 12

alRc-5stK Rueda orientable con freno para las 
series alRK y aWRK

Unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
aWRK-10 10 niveles, soldado Unidad 1

alRK-10BK 10 niveles, desarmado Unidad 1

alRK-10 10 niveles sin frenos
desarmado

Unidad 1

alRc-5st Rueda orientable para las series alRK y 
aWRK

Unidad 12

alRc-5stK Rueda orientable con freno para las 
series alRK y aWRK

Unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
alRK-30BK 30 niveles, desarmado Juego 1

alRc-5H Rueda orientable para alRK-30BK,  
peso pesado

Unidad 12

alRc-5HK Rueda orientable con freno para 
alRK-30BK, peso pesado

Unidad 12
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EstantEs para bandEjas  
dE aluminio

EstantEs anidablEs dE 20 nivElEs con frEnos

diseñados con la intención de ahorrar espacio, los 
estantes en forma de Z se anidan entre sí para ahorrar 
espacio mientras no están en uso. los estantes en forma 
de Z son para usar con las bandejas de tamaño completo 
estándar o tienen el doble de capacidad cuando se los 
usa con las bandejas de tamaño mediano.

♦♦ estructura de 26 niveles de aluminio resistente
♦♦diseño anidable en forma de Z para un almacenamiento 
compacto
♦♦capacidad: hasta 650 libras (295 kg) y 20 bandejas de tamaño 
completo de 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm)
♦♦ Ruedas orientables con giratoria completa; dos (2) con freno
♦♦ espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦Montados: 22" l x 27-1/2" a x 70" al (55.88 cm l x 69.85 cm a x 
177.8 cm al)
♦♦cumplen con las normas nsF

alZK-20BK
aWZK-20

alRs-20BK
aWRs-20BK

alpR-26BK
aWpR-26BK

alRc-5stK
Rueda orientable de 5" 

(12.70 cm) con freno

estantes vacíos 
anidados juntos EstantE dE carga latEral con 20 nivElEs y con frEnos

diseñado con acceso a carga lateral para la alternativa 
conveniente en lugares de cocción y pastelería reducidos.

♦♦ estructura de 20 niveles de aluminio resistente
♦♦diseñado para sostener y transportar (20) bandejas de tamaño 
completo 18" x 26" (45.72 cm x 66.04 cm) 
♦♦ Ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦con capacidad de hasta 650 lbs (294.835 kg)
♦♦ espacios de 3" (7.62 cm) entre cada nivel
♦♦ se envía desarmado o soldado
♦♦dimensiones completamente ensambladas: 29-1/2" l x 19-1/2" a 
x 70-3/8" al (74.93 cm l x 49.53 cm a x 178.75 cm al)
♦♦cumplen con las normas nsF

NUEVO

EstantE dE bandEjas para pizzas dE 26 nivElEs con frEnos

Cada nivel tiene un borde extendido para acomodar 
bandejas para pizzas redondas o cuadradas 

♦♦ estructura de 26 niveles de aluminio resistente
♦♦diseñado para sostener y transportar bandejas redondas para 
pizza de 17" (43.18 cm) y 19" (48.26 cm) de diámetro y bandejas 
cuadradas de pizza siciliana de 16" (40.64 cm) y 17" (43.18 cm)
♦♦ Ruedas orientables con giratoria completa, con diámetro de 5" 
(12.70 cm), dos (2) con freno
♦♦con capacidad de hasta 800 lbs (362.87 kg)
♦♦ espacios de 2" (5.08 cm) entre cada nivel
♦♦ Repisa de 4-1/8" (127.32 cm) de ancho para bandejas 
cuadradas o redondas para pizzas
♦♦ se envía desarmado o soldado
♦♦dimensiones completamente ensambladas: 23" l x 21" a x 62-7/8" 
al (58.42 cm l x 53.34 cm a x 159.7 cm al)
♦♦cumplen con las normas nsF

NUEVO

DISPONIBLE EN
DESARMADO O

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

DISPONIBLE EN
DESARMADO O

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

DISPONIBLE EN
DESARMADO O

D U A L  W E L D M E N T  S Y S T E M

1 / 2 ”

Artículo Descripción uoM cAjA
aWZK-20 20 niveles, soldado Unidad 1

alZK-20BK 20 niveles, desarmado Unidad 1

alRc-5st Rueda orientable para las series alZK y 
aWZK

Unidad 12

alRc-5stK Rueda orientable con freno para las series 
alZK y aWZK

Unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
aWRs-20BK 20 niveles, soldado Unidad 1

alRs-20BK 20 niveles, desarmado Unidad 1

alRc-5st Rueda orientable para las series alZK y 
aWZK

Unidad 12

alRc-5stK Rueda orientable con freno para las series 
alZK y aWZK

Unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
aWpR-26BK 26 niveles, soldado Unidad 1

alpR-26BK 26 niveles, desarmado Unidad 1

alRc-5st Rueda orientable para las series alZK y aWZK Unidad 12

alRc-5stK Rueda orientable con freno para las series alZK y 
aWZK

Unidad 12
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EstantE y Carro para 
bandEjas dE aluminio

EstantE dE acEro inoxidablE para bandEjas para alimEntos 
y bandEjas para mEsa dE vapor
♦♦ estructura de 36 niveles de acero inoxidable
♦♦ personalizada con una variedad de tamaños completos, medios y de un 
tercio de bandejas para mesas de vapor y de bandejas para alimentos 
para la mejor configuración
♦♦ dispositivo para trabar en ambos lados para prevenir que se deslicen y 
se caigan los sartenes
♦♦ los parachoques con ruedas protegen las paredes, las puertas  y las 
rejillas durante choques pequeños
♦♦ las repisas están soldadas a las barras lo que provee mejor soporte para 
los sartenes
♦♦ Ruedas orientables de doble cojinete con giratoria completa con 
diámetro de 4" (10.16 cm) ayudan a estabilizar la capacidad de peso
♦♦con capacidad de hasta 1,000 libras (181 kg)
♦♦ se envía desarmado
♦♦ espacios de 1-1/2" (3.81 cm) entre cada nivel
♦♦ dimensiones completamente ensambladas: 21-5/8" l x 15-1/8" a x 63-1/4" 
al (54.92 cm l x 38.42 cm a x 160.66 cm al)

sRK-36

NUEVO

sRK-ctB
Rueda orientable de 4" 

(10.16 cm) con freno

PERSONALIzADA cON 
uNA vARIEDAD DE 

tAMAñOS cOMPLEtOS, 
MEDIOS y DE uN tERcIO 

DE BANDEjAS PARA 
MESA DE vAPOR O 

DE BANDEjAS PARA 
ALIMENtOS

alRK-15

alRK-3

EstantE dE aCEro 
inoXidablE para 
bandEjas para 
alimEntos y bandEjas 
para mEsa dE Vapor 
dE 36 niVElEs 

EstantE para bandEjas con altura dE cubiErta dE aluminio
♦♦ los estantes tienen soportes para deslizar y una superficie superior dura; 
utilice la superficie 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)
♦♦con capacidad de hasta 400 lbs (181 kg)
♦♦ se envía desarmado
♦♦Montados: 20-7/8" l x 26-1/8" a x 31-5/8" al (53.02 cm l x 66.36 cm a x 
80.32 cm al)
♦♦cumplen con las normas nsF

carrito para bandEjas dE aluminio
♦♦ 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
♦♦Montados: 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)
♦♦cumplen con las normas nsF

cONSuLtE
LA PágINA 208

PARA BANDEjAS 
PARA MESA DE 

vAPOR

cON
cAPAcIDAD DE 

hAStA 1.000 
LIBRAS (181 kg)

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
sRK-36 estante de 36 

niveles con 
frenos

21-5/8" (54.93 cm) l x
15-1/8" (38.42 cm) a x

63-1/4" al (160.66 cm al)

Unidad 1

sRK-ct Rueda orientable para sRK-18 Unidad 4/16

sRK-ctB Rueda orientable con freno correspondiente a 
sRK-18

Unidad 4/16

Artículo Descripción uoM cAjA
alRK-15 15 niveles Juego 1

alRc-5st Rueda orientable para las series alRK y aWRK Unidad 12

alRc-5stK Rueda orientable con freno para las series alRK 
y aWRK

Unidad 12

Artículo Descripción uoM cAjA
alRK-3 carro para bandejas Juego 1

alRc-5p Rueda orientable de repuesto para alRK-3 Unidad 12
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tapas para EstantEs para bandEjas

Fácilmente se pone y se 
quita con cremallera

alRK-20-cV

alRK-10-cV

aCCEsorios para EstantEs 
para bandEjas

ruEdas oriEntablEs dE rEpuEsto para EstantEs dE bandEjas 

plataforma rodantE 
dE alambrE

cajas para 
transportar masa

dWR-2617

cONSuLtE LA 
PágINA 240 
PARA vER 

cAjAS DE 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

Alrc-5p Alrc-5st Alrc-5stK Alrc-5H Alrc-5HK AWrc-5H Alrc-5HK srK-ct srK-ctB

Alpr-26BK 2 2

AlrK-3 4

AlrK-10 4

AlrK-10BK 2 2

AlrK-15 2 2

AlrK-20 4

AlrK-20BK 2 2

AlrK-30BK 2 2

Alrs-20BK 2 2

AlZK-20BK 2 2

AWpr-26BK 2 2

AWrK-10 2 2

AWrK-20 2 2

AWrK-20HBK 2 2

AWrs-20BK 2 2

AWZK-20 2 2

srK-36 2 2

A
rt

íc
ul

o
 D

e 
st

A
n

te
 n

ÚM
er

o

Artículo De rueDA orientABle nÚMeroalRc-5HalRc-5st

alRc-5HK sRK-ctBaWRc-5HK

alRc-5stKalRc-5p

NUEVONUEVO

Artículo Descripción uoM cAjA
alRK-10-cV Funda para estantes de 10 niveles Unidad 1/12

alRK-20-cV tapa para estantes de 20 niveles 
y 30 niveles

Unidad 1/12

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)
Unidad 1

dWR-ct Rueda orientable correspondiente a  
dlR-2617

Unidad 4/24

dWR-ctB Rueda orientable con freno correspondiente a 
dWR-2617

Unidad 4/24

Artículo Descripción uoM cAjA
alRc-5p Rueda orientable correspondiente a alRK-3 Unidad 12

alRc-5st Rueda orientable para las series alRK y aWRK Unidad 12

alRc-5stK Rueda orientable con freno para las series alRK 
y aWRK

Unidad 12

alRc-5H Rueda orientable para alRK-30BK,  
peso pesado

Unidad 12

alRc-5HK Rueda orientable con freno para 
alRK-30BK, soporta gran peso

Unidad 12

aWRc-5H Rueda orientable para alRK-20HBK,  
resistente

Unidad 12

aWRc-5HK Rueda orientable con freno para 
alRK-20HBK, resistente

Unidad 12

sRK-ct Rueda orientable para sRK-36 Unidad 4/16

sRK-ctB Rueda orientable con freno correspondiente a 
sRK-36

Unidad 4/16
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Cajas para Vajilla/dE 
CamarEro

cubo mini blanco
♦♦ polipropileno
♦♦ sin Bpa

caja con agarradEras dE polipropilEno gris
♦♦ los recipientes son anidables, pueden apilarse de forma 
cruzada y con las tapas puestas
♦♦cumplen con las normas nsF

cajas dE camarEro con divisionEs dE polipropilEno dE 
pEso pEsado
♦♦dos (2) compartimentos
♦♦almacenamiento económico para cargas de peso pesado 
♦♦ esquinas redondeadas para limpiar con facilidad
♦♦ sin Bpa

pErforadas dE polipropilEno dE pEso pEsado 
cajas dE camarEro
♦♦ se escurren fácilmente para eliminar el exceso de agua
♦♦ ideales para descongelar alimentos
♦♦cumplen con las normas nsF

seRie pltc

pl-MB-seRies

plW-7W

plW-7g

plW-7K

Fondo 
perforado

se anidan para 
mayor practicidad

apilablespl-8pl-8c

pltc-7K

plp-5W

cajas para vajilla dE polipropilEno  
dE pEso pEsado
♦♦Más grandes, más gruesas y más fuertes que las cajas para 
vajilla estándar
♦♦aptas para congelador
♦♦cumplen con las normas nsF

cajas para vajilla dE polipropilEno Estándar
♦♦cumplen con las normas nsF

seRie-plp

seRie pl

seRie plW

seRie pl

SIN 
BPA

SIN 
BPA

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 Unidad 1

pltc-7K 21" x 16-3/4" x 6-1/2" (53.34 cm x 42.55 cm x 
16.51 cm)

negro Unidad 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 Unidad 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 Unidad 1

Artículo Descripción uoM cAjA
pl-8 24" x 15" x 8" (60.96 cm x 38.10 cm x 20.32 cm) Unidad 1

pl-8c tapa Unidad 12

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)
Unidad 24

pl-MBc tapa Unidad 24

Artículo Descripción color uoM cAjA
plW-7g 21" x 17" x 7" (53.34 cm x 43.18 cm x 17.78 cm) gris Unidad 1

plW-7K 21" x 17" x 7" (53.34 cm x 43.18 cm x 17.78 cm) negro Unidad 1

plW-7W 21" x 17" x 7" (53.34 cm x 43.18 cm x 17.78 cm) Blanco Unidad 1

plW-cg tapa gris Unidad 12

plW-cK tapa negro Unidad 12

plW-cW tapa Blanco Unidad 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 Unidad 1

pl-5K 20-1/4" x 15-1/2" x 5" (51.44 cm x 39.37 cm x 12.70 cm) negro Unidad 1

pl-5W 20-1/4" x 15-1/2" x 5" (51.44 cm x 39.37 cm x 12.70 cm) Blanco Unidad 1

pl-7g 21-1/2" x 15" x 7" (54.61 cm x 38.10 cm x 17.78 cm) gris Unidad 1

pl-7B 21-1/2" x 15" x 7" (54.61 cm x 38.10 cm x 17.78 cm) Marrón Unidad 1

pl-7K 21-1/2" x 15" x 7" (54.61 cm x 38.10 cm x 17.78 cm) negro Unidad 1

pl-7W 21-1/2" x 15" x 7" (54.61 cm x 38.10 cm x 17.78 cm) Blanco Unidad 1

pl-57c tapa gris Unidad 1/12

pl-57B tapa Marrón Unidad 1/12

pl-57K tapa negro Unidad 1/12

pl-57W tapa Blanco Unidad 1/12
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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

carritos dE acEro inoxidablE
♦♦carrito móvil de 3 niveles
♦♦ los parachoques con ruedas protegen las paredes, las puertas 
y al carrito de choques pequeños
♦♦ 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

MEjORADO

MEjORADO

Uc-2415g se muestra 
con recipientes 

accesorios
Uc-2415g

Uc-3019K

TAMAÑOS 

NUEVOS

Rueda orientable 
con freno

Artículo Descripción cApAciDAD color uoM cAjA
Uc-2415g 32" l x 16-1/8" a x 36-3/4" al (81.28 

cm l x 40.96 cm a x 93.35 cm al)
330 lbs 
(150 kg)

gris Juego 1

Uc-2415K 32" l x 16-1/8" a x 36-3/4" al (81.28 
cm l x 40.96 cm a x 93.35 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 49.53 cm a x 94.93 
cm al)

400 lbs 
(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 49.53 cm a x 94.93 
cm al)

400 lbs 
(181 kg)

negro Juego 1

Uc-RB Recipiente para deshechos Unidad 3

Uc-sB Recipiente para cubiertos Unidad 6

Uc-WH Ruedas orientables Unidad 1/30
reemplazan las series uC-35, uC-40 y uC-b anteriores

Artículo Descripción (l X A X Al) uoM cAjA
sUc-30 30" x 16" x 33" (76.2 cm x 40.64 cm x 83.82 cm) (con 

Ruedas orientables)
Juego 1

sUc-40 33" x 17" x 35" (83.82 cm x 43.18 cm x 88.90 cm) (con 
Ruedas orientables)

Juego 1

sUc-50 37" x 19" x 37" (93.98 cm x 48.26 cm x 93.98 cm) (con 
Rueda orientables)

Juego 1

sUc-ct    Rueda orientable para la serie-sUc Unidad 4/16

sUc-ctB Rueda orientable con freno para 
seRie sUc

Unidad 4/16

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)
compatible con pl-5g, pl-5K, pl-5W, 
pl-7g, pl-7K, pl-7W 
Winco® cajas de camarero

Juego 1

alRc-5st Rueda orientable para aBBc-6 Unidad 12

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) 

compatible con pl-5, pl-7, pl-8 
Winco®  cajas con agarraderas

Juego 1

alRc-5st Rueda orientable para alBc-1 Unidad 12
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iB-21

bolsas dE rEparto
♦♦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)

conveniente
guardado 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/
rEparto

rEcipiEntEs para ingrEdiEntEs
♦♦ ideal para almacenamiento móvil en la cocina
♦♦diseño de tapa de cierre super avanzado que facilita sacar los 
ingredientes con cucharón 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
♦♦cumplen con las normas nsF

rECipiEntEs para 
ingrEdiEntEs

BgdV-12

BgpZ-20

seRie iB

Artículo Descripción uoM cAjA
BgdV-12 12" x 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm x 30.48 cm) Unidad 6

BgdV-22 22" x 22" x 13" (55.88 cm x 55.88 cm x 33.02 cm) Unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
BgpZ-18 18" x 18" x 5" (45.72 cm x 45.72 cm x 12.70 cm) Unidad 6

BgpZ-20 20" x 20" x 5" (50.80 cm x 50.80 cm x 12.70 cm) Unidad 6

BgpZ-24 24" x 24" x 5" (60.96 cm x 60.96 cm x 12.70 cm) Unidad 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) Unidad 1

iB-c3B Rueda orientable con freno 
para iB-21 e iB-27

Unidad 1

iB-21-le tapa para iB-21 Unidad 6

iB-27-le tapa para iB-27 Unidad 6
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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 completo, 2.5" 
(6.35 cm) al 
4 tamaño completo, 4" 
(10.16 cm) al
3 tamaño completo, 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 completo, 2-1/2" 
(6.35 cm) al 
3 tamaño completo, 4" 
(10.16 cm) al 
2 tamaño completo, 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 &
iFt-1d

Temperatura de 
arranque

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 de 
arranque

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

plataforma rodante 
incorporada y ruedas 

orientables

iFt-1d (inclUye coRRea)
también puede utilizarse para la 

serie iFpc

iFt-1

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 alimentos estándares son fáciles de 
colocar y retirar
♦♦ los compartimientos que contienen los recipientes son fáciles de limpiar
♦♦cumplen con las normas nsF

seRie iFt

seRie iic

Carrito para  
HiElo - aislado

iic-29

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, 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)
♦♦cumplen con las normas nsF

Artículo Descripción uoM cAjA
iFt-1 carro portabandejas térmico simple, nsF Juego 1

iFt-2 carro portabandejas térmico doble, con plataforma 
rodante incorporada

Juego 1

iFt-1d plataforma rodante con correa de carga 
para iFt-1

Juego 1

iFt-c5 Rueda orientable de 5" (12.70 cm) para iFt-2 & iFt-1d Unidad 1

iFt-c5B Rueda orientable con freno de 5" (12.70 cm) para 
iFt-2 & iFt-1d

Unidad 1

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) Unidad 1

iic-c5B Rueda orientable con freno para 
iic-29

5" (12.70 cm) Unidad 1
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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 completo, 2.5" 
(6.35 cm) al 
4 tamaño completo, 4" 
(10.16 cm) al
3 tamaño completo, 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 completo, 2-1/2" 
(6.35 cm) al 
3 tamaño completo, 4" 
(10.16 cm) al 
2 tamaño completo, 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

EQUIPOS
Cocción y Venta
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¡AgREguE 
POtENcIA y 

fuNcIONALIDAD!

Mostrado sin 
la tapa y con 

accesorio 
para mezclar 

insertado

licúe frutas, 
hielo y 

diversos otros 
ingredientes

Recipiente de 
tRitan™

XlB-44

Recipiente de 
tRitan™

XlB-1000

liCuadoras aCCElmiX™ licuadoras Eléctricas dE cubiErta accElmix{0>™<0}

Estas l icuadoras de uso comercial tienen un motor de 
alto rendimiento y hojas de acero inoxidable resistentes a 
los impactos, lo cual le brinda potencia y rendimiento a 
su concurrido establecimiento.
♦♦cubiertas y tapas para el recipiente removibles para agregar 
o mezclar ingredientes durante el proceso

♦♦ todas las piezas (excepto la base y el bloque de cuchillos) 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

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

licuadora Extra grandE con capacidad para 68 oz (2 l)
♦♦ Recipiente tritan™, sin Bpa y resistente a los impactos, 68 oz (2 l)
♦♦Motor de alto rendimiento de 2 hp; hojas únicas de alto impacto
♦♦ el recipiente/jarra es resistente al calor hasta 226 °F (108 °c); saque la tapa 
de la cubierta para reducir la presión
♦♦ incluye un accesorio de 11-1/2" (29.21 cm), el cual puede introducirse 
a través de la tapa y cubre toda la longitud del recipiente para licuar/
revolver durante el proceso de mezclado
♦♦ el acople de ambas piezas es metálico; controles tipo paleta "pUlse" y 
"on/oFF" fáciles de operar, y disco de control de velocidad variable

♦♦ 120 V~60 Hz, 1450 W, 12.1 a

♦♦Medidas totales: 8" l x 9" a x 20" al (20.31 cm l x 22.86 cm a x 50.80 cm al)
♦♦ Recipiente: 6-11/16" a x 6-11/16" a x 12" al (16.98 cm l x 16.98 cm a x 
30.48 cm al)

licuadora dE bar dE 44 oz (1.25 l)
♦♦ Recipiente tritan™, sin Bpa y resistente a las roturas, 44 oz (1.3 l)
♦♦Motor autolubricante de 1/2 hp, silencioso y de alto rendimiento; hojas de 
alto impacto con diseño único
♦♦ perilla HigH/loW (alto/bajo) para un control preciso de la consistencia
♦♦ la hoja es removible para limpiar con facilidad
♦♦ sus patas antideslizantes la sostienen firmemente sobre la superficie para 
operar con estabilidad
♦♦ 120 V~60 Hz, 400 W, 3.5 a

♦♦Medidas totales: 7" l x 7" a x 15-1/4" al (17.78 cm l x 17.78 cm a x 38.74 cm 
al); recipiente: 7" l x 5" a x 9" al (17.78 cm l x 12.70 cm a x 22.86 cm al)

SIN 
BPA

SIN 
BPA

de Winco®

™

Artículo Descripción uoM cAjA
XlB-1000 licuadora accelmix de 68 oz (2 l) Juego 1/4

XlB1000p1 Juego de varilla accesoria Unidad 1

XlB1000p2 Montaje de jarra Unidad 1

XlB1000p4 tapa de recarga Unidad 1

XlB1000p5 ensamblaje de hojas Unidad 1

XlB1000p10 accesorio de cubierta con forma de hongo Unidad 1

XlB1000p11 Jarra de 68 oz (2 l) Unidad 1

Artículo Descripción uoM cAjA
XlB-44 licuadora accelmix de 44 oz (1.3 l) Juego 1/4

XlB44-p1 tapa de recarga Unidad 1

XlB44-p2 cubierta de recipiente Unidad 1

XlB44-p3 Jarra de 44 oz (1.3 l) Unidad 1

XlB44-p4 Junta Unidad 1

XlB44-p5 ensamblaje de hojas Unidad 1

XlB44-p6 collar Unidad 1

XlB44-p7 embrague Unidad 1

XlB44-p10 Montaje de jarra Unidad 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  347www.wincous.comwww.wincous.com

e
q

U
ip

o
s

 p
a

R
a

 e
l

 M
o

s
t
R

a
d

o
R

 347

máquinas dE dulCEsmáquina 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 (118.29 ml) 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

♦♦ 120 V~60 Hz, 1080 W, 9 a

♦♦Medidas de la base del equipo: 20-1/2" l x 20-1/2" a x 19" al (52.07 cm l x 
52.07 cm a x 48.26 cm al)
♦♦ solo la tapa: 21" l x 21" a x 14" al (53.34 cm l x 53.34 cm a x 35.56 cm al)

♦♦ las piezas y la fabricación tienen 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: 120 V~60 Hz, 1130 W, 9.5 a
♦♦Medidas totales: 15-3/4" l x 14-3/4" a x 23" al (40.00 cm l x 37.47 
cm a x 58.42 cm al)

♦♦ pop-8R: 120 V~60 Hz, 1350 W, 12 a
♦♦Medidas totales: 22" l x 16-1/2" a x 30" al (55.88 cm l x 41.91 cm a 
x 76.20 cm al)

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

ccM-28c

ccM-28

pop-8R

pop-8B

Artículo Descripción uoM cAjA
ccM-28 Máquina para hacer algodón de azúcar Juego 1

ccM-28c tapa en forma de domo de plástico transparente Unidad 1/5

ccM28-p3 correa de repuesto Unidad 1

ccM28-p5 cuchara para el azúcar Unidad 1

Artículo Descripción uoM cAjA
pop-8B Máquina para hacer palomitas de maíz, negro Juego 1

pop-8R Máquina para hacer palomitas de maíz, Rojo
Revestimiento en teflon® 
olla antiadherente

Juego 1

pop8-p1 Repuesto 
olla antiadherente para pop-8R

Unidad 1

pop8-p2 Repuesto 
olla para pop-8B

Unidad 1
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EXHibidor rEfrigErado  
para bEbidas frías

ExHibidor rEfrigErado para bEbidas dE cubiErta

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). 

♦♦ indicador de temperatura digital de 32 °F a 42 °F (0 °c a 5 °c)
♦♦ Vista de 360 ° del producto refrigerado
♦♦ 2 doble puertas de vidrio para doble acceso y reemplazo fácil 
del contenido del interior
♦♦ 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
♦♦ estantes de 4 niveles, revestidos en pVc resistente; tres (3) son 
ajustables para acomodar diferentes alturas de productos
♦♦ sistema de refrigeración ventilado y descongelamiento 
automático
♦♦ 120 V~60 Hz, 230 W, 2.7 a

♦♦Medidas totales: 17" l x 17" a x 39" al (43.18 cm l x 43.18 cm a x 
99.06 al)
♦♦cada estante: 13-3/4" l x 14" a (34.93 cm l x 35.56 cm a)

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

caben 100 latas 
cómodamente

seRie cRd

LED
ILuMINADO

iMportAnte
esta unidad está diseñada 

para negocios gastronómicos 
de uso comercial, para enfriar 
y exhibir solo comidas selladas 

y bebidas.Blanco
cRd-1

negro
cRd-1K la rejilla debajo de la 

puerta se despliega 
hacia abajo para 

acceder a la perilla de 
on/off

la rejilla debajo 
de la puerta se 

despliega hacia 
abajo para 

acceder a la 
perilla de on/off

Artículo Descripción uoM cAjA
cRd-1     Blanco Juego 1

cRd-1K negro Juego 1
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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
♦♦ termostato regulable de 85 °F a 195 °F (30 °c a 90 °c)
♦♦ Bandeja recogemigas removible

♦♦ 120 V~60 Hz, 786 W, 7.2 a

♦♦Medidas totales: 18" l x 17-1/2" a x 31" al (45.72 cm l x 44.45 cm a x 
78.74 cm al)
♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

EXHibidorEs tÉrmiCos

edM-2pR
Rejilla para pretzels 

opcional

edM-2

edM-2pZs

edM-2pRs

letreros de exhibición plásticos, traslúcidos disponibles para edM-2,
se venden por separado

ExHibidorEs térmicos dE cubiErta
♦♦ 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 (30 °c a 90 °c)
♦♦ puerta de acceso frontal para el cliente y otra de acceso 
posterior
♦♦ todas las unidades tienen una altura de 26" (66.04 cm)

♦♦ HdM-13: 120 V~60 Hz, 800 W, 7.6 a

♦♦ HdM-26: 120 V~60 Hz, 1000 W, 9.5 a

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

panel de control

HdM-13
13.6" l X 19" a X 26" al (34.54 cM 
l X 48.26 cM a X 66.04 cM al)

HdM-26
26.6" l X 19" a X 26" al (67.56 
cM l X 48.26 cM a X 66.04 

cM al)

EXhIBIDOR 
ILuMINADO

seRie HdM

panel de control

Artículo Descripción uoM cAjA
edM-2 exhibidor de pizza/pretzels 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)

Unidad 1

edM-2pZs letrero de pizza, 5-3/4" al x 16-1/8" a (14.61 cm al 
x 40.96 cm a)

Unidad 1

edM-p58 estante para pizza Unidad 5

Artículo Descripción uoM cAjA
HdM-13 13-1/2" (34.29 cm) l Juego 1

HdM-26 26-1/2" (67.3 cm) l Juego 1
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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 estilo sencillo para maximizar la visibilidad del producto y 
ahorrar espacio 
♦♦ estructura de acero inoxidable resistente con placas recubiertas 
de cerámica
♦♦apagador(es) de luz iluminado
♦♦cumple con las normas etl de seguridad e higiene

♦♦ 120V~60Hz, 100W por quemador

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

seRie ecW

ecW-2s

ecW-1

FW-11R500

FW-7R250

ecW-2

ElÉCtriCos rEdondos 
CoCinadorEs/CalEntadorEs 
para Comida

cocina/calEntador rEdondo Eléctrico 1250 W 
(solo para pozos HúmEdos)
♦♦calienta hasta 212 °F (100 °c)
♦♦ FW-11R500: 120V~50/60Hz, 1250W
♦♦ FW-7R500: 120V~50/60Hz, 1050W

calEntadorEs rEdondos Eléctricos 
(solo para pozos HúmEdos)
♦♦ 3 ajustes: Bajo= 140 °F (60 °c) / medio= 170 °F (77 °c) / alto= 200 
°F (93 °c)
♦♦ FW-11R250: 120 V~50/60 Hz, 750 W
♦♦ FW-7R250: 120V~50/60Hz, 550 W

accEssorios dE cocinas/calEntadorEs 

Con una distribución de calor muy eficiente, las resistentes 
y confiables cocinas/calentadores de Winco son caballos 
de batalla que pueden soportar los ambientes de las 
cocinas más duras.

♦♦ el compartimiento para calentar térmico brinda máxima eficiencia
♦♦ su borde antigoteo mantiene limpia el área de servicio

♦♦cumple con las normas etl en relación con la seguridad de los aparatos 
eléctricos, cumple con las normas Ul-197 y csa c22.2
♦♦cumple con las normas etl de higiene; cumple con las normas nsF-4

♦♦Medidas totales: 11 qt (10.41 l) 12-1/2" l x 12-1/2" a x 9-5/8" al (31.75 cm l x 
31.75 cm a x 24.45 cm al)
♦♦Medidas internas: diámetro 10-1/4" (26.04 cm) x 6-1/4" (15.88 cm) profundo

♦♦   Medidas totales: 7 qt (0.21 l) 11" l x 11" a x 9-1/2" al (27.94 cm l x 27.94 cm 
a x 24.13 cm al)
♦♦Medidas internas: diámetro 8-1/4" (20.96 cm) x 6" (15.24 cm) profundo

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

seRie FW-11R

seRie FW-7R

PARA OLLA 
INSERtABLE DE 
11 Qt (10.40 L)

PARA OLLA 
INSERtABLE DE 
7 Qt (6.62 cM)

NUEVO

NUEVO

TAMAÑO

se muestra con olla 
insertable

disponiblE En
marzo dE 2019

disponiblE En
marzo dE 2019

Artículo Descripción uoM cAjA
ecW-1     de 1 placa, 100 W Unidad 1/6

ecW-2     de 2 placas, 200 W Unidad 1/6

ecW-2s de 2 placas en desnivel, 200 W Unidad 1

Artículo Descripción uoM cAjA
FW-11R500 11 qt (10.41 l) Juego 1

FW-7R500 7 qt (6.62 l) Juego 1

Artículo Descripción uoM cAjA
ins-11.0M Bandeja insertable de 11 qt (10.41 l) Unidad 6/12

ins-7.0M Bandeja insertable de 7 qt (6.62 l) Unidad 6/24

FW11R-adp aro adaptador Unidad 1

Artículo Descripción uoM cAjA
FW-11R250 11 qt (10.41 l) Juego 1

FW-7R250 7 qt (6.62 l) Juego 1
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ElÉCtriCa 
CoCina/CalEntador 
ElÉCtriCo, 1500W

CalEntador dE Comida 
ElÉCtriCa tamaño 4/3, 
1500W

cocina/calEntador Eléctrico, 1500 W 
(solo para pozos HúmEdos)

El diseño único de este equipo multipropósito cumple 
y supera los requisitos de pruebas de recalentamiento 
estándar de nsf-4.

♦♦ el compartimiento para calentar térmico es de bajo consumo y brinda 
una máxima eficiencia
♦♦configuración fácil de usar para cocinar y mantener los alimentos 
a la temperatura correcta todo el día; controle el estado con la luz 
indicadora
♦♦cuerpo de acero inoxidable y conductos laterales de ventilación
♦♦calienta hasta 212 °F (100 °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
♦♦ 120 V~60 Hz, 1500 W, 12.5 a

♦♦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 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)
♦♦orificio estándar de 20" (50.80 cm) x 12" (30.48 cm); bandejas de tamaño 
completo de hasta 6" (15.24 cm) de profundidad

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

calEntador dE comida Eléctrica mEdida 4/3, 1500W 
(solo para pozos HúmEdos)

Este calentador más largo tiene la capacidad de 
(4) bandejas para alimentos de 1/3 y permite otras 
configuraciones de bandeja para alimentos también. 

♦♦ el compartimiento para calentar térmico es de bajo consumo y brinda una máxima 

eficiencia
♦♦ configuración fácil de usar para mantener los alimentos a la temperatura correcta 

todo el día; controle el estado con la luz indicadora
♦♦ cuerpo de acero inoxidable y conductos laterales de ventilación
♦♦ 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 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

♦♦ 120 V~50/60 Hz, 1500 W

♦♦ Medidas totales: 29-3/4" l x 14-5/8" a x 10-11/16" al (75.57 cm l x 37.15 cm a x 27.15 al)
♦♦ Medidas internas: 27" l x 11-13/16" a x 6-5/16" al (68.58 cm l x 30.01 cm a x 16.04 cm 

al)

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

CalEntador ElÉCtriCo,  
1200 W

calEntador Eléctrico, 1200 W 
(solo para pozos HúmEdos)
♦♦ diseño de bajo consumo para calentar más rápido; reduce el costo de 
los servicios
♦♦ estructura resistente de acero inoxidable para uso comercial
♦♦ 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 en 
ee. UU. y canadá, cumple con las normas Ul-197 y csa c22.2
♦♦ 120 V~60 Hz, 1200 W, 10 a

♦♦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)
♦♦orificio estándar de 20" (50.80 cm) x 12" (30.48 cm); es para usar con la 
mayoría de las bandejas de tamaño completo de hasta 6" (15.24 cm) de 
profundidad
♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

FW-s500

FW-s600

NUEVO

FW-l600

(4) saRtenes taMaÑos 1/3 (1) taMaÑo coMpleto, (1) 
taMaÑo 1/3

APERtuRA DE 
27" (68.58 cM) 

DE LARgO

Artículo Descripción uoM cAjA
FW-s600 cocina/calentador Juego 1

FWs600-p5 perilla de potencia/termostato Unidad 1/50

Artículo Descripción uoM cAjA
FW-l600 calentador tamaño 4/3 Juego 1

Artículo Descripción uoM cAjA
FW-s500 calentador Juego 1

FWs500-p11 perilla de potencia/termostato Unidad 1/50
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CalEntadorEs ElÉCtriCos  
dE banda

CalEntador ElÉCtriCo dE 
banda Con soportE

calEntador Eléctrico dE banda con soportE
♦♦ incluye juego de soporte y tornillo de montaje inferior (esH-UB) 
para montaje en forma opcional debajo de estantes
♦♦ su estructura de aluminio extruido brinda durabilidad e higiene
♦♦ la funda tubular del dispositivo de calentamiento proporciona 
calor infrarrojo constante, uniforme y confiable
♦♦ el soporte se ajusta a tres alturas: 17-1/2" al, 20" al y 22-1/2" al 
(44.45 cm al, 50.80 cm al y 57.15 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 500 W, 4.2 a

♦♦Medidas con la base: 25-1/2" l x 14" a (64.77 cm 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)
♦♦ longitud de de la cuerda: 70" (178 cm) de largo

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

calEntadorEs Eléctricos dE banda
♦♦ ideal para estaciones de paso
♦♦cada unidad incluye: juego de soporte con tornillos (esH-UB), 
cadenas (esH-cH), cable con enchufe incorporado para 
conectar con facilidad a la alimentación eléctrica
♦♦ estructura de aluminio resistente
♦♦ la funda tubular del dispositivo de calentamiento proporciona 
calor infrarrojo constante y confiable

♦♦cinco (5) longitudes: 24" (60.96 cm) l / 36" (91.44 cm) l / 48" (1.22 
m) l / 60" (1.52 m) l / 72" (1.83 m) l
♦♦ todas las unidades muestran el tamaño de las cuerdas: 70" (178 
cm) de largo

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

esH-1

seRie esH

esH-60

esH-24

esH-36

luz indicadora e 
interruptor

elemento de 
calentamiento

se muestra con dispositivo para 
montaje y cadenas

ENchufE 
INcORPORADO

INcLuyE LAS 
cADENAS

Artículo Descripción uoM cAjA
esH-1 calentador eléctrico de banda Juego 1

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
esH-24 120 V~60 Hz, 500 W, 4.2 a 24" (60.96 cm) l Juego 1

esH-36 120 V~60 Hz, 850 W, 7 a 36" (91.44 cm) l Juego 1

esH-48 120 V~60 Hz, 1100 W, 9.1 a 48" (1.21 m) l Juego 1

esH-60 120 V~60 Hz, 1400 W, 12 a 60" (1.52 m) l Juego 1

esH-72 120 V~60 Hz, 1750 W, 14.6 a 72" (1.83 cm) l Juego 1
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EHl-bW

EHl-bW

EHl-br

EHl-br

 P
ro

vides Extra Sturdiness & Better S

ta
b

il
it

y

La
rg

er      
          

  1¹/" Square Tubin
g

Lámpara de caLor eLéctrica 
pedestaL profesionaL

Lámpara de caLor 
eLéctrica

Incluye
2 focos 

transparentes, 
Infrarrojos de 

250 W/120 V

Incluye
2 focos

 transparentes, 
Infrarrojos de 

250W/120V

EHl-2

EHl-2C

Lámpara de caLor eLéctrica de pedestaL profesionaL

mantenga la comida preparada caliente y apetitosa 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 liviano 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/120V  
infrarrojos antiroturas
♦♦altura ajustable de 4 posiciones para controlar la intensidad  
del calor
♦♦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
♦♦ 120 V~60 Hz, 250 W (x2), 2.1 a (x2)

♦♦medidas: 19-1/2" (49.53 cm) l x 14-1/4" (36.20 cm) a x cuatro 
posiciones de altura
♦♦ base: 16-1/4" l x 14-1/4" a (41.28 cm l x 36.20 cm a)

♦♦ las piezas y la fabricación tienen 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 acabado fácil de limpiar y resistente a los 
rayones.

♦♦mantiene los alimentos emplatados a la temperatura óptima
♦♦ tubos con estructura de acero resistente con pantallas  
de aluminio
♦♦ las pantallas y la estructura tienen un acabado en polvo 
electrostático, fácil de limpiar, durable y resistente a rayones
♦♦Compatible con la mayoría de las bandejas de comida de 
tamaño estándar
♦♦ incluye dos (2) focos transparentes de 250 W/120V 
infrarrojos antiroturas
♦♦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
♦♦ 120 V~60 Hz, 250 W (x2), 2.1 a (x2)

♦♦ tres (3) alturas para controlar la intensidad de calor:                  
24" (60.96 cm), 26.5" (67.31 cm) o 29" (73.66 cm)
♦♦ base: 18" l x 14" a (45.72 cm l x 35.56 cm a)

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EHl-2 lámpara de calor de 4 posiciones Juego 1

EHl-br Foco de repuesto 
para EHl-2, 250 W, 2.1 a, rojo

unidad 1/12

EHl-bW Foco de repuesto 
para EHl-2, 250 W, 2.1 a, transparente

unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EHl-2C    lámpara de calor de 3 posiciones Juego 1

EHl-br Foco de repuesto 
para EHl-2, 250W, 2.1a, rojo

unidad 1/12

EHl-bW Foco de repuesto 
para EHl-2, 250W, 2.1a, transparente

unidad 1/12
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pLanchas eLéctricas 
para paninis

pLancha dobLe para tostar paninis
♦♦ temperatura ajustable hasta 600 °F (315 °C)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W (x2), 15 a (x2)

pLancha simpLe para tostar paninis
♦♦ incluye cepillo de acero para limpiar
♦♦ temperatura ajustable hasta 570 °F (298.90 °C)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W, 14.5 a

pLancha para tostar paninis, mostrador

esta plancha acanalada ofrece versati l idad y puede 
usarse para diversas tareas gastronómicas, desde la 
preparación de paninis y burritos hasta la cocción de 
vegetales o pollo.

♦♦ superficie acanalada de hierro fundido
♦♦ la placa superior sujetada con bisagra se ajusta al grosor de los 
alimentos
♦♦ luz/luces de encendido y que marcan cuando esté lista para usar; 
bandeja removible de migajas y grasa
♦♦ Estructura de acero inoxidable
♦♦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

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

CErrada

sEriE-EpG

pLancha simpLe para tostar sándwiches
♦♦ 120V~60Hz, 1750W, 15a

pLancha dobLe para tostar sándwiches
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W (x2), 15 a (x2)

pLanchas para sándwiches, mostrador

¡Las planchas planas de mostrador son estupendas no solo 
para tostar sándwiches, s ino que se uti l izan mucho para 
cocinar huevos y carnes para el desayuno, pan plano, 
quesadil las y mucho más!

♦♦ Estructura de acero inoxidable; la superficie plana de la plancha es de 
hierro fundido
♦♦ la placa superior sujetada con bisagra se ajusta al grosor  
de los alimentos
♦♦ luz/luces de encendido y que marcan cuando esté lista para usar; 
bandeja removible de migajas y grasa
♦♦ temperatura ajustable hasta 600 °F (315 °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

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

EsG-1
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 cm al)

EpG-1C
plancha: 14" x 12" (35.56 cm x 30.48 

cm)
medidas totales: 16-1/8" l x 14-3/4" a 
x 9-3/4" al (40.96 cm l x 37.47 cm a x 

24.77 cm al)

EpG-2
tapa de plancha: 9" x 9" (22.86 cm x 

22.86 cm), inferior: 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)

EsG-2
tapa de plancha: 9" x 9"  

(22.86 cm x 22.86 cm), inferior: 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 cm al)

sEriE EsG

pLancha eLéctricas 
para sándwiches

nueVa 
calIdad 

Mejorada

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EpG-2 plancha doble Juego 1

EpsG-p52d manija para EpG-2 unidad 1

EpsG-p28 pomo negro con aro rojo Juego 1

EpsG-
p53d

bandeja para la grasa para EpG-2 unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EpG-1C plancha simple Juego 1

EpsG-Cp8 Cepillo de acero para EpG-1C unidad 1

EpsG-Cp3 bandeja para grasa para EpG-1C unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EsG-1 plancha simple Juego 1

EpsG-p52s manija para EsG-1 unidad 1

EpsG-p28 pomo negro con aro rojo Juego 1

EpsG-p53s bandeja para grasa para EsG-1 unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EsG-2 plancha doble Juego 1

EpsG-p52d manija para EsG-2 unidad 1

EpsG-p28 pomo negro con aro rojo Juego 1

EpsG-p53d bandeja para grasa para EsG-2 unidad 1
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freidoras indUstriaLes

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; incluye la(s) tapa(s) para el recipiente de freír
♦♦Cabezal(es) de potencia removible(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
♦♦ las piezas y la fabricación tienen 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 34.61 cm al)
♦♦ 120V~60Hz, 1750W, 15a

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 34.61 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W (x2), 15 a (x2)

se incluyen la(s) 
tapa(s) para el/
los recipiente(s)

se incluyen la(s) 
tapa(s) para el/
los recipiente(s)

EFs-16

EFt-32

freidoras industriaLes 
eLéctricas

EFst-p30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EFs-16 un recipiente Juego 1

EFst-p30 Canastas para freír unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EFt-32 dos recipientes Juego 1

EFst-p30 Canastas para freír unidad 1
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horno para pizza, eLéctrico horno eLéctrico para pizza, mostrador
♦♦Calienta hasta 600 °F (315 °C); doble con dispositivos de 
calentamiento controlados de 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

♦♦ las pizzas de 12" (30.48 cm) de diámetro caben perfectamente

♦♦ 120 V~60 Hz, 1500 W, 12.5 a

♦♦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)
♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

Con espacio para pizza de 12" 
(30.48 cm)

Epo-1

ECo-500

ECo-250

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 espacioso interior incluye tres estantes de alambre cromado

♦♦Circulación muy silenciosa, calentamiento uniforme

♦♦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

♦♦ 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 cm al)

♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

interior espacioso

calIdad 
Mejorada

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Epo-1 Horno para pizza con temporizador con alarma y 

función "stay on" (permanecer encendido)
Juego 1

Epo-p7 mango y perilla para Epo-1 unidad 1

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

ECo-p5-25 Estante de alambre para ECo-250 unidad 1

ECo-p5-50 Estante de alambre para ECo-500 unidad 1

alXp-1310H bandeja de aluminio tamaño 1/4 para ECo-250 unidad 24

alXp-1813H bandeja de aluminio tamaño medio para ECo-500 unidad 12
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estufa de butanoestUfa de gas bUtano, portátiL

esta estufa de gas butano compacta y portáti l es ideal 
para campamentos, fiestas al aire l ibre o eventos con 
servicio contratado.

♦♦quemador simple de latón sólido, de alta calidad, 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 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 (236.59 ml)  
(se vende por separado)
♦♦Cumple con las normas Csa para uso comercial y al aire libre

pGs-1K

para lata de butano estándar

QueMador 
de latón 
superIor

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 buffet.

♦♦Control digital de potencia y temperatura
♦♦ superficie de cocción de vitrocerámica, dura, resistente y 
alemana sCHott™ de 11" x 11" (27.94 cm x 27.94 cm)
♦♦Calor regulable de  
120 °F a 460 °F (50 °C a 240 °C)
♦♦ Estructura de acero inoxidable resistente
♦♦ patas regulables para mayor estabilidad
♦♦ temporizador de hasta 150 minutos (2-1/2 horas)
♦♦apagado de seguridad automático después de las 2-1/2 horas
♦♦ requiere de un circuito dedicado
♦♦Cumplen con las normas NsF

♦♦ EiC-400:    Enchufe tipo 120V~60Hz, 1800W, 15a; NEma 5-15p
♦♦ EiC-400C: Enchufe tipo 120V~60Hz, 1800W, 15a; NEma 5-20p

♦♦ EiC-400b:  Enchufe tipo: 240V~60Hz, 3200W, 13.3a;  NEma 6-15p

♦♦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)

♦♦ un año de garantía

120 V

240 V

NUEVO

EiC-400
sólo para los 

estados unidos

EiC-400b
para los 

estados unidos  
y canadá

EiC-400C
para los 

estados unidos  
y canadá

EiC-400

EiC-400C

EiC-400b

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
pGs-1K Cocina a gas portátil con estuche, negra, 9500 btu, 

quemador de latón
unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EiC-400   Cocina de inducción 120 V unidad 1/2

EiC-400C Cocina de inducción 120 V unidad 1/2

EiC-400b Cocina de inducción 240 V unidad 1/2
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rC-s300

rC-p300

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 mantiene 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, ul-1026  
y Csa C22.2
♦♦Cumple con las normas Etl de higiene, cumple con  
las normas NsF-4
♦♦ 110 V~50-60 Hz, 1550 W, 14 a

♦♦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 31.43 cm al)
♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

arrocera eLéctrica avanzada
caLentador con tapa sUjetada 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; acabado satinado anti 
huellas digitales
♦♦ la olla interna antiadherente mantiene la humedad
♦♦ sistema de absorción de calor de bajo consumo de energía
♦♦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,  
ul-1026 y Csa 22.2
♦♦Cumple con las normas Etl de higiene; cumple con  
las normas NsF-4
♦♦ 110 V~50-60 Hz, 1550 W, 14 a

♦♦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)
♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

arrocera eLéctrica

eLéctrica caLentador

rC-p300pN

rC-s300pNsEriE rC

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
rC-p300 arrocera Juego 1

rC-p300pN olla interna para rC-p300 unidad 1

rC-F Fusible para rC-p300  
se puede utilizar en la mayoría de las arroceras de 
uso comercial

unidad 1/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
rC-s300 arrocera/calentador de arroz con tapa con 

bisagras
Juego 1

rC-s300pN olla interna para rC-s300 unidad 1

rC-F1 Fusible correspondiente a rC-s300 unidad 1/50
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rW-s450

rW-450p

eLéctrica 
arrocera eLéctrica  
de 100 tazas (23.66 L)

arrocera eLéctrica 
panasonic

sr-42HZp-d

panasonic 23 tazas de Uso comerciaL
arrocera eLéctrica
♦♦ tapa de acero inoxidable; olla interna removible de aleación 
de aluminio
♦♦ Fusible térmico de seguridad incorporado
♦♦apagado automático
♦♦mantiene el arroz caliente por hasta 2 horas

♦♦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 NsF

♦♦ 120 V~60 Hz, 1550 W, 13 a

♦♦medidas: 16-7/8" l x 14-7/8" a x 11-7/8"  
al (42.86 cm l x 37.78 cm a x 30.16 cm al)
♦♦Garantía directa del fabricante de un año.
♦♦ la garantía de panasonic solo cubre las compras que se 
realicen dentro de EE. uu.

arrocera eLéctrica de 100 tazas (23.66 L)

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).

♦♦Cocina hasta 100 tazas (23.66 l) de arroz
♦♦Cuerpo resistente de acero inoxidable; acabado satinado anti 
huellas digitales
♦♦ la olla interna antiadherente mantiene la humedad
♦♦ sistema de absorción de calor de bajo consumo de energía
♦♦mantiene el contenido caliente por 12 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, ul-1026 y Csa 22.2
♦♦Cumple con las normas Etl de higiene; cumple con las  
normas NsF-4
♦♦ 120 V~60 Hz, 84 W, 1.4 a

♦♦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)
♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
rW-s450 Calentador de arroz eléctrico, 100 tazas (23.66 l) Juego 1

rW-450p olla interna para rW-s450 unidad 1

rW-F Fusible para rW-s450 
se puede utilizar en la mayoría de los calentadores 
de arroz de uso comercial

unidad 48/192

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sr-42HZp-d arrocera panasonic Juego 1
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caLentador de sopa eLéctrico de LUjo
♦♦ incluye portacartel magnético adaptable y una variedad de 
nombres de sopa preimpresos
♦♦ su control de temperatura ajustable mantiene el contenido 
a una temperatura segura para servir, sin cocinarlo de forma 
excesiva

caLentador de sopa eLéctrico de acero inoxidabLe
♦♦ incluye portacartel tipo ventosa

este calentador de sopa tipo olla extra grande mantiene 
el contenido a una temperatura segura para servir durante 
horas y horas; ideal para servir todo el día.

♦♦Capacidad de 10 qt (9.46 l), caliente y contiene sopa
♦♦ su tapa de acero inoxidable con bisagras permite que la tapa 
se mantenga unida al calentador mientras se abre y se cierra 
durante el servicio; no chorrea
♦♦ 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

♦♦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
♦♦ 120 V~60 Hz, 400 W, 3.3 a

♦♦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)
♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

caLentadores eLéctricos 
de sopa

EsW-70

sEriE EsW

EsW-66

iNsH-7EsW-iNs

bandejas para agUa eLéctricas
♦♦ puede usarse sola o colocarse en la estructura de los chafers 
de tamaño completo estándar como alternativa eléctrica (la 
bandeja para alimentos se vende por separado)
♦♦ para bandejas para mesas de vapor de tamaño completo
♦♦ temperatura ajustable
♦♦ su potente y eficiente elemento de calentamiento de 900 W se 
calienta rápidamente
♦♦ 120 V~60 Hz, 900 W, 7.5 a

♦♦medidas: 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)
♦♦ las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

 
bandeJa para agua, 
eLéctrica de 900w

Cabe dentro de un chafer estándar de tamaño completo
EWp-2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EsW-66 Juego de calentador de sopa negro Juego 1

EsW-iNs olla insertable para EsW-66 unidad 2

iNsH-7 tapa con bisagras para EsW-iNs unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EsW-70 Juego de calentadores de sopa Juego 1

EsW70-iNs ac. inox. insertable para EsW-70 unidad 2

iNsH-7 tapa con bisagras para EsW70-iNs unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EWp-2 tamaño grande, 900W unidad 1
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microondas con 
controL táctiL
acEro inoxidabLE dE uso comErciaL

♦♦ 1,000 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 plato cerámica inferior
♦♦ Horno de amplia capacidad de 0.9 pies cúbicos (0.25 metros cúbicos)
♦♦ Para fuentes 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

Caliente sopas y bebidas rápida y fácilmente, o comida rápida para llevar con el spEctrum™ 
microonda dE controL táctiL. Poderoso con 1000W, con una antena de motor por 
debajo que distribuye poder eficientemente, este microondas de uso comercial provee 
resultados consistentes en su uso frecuente y repetitivo, lo cual es esencial para restaurantes 
de servicio rápido, puestos de comida, estaciones de preparación y más. Esto incluye un 
espacio de 0.9 pies cúbicos (0.25 metros cúbicos) de capacidad, teclas de volumen 
personalizados, simples opciones táctiles , multiples  niveles de fuerza y 10 funciones 
listos para programar. 

Esta unidad atractiva con interior y exterior de acero inoxidable es confiable, fuerte y  
fácil de limpiar.

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 120V 1450W 1000W 12 0.9 pies3 (0.08 
m3)

20.1" 
(51.05 cm)

17" (43.18 cm) 12.2" 
(30.99 cm)

32.19 
(14.6)

EMW-1000ST

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EMW-1000ST Microondas de uso comercial Spectrum,  

táctil, acero inoxidable, 1,000 W
Juego
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microondas con 
controL diaL

♦♦ 1,000 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 plato cerámica inferior
♦♦ Horno de amplia capacidad de 0.9 pies cúbicos (0.25 metros cúbicos)
♦♦ Para fuentes de hasta 12" (30.5 cm) de diámetro
♦♦ niveles de potencia personalizados; con temporizador de 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

El spEctrum™ microondas dE controL dE diaL Giratorio es la elección ideal, 
ya que su conveniencia y velocidad permite que se calientan sopas, sándwiches o comida 
empaquetada. Poderoso con 1000W, con una antena de motor por debajo que distribuye 
poder eficientemente, este microondas de uso comercial provee resultados consistentes en 
su uso frecuente y repetitivo, lo cual es esencial para restaurantes de servicio rápido, puestos 
de comida, estaciones de preparación y más. Incluye  un espacio de 0.9 pies cúbicos (0.25 
metros cúbicos) de capacidad, con control giratorio de niveles de potencia personalizados 
y temporizador de hasta 60 minutos. 

Esta unidad con un interior y exterior espectacular de acero inoxidable es confiable, resistente 
y fácil de limpiar.

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 120V 1450W 1000W 12 0.9 pies3 (0.08 
m3)

20.5" 
(52.07 cm)

17.9" (45.47 cm) 12.3" 
(31.24 cm)

42.55 (19.3)

EMW-1000SD

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EMW-1000SD Microondas de uso comercial Spectrum,  

control manual giratorio, acero inoxidable, 1,000 W
Juego
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asador commErciaL 
 dE rodiLLos ELÉctrica

EHD-30NS y  
EHD-50NS están 

hechos con

Rodillos antiadherentes

EHD-30NS

EHD-50NS

RollsRight™ dE cubiErta 

MoDELo VoLtAjE PotEncIA (W) AMPErIos
MEDIDAs (PULgADAs/cM)

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA

EHD-30NS 120V 1430W 12A 23.6" 
(59.94 cm)

20.5" 
(52.07 cm)

13.1" 
(33.27 cm)

42.33 
(19.2)

EHD-50NS 120V 1760 W 14.6 A 35.4" 
(89.92 cm)

20.5" 
(52.07 cm)

13.1" 
(33.27 cm)

58.2 (26.4)

♦♦ EHD-30ns: capacidad hasta 30 salchichas
♦♦ EHD-50ns: capacidad de hasta 50 salchichas
♦♦ Estructura y bandeja de goteo de acero inoxidable
♦♦Whitford Xylan® rodillos antiadherentes,  revestimiento de  
fluoropolímero que resiste el desgaste y la abrasión
♦♦ tiene dos áreas de calentamiento, una delantera y otra trasera, para   calentar y cocinar a la vez
♦♦Múltiples niveles de potencia para cocinar a varias temperaturas requeridas
♦♦ cumple con la norma UL-197 y csA22.2
♦♦ cumple con las normas nsf-4
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

Los asadores de rodillosspectrum rollsright™ son eficaces y fueron diseñados para soportar todos los 
niveles de volumen, son perfectos para las tiendas de la esquina, puestos de comida, cafeterías y más. Todas 
las planchas 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 
de forma independiente, y así reducir los desperdicios y desechos debido al calentamiento excesivo. La 
superficie antiadherente de los rodillos Xylan® RollsRight™ soporta el uso continuo y es fácil de limpiar. 
Bandeja de goteo de tamaño completo incluida. 

Consulte el manual del usuario para obtener información acerca de la garantía y del programa nacional de 
servicio a domicilio.

La cubierta 
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

EHD-P12 Perilla de repuesto para EHD-30NS y EHD-50NS Unidad
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♦♦  Las cUbIErtAs 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
♦♦  Los cAjonEs PArA PAnEcILLos son prácticos y ahorran espacio en la cubierta
♦♦  Hechas de acero inoxidable para tener un área de almacenamiento de panecillos limpia

♦♦Un año de garantía

EHD-30NS con 
EHD-30-SG y EHD-30-BD

pantaLLas protEctoras 
y cajonEs para 

panEciLLos
asador de rodillos de uso comercial RollsRight™

MoDELo ArtÍcULo DEtALLE
MEDIDAs (PULgADAs/cM)

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA

EHD-30-SG Cubierta protectora Superior abierta 24.375" (61.91 cm) 20.625" (52.39 cm) 9" (22.86 cm) 4.37 (1.98)

EHD-30-SGD Cubierta protectora Puerta 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 
(15.5)

EHD-50-SG Cubierta protectora Superior abierta 35.5" (90.17 cm) 20.625" (52.39 cm) 9" (22.86 cm) 5.95 (2.7)

EHD-50-SGD Cubierta protectora Puerta 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 (22.5)

Las cubiErtas protEctoras spEctrum, quE Están hEchas dE poLicarbonato rEsistEntE y 
transparEntE montadas sobrE una basE mEtáLica fuErtE, son dispositivos confiabLEs y 
EsEnciaLEs para protEGEr Los aLimEntos dE La contaminación. 
Los cajonEs para panEciLLos son ideales para usar como recipiente de guardado higiénico para una gran cantidad 
de panecillos, listos para servir.

Tanto las cubiertas protectoras como los cajones para panecillos cumplen con las normas NSF y se ajustan perfectamente 
a los asadores de rodillos de uso comercial RollsRight™ de Spectrum. Ideales para tiendas, puestos de comidas, 
cafeterías y mucho más. 

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

EHd-30-bd
EHd-50-bd

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EHD-30-SG Cubierta protectora para el asador de rodillos para salchichas EHD-30NS Unidad
EHD-30-SGD Pantalla protectora con puerta con bisagra para EHD-30NS Unidad
EHD-50-SG Cubierta protectora para el asador de rodillos para salchichas EHD-50NS Unidad
EHD-50-SGD Pantalla protectora con puerta con bisagra para EHD-50NS Unidad
EHD-30-BD Cajón para panecillos para el asador de rodillos para salchichas EHD-30NS, 

cumple con las normas NSF
Unidad

EHD-50-BD Cajón para panecillos para el asador de rodillos para salchichas EHD-50NS, 
cumple con las normas NSF

Unidad

Se contempla el 100 % del precio neto de los productos para el uso del servicio de flete gratuito.
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cinta transportadora
tostadora

ECT-500

ELÉctrica dE cubiErta 

MoDELo
rEbAnADAs 
Por HorA VoLtAjE PotEncIA (W) AMPErIos

MEDIDAs (PULgADAs/cM)
Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA

ECT-500 500 208/240 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.

♦♦ El tostador tuesta hasta  500 rebanadas por hora
♦♦ Las ranuras de expulsión redondas y extra anchas permiten que se puedan 
tostar bagels extra grandes.
♦♦ control manual giratorio de uso rápido tiene un transportador infinito que 
permite que la cocción sea óptima
♦♦ Independiente o elemento de doble calentamiento para mayor flexibilidad
♦♦ Patas ajustables para estabilidad
♦♦ cumple con la norma UL-197 y csA22.2
♦♦ cumple con la norma nsf-4
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

El tostador con cinta transportadora dE spEctrum es la opción ideal para servir pan 
tostado, bagels, pizzas pequeñas y cualquier producto hecho de masa. Esta unidad fácil de usar es capaz 
de mantener el ritmo rápido de las cocinas más ocupadas y buffets. El control manual giratorio de uso 
rápido permite llevar el control de la cocción de los alimentos y los elementos de arriba y abajo pueden 
encenderse simultáneamente o independientemente. Las ranuras de expulsión redondas y extra anchas de 
este producto fueron diseñadas especialmente para bagels grandes, además tiene una rejilla para poner 
panecillos fácilmente y la expulsión del producto puede ser por enfrente o atrás.
Consulte el manual del usuario para obtener información acerca de la garantía y del programa nacional de 

servicio a domicilio.

Competitor Angled Chute

SPECTRUM Curved Chute

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



 367www.wincous.com

pLanchas

EGD-24

EGD-36

♦♦ EgD-24:  Dos áreas de calentamiento que se controlan de 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 de forma independiente, superficie de la 
plancha de 36" A x 16-1/2" P (91.44 cm A x 41.91 cm P) 
♦♦ Estructura fuerte de 1/2" (1.27 cm) y bandeja de comida hecha de de acero inoxidable
♦♦ Protector contra salpicaduras en los lados y atrás hecho de acero inoxidable
♦♦ EgD-24 provisto de un enchufe y un cable (nEMA L6-30P) para una instalación/conexión rápida
♦♦ Patas ajustables para estabilidad
♦♦ cumple con la norma UL-197 y csA22.2
♦♦ cumple con la norma nsf-4
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

LAS  pLanchas ELÉctricas spEctrum  tienen una superficie de acero pulido 
con un grosor de media pulgada (1.27 cm), y una pared de acero envolvente/protector 
contra salpicaduras extra - alta. El calentamiento puede ser controlado por zonas 
independientemente, permitiendo que el operador use cualquier configuración desde la 
temperatura máxima hasta temperaturas bajas/medianas o solamente para mantener la 
temperatura. 

Consulte el manual del usuario para obtener información acerca de la garantía y del programa nacional 
de servicio a domicilio.

ELÉctricas 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" (55.11 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)

21.7" (55.11 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
EHD-P12 Perilla de repuesto para EGD-24 y EGD-36 Unidad
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horniLLas

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 
♦♦ Patas ajustables para estabilidad
♦♦ cumple con las normas EtL de seguridad e higiene
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen 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.

Equipo dE Gas para EL mostrador

MoDELo
n.o DE 

QUEMADorEs
btU/PEr 
nAt/LP btU/Hr totAL

PrEsIón
In. W.c

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 las normas 
ANSI STD
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
GHP-P12 Perilla de repuesto para GHP-2 y GHP-4 Unidad
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PLANCHAS

♦♦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
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen 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.

eQuIPO De gAS PArA eL mOStrADOr 

MoDELo
N.o DE 

QUEMADoRES
BTU/PER 
NAT/LP

BTU/HR 
ToTAL

PRESIÓN 
IN. W.C

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 las normas ANSI STD
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
GHP-P12 Perilla de repuesto GGD-24M y GGD-36M Unidad
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GCB-36R

PArILLAS

♦♦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 y bordes de fondo para salpicaduras localizados atrás y en 
los lados
♦♦ 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 está disponible un juego de piedras volcánicas (Incluye una Bolsa de Piedras y Dos Estantes)
♦♦ Cumple con las normas ETL de seguridad e higiene
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen 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 y 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 goteo. 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.

eQuIPO De gAS PArA eL mOStrADOr

MoDELo
N.o DE 

QUEMADoRES
BTU/PER 
NAT/LP

BTU/HR 
ToTAL

PRESIÓN 
IN. W.C

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.

Los platos pueden colocarse en plano o en 
ángulo para el drenaje adecuado

Juego de piedra volcánica

Los surcos llevan el exceso de aceite/grasa hacia 
la bandeja de goteo para evitar su acumulación.

Cumple con las normas ANSI STD
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
GCB-LRRC   Juego de piedra volcánica Unidad
GHP-P12 Perilla de repuesto para GCB-24R y GCB-36R Unidad



 371www.wincous.com

eStufA De OLLA 
PArA CALDO

♦♦Una (1) sola parrilla de alto rendimiento con tres (3) aros quemadores 
concéntricos para una producción de 80,000 BTU
♦♦Dos controles infinitos térmicos 
♦♦ Estructura y bandeja de goteo con patas de acero inoxidable
♦♦Parrilla de hierro fundido resistente
♦♦Sistema de incendio de piloto continuo 
♦♦Regulador trasero para la conexión de gas de 3/4" (1.90 cm) 
♦♦Área conveniente de almacenamiento en el gabinete 
♦♦ El juego de conversión permite el uso de gas propano o gas natural
♦♦Cumple con las normas CSA para uso comercial y al aire libre
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

eQuIPO De gAS

MoDELo
N.o DE 

QUEMADoRES
NúMERo 
DE ARoS

BTU/PER 
NAT/LP

BTU/HR 
ToTAL

PRESIÓN 
IN. W.C

MEDIDAS
SUPERfICIE DE LA 

REjILLA LBS 
(KG)ANCHo PRofUNDIDAD ALTURA ANCHo PRofUNDIDAD

NGSP-1 2 3 40,000 80,000 5 / 10 17.9"  
(45.47 cm)

21.38"  
(54.31 cm)

25.7" 
(65.28 cm)

17.69" 
(44.93 cm)

21.38"  
(54.31 cm)

132

Nota: Las profundidades no incluyen el caño de entrada de gas, ubicado en la parte posterior de la unidad.

La  OLLA PArA CALDO SPeCtrum De gAS  está diseñada con fabricación de inoxidable 
para la cocina con espacio limitado que requiere de altura baja para las ollas grandes. 
Esta unidad está equipada con un quemador duradero de alto rendimiento de tres aros, 
rejilla duradera de hierro fundido, bandeja recogemigas removible y un segmento de 
almacenamiento por debajo del tablero de control. La Olla para caldo Spectrum incluye un 
juego de conversiones LP. 

Consulte el manual del usuario para obtener información acerca de la garantía y del programa nacional 
de servicio a domicilio.

NGSP-1

Disponible en 
MARZo De 2019

NUEVO

SANEAMIENTO

ARTÍCULo DESCRIPCIÓN UoM
NGSP-1 Estufa De Olla Para Caldo De Gas Juego
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SCal ..............................................264
SCB ........................................114, 335
SCC ...............................................309
SCD ............................................... 129
SCF ................................................302
SClH ..............................................264
SCP ..................................................90
SCPH .............................................108
SCRP.............................................. 327
SCS ................................................302
SCt ....................................................91
SCu ................................................233
SD .............................................92, 328
SDa .................................................313
SDC ...............................................236
SDP ........................................108, 135
SES...................................................311
SF  ......................... 242, 273, 304, 330
SFC .................................................. 82
SFCW............................................... 82
SFR ...................................93, 106, 131
SFSG ..............................................206
SGN ..........................73, 116-118, 124
SGNB ..............................................117
SHHD ............................................. 287
SIK ..................................................330
SIV ..................................................242
SIZ ..................................................... 86
SK .............................................62, 182
SKO .................................................312
SlO ................................................269
Smt ................................................102
SND..........................................92, 106
SP .............................................85, 324
Serie SP7 ........................................215
SPB ...........................................72, 120
SPBR ..............................................305
SPC ........................................192, 309
SPCF .............................................. 210
SPCH ............................................. 210
SPCN ............................................. 210
SPCQ ............................................ 210
SPCS .............................................. 210
SPCt .............................................. 210
SPCtt............................................. 210
SPF1 ...............................................208
SPF2 ...........................64-69, 208-209
SPF4 ...............................................208
SPF6 ............................................... 188
SPFB ................................................211
SPFD ................................. 64-66, 209
SPFD2 ............................................209
SPFP2 .............................................209
SPFP4 .............................................209
SPFP6 .............................................209
SPG ................................................324
SPH1...............................................208
SPH2 ..............................................208
SPH4 ..............................................208
SPH6 ..............................................208
SPHP2 ............................................209
SPHP4 ............................................209
SPHP6 ............................................209
SPJH .......................................208-209
SPJl ........................................ 208-210



ÍN
D

IC
E

 P
O

R
 N

ú
m

E
R

O
 D

E
 a

R
t
ÍC

u
l
O

 375= Pague y lleve / Empaque de venta minoristawww.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

SPJm ..............................................208
SPJP ...............................................208
SPm........................................239, 280
SPN2 ..............................................208
SPN4 ..............................................208
SPP .................................................250
SPQ2 .............................................208
SPQ4 .............................................208
SPQ6 .............................................208
SPR ................................................. 146
SPS ................................................. 281
SPS2 ...............................................208
SPS4 ...............................................208
SPS6 ...............................................208
SPSCF ............................................ 210
SPSCH ........................................... 210
SPSCN ........................................... 210
SPSCQ .......................................... 210
SPSCS ............................................ 210
SPSCt ............................................ 210
SPSCtt .......................................... 210
SPt2 ...............................................208
SPt4................................................208
SPt6 ...............................................208
SPtt2..............................................208
SPtt4 ..............................................208
SPtt6 ..............................................208
SQG...............................................308
SR ...................................................359
SRK ................ 214, 227, 229, 339-340
SRS .....................................59, 76, 309
SRt ..................................................311
SS  ....................................................173
SSBD ...............................................121
SSC ................................................306
SSD ................................................243
SSDB .............................................. 192
SSEt ................................................ 189
SSFP ................................................191
SSlB ............................................... 189
SSOP ........................................70, 190
SSS .................................................300
SSSP ............................................... 189
SSt .................................................. 189
SStC ................................189, 191-192
SStW .............................................. 135
St  ............................................. 77, 291
StB .................................................. 126
StH ........................................... 77, 291
StN ......................................... 273, 314
StR..................................................235
StRS ....................................... 101, 148
StS .....................................................76
SuC ................................................342
SVm ...............................................266
SWa ................................................312
SWS .................................................312
SWu ................................................. 86

T
t  ..................................................... 92
tB  ...................................................205
tBC .................................................113
tBCO ..............................................113
tBCS ...............................................113
tBH ................................................... 98
tBN ................................................... 98
tCD ............................................75, 98

tCHS ................................................ 82
tCK.........................................100, 148
tCt ..................................................261
tD ...........................................328-329
tDS ...........................................74, 130
tDSF .........................................74, 130
tFG ........................................100, 148
tGaP ............................................. 185
tGBZ .............................................. 188
tGEt ............................................... 186
tGFP .............................................. 184
tGSP .............................................. 187
tIm .................................................245
tKP ................................ 179, 236, 299
tKPO ............................. 179, 236, 299
tKPS .............................. 179, 236, 299
tlC .................................................260
tmt......................................... 270-272
tN165 .....................................178, 298
tN166 .....................................178, 298
tN249 ....................................178, 298
tN32 .......................................178, 298
tN409 ....................................178, 298
tN43 ......................................178, 298
tN44 ......................................178, 298
tN46 ......................................178, 298
tN48 ......................................178, 298
tN526 ....................................178, 298
tN54 ......................................178, 298
tN56 ......................................178, 298
tN713 .....................................178, 298
tN719 .....................................178, 298
tNH ........................................178, 298
tNS ................................ 178, 236, 298
tOS ................................ 178, 236, 298
tP  ...................................................329
tPC .......................................... 87, 263
tR  ...................................................100
tRH .........................................100, 148
tSC .........................................309, 329
tSY ..................................................100
tt  ................................................... 107
ttG ................................................. 281
ttG5 ................................................313
ttH .................................................329
ttS ..................................................258
tW ..................................................109
tWP........................173, 179, 279, 299
tWPO ................... 179, 236, 279, 299
tWPS..................... 179, 236, 279, 299

U
uC ..................................................342
uNF ................................152-155, 380
uP ................................................... 273
uSF .................................................329
ut  ...........................................288, 291
utlK ............................................... 291
utPH ......................................278, 288
utS ................................................. 291

V
VC ......................................... 332, 334
VCB ...............................................332
VCCD ........................................... 331
VCH ............................................... 331
VCS ................................................ 331
VEX ................................................333

VEXB ..............................................333
VEXS .............................................. 331
Vm .................................................334
VP ...........180-181, 252, 307, 311, 313
VSS ................................................. 125
VSW ............................................... 125
VtS .................................................266

W
W612 .............................................. 126
W632 ............................................. 126
W670.............................................. 126
Wa ..........................................112, 159
Wa4 ........................................112, 159
WB ........................................... 99, 147
WBKG .............................................. 95
WBKH ........................................82, 88
WBR ...............................................244
WBRP.............................................244
WBS ............................................... 145
WC........................................... 99, 147
WCB ............................... 84, 105, 276
WCH ...............................................113
WCS .............................................. 321
WDl001 .......................................... 37
WDm001 ........................................ 29
WDm002 ........................................ 37
WDm003 ........................................ 35
WDm004 ........................................ 36
WDm005 ........................................ 35
WDm006 ........................................ 37
WDm007 ........................................ 36
WDm008 ........................................30
WDm009 .................................. 34/86
WDm010 ......................................... 37
WDm011 ..........................................31
WDm012 ................................... 33/84
WDm013 ................................... 34/86
WDm014 ................................... 33/84
WDm015 ..........................................31
WDm016 ..........................................31
WDm017 .........................................30
WDm018 ......................................... 32
WDm019 ......................................... 32
WDm020 ........................................ 28
WDP001 .......................................... 23
WDP002 ......................................... 23
WDP003 ......................................... 22
WDP004 ..........................................19
WDP005 ..........................................21
WDP006 ..........................................21
WDP007 ...........................................21
WDP008 ......................................... 22
WDP009 .........................................20
WDP010 ..........................................20
WDP011 ..........................................20
WDP012 .......................................... 26
WDP013 .......................................... 25
WDP014 .......................................... 27
WDP015 .......................................... 27
WDP016 .......................................... 27
WDP017 .....................................24-25
WDP018 .......................................... 25
WDP019 .......................................... 22
WDP020 .......................................... 25
WDP021 .......................................... 26
WDP022 ...........................................19
WDP023 .......................................... 23

WFB ................................................244
WG10 ............................................ 136
WH ................................................... 88
WHW .................................... 306, 323
WKCS ............................................ 194
WKR ............................................... 194
WlC ...............................................233
WmB ...............................................176
WmW ............................................ 140
WOK .............................................. 194
WP ................................................. 128
WPB ............................................... 126
WPC .............................................. 127
WPCB ............................................ 127
WPCt............................................. 127
WPE ............................................... 128
WPG .............................................. 126
WPIt ............................................... 127
WPm ................................................ 85
WPmP ............................................. 85
WPP ...............................................252
WPS ............................................... 127
WPSt .............................................. 301
WR ..................................................319
WRP .......................................241, 255
WS .................................................. 321
WSK ................................................312
WSP .......................................247, 294
WSS ................................................ 321
WWB ............................................... 93
WWP .....................................247, 294

X
XlB .........................................141, 346

Z
Z-aR .................................................45
Z-aZ .................................................. 42
Z-Cl ......................................... 43/109
Z-CR .................................................44
Z-IS .....................................................41
Z-mC................................................40
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VAJILLA 18

CUBIERTOS 46

SERVICIO DE BUFFET 64

UTENSILIOS DE MESA 79

SERVICIO DE COMEDOR 96

SERVICIO DE BEBIDAS 120

EXHIBIDOR 130

SUMINISTROS DE BAR 135

VESTIMENTA 152

PRO. CUCHILLERÍA 162

PRO. EQUIPOS DE COCINA 183

BANDEJAS PARA MESAS DE 
VAPOR 208

BANDEJAS Y 
ALMACENAMIENTO DE 
PROLIPOPILENO

215

EQUIPOS PARA HORNEAR 222

EQUIPOS PARA PIZZA 249

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 258

UTENSILIOS DE COCINA 278

LIMPIEZA 317

ESTANTERÍA Y 
SOPORTES 331

RECOGIDA DE PLATOS 
Y TRANSPORTE 335

DE CUBIERTA
EQUIPOS 345

361

A
ablandador de carne ........................................312

abre cubos ....................................................310, 330

abrelatas de uso comercial ............................. 262

abrelatas portátil ..........................................139, 311

abreostras ......................................................180, 313

acanalador ...........................................................307

accelmix™ ....................................................141, 346

accesorios para carros multiusos ...................342

aCERO ..................... 62, 162-165, 173, 175, 177, 182

afilador de acero ................................................165, 173

agarradera de olla ..............................................191

agarraderas de olla ...........................................245

allergen-free .......201, 216, 223, 240, 255, 277-279

almohadilla para cortar.................................... 277

antisalpicaduras para freidora .......................206

ardesia™ .............................................................18-37

arrocera .........................................................358-359

arrocera y calentador .......................................358

asador de parrilla, gas ....................................... 370

asador de rodillos para hot dogs ...................364

asientos elevados ................................................115

azucarera ................................................................ 92

azucarera .........................................................................92

B
Bandeja, alu ................................................201, 222, 356

Bandeja, antideslizante, fibra de vidrio ..............  

 ....................................................................100, 148

Bandeja, carga lateral .....................................226, 338

Bandeja, de fibra de vidrio, para comer ..... 102

Bandeja, de mariscos ..........................93, 106, 131

Bandeja, exhibidoras, ac. Inox. .................74, 130

Bandeja, exhibidoras, acrílico ......................... 132

Bandeja, para comida ...................................... 102

Bandeja, para servir, ac. Inox. ...........84, 101, 148

Bandeja, para servir, alu ................................... 102

Bandeja, para servir, cromo .......................75, 101

Bandeja, plástico, cafetería ............................ 102

Bandeja, recubierta en goma de fácil agarre 

100, 148

Bandeja, tapón ............................................100, 148

Bandeja con canaletas para pan, silicona .231

Bandeja con compartimientos....................... 102

Bandeja con moldes para muffins.................234

Bandeja de alimentos, ac. Inox. .....214, 227, 339

Bandeja de goteo .........................................73, 124

Bandeja de vapor para mesa ............214, 227, 339

Bandeja exhibidora, ac. Inox. ...................74, 130

Bandeja exhibidora, acrílico ........................... 132

Bandeja para agua, eléctrica ........................71, 360

Bandeja para agua ................................64-69, 71, 209

Bandeja para alimentos, chafer ........64-69, 209

Bandeja para alimentos, con divisiones ............  

 ...............................................................64-66, 209

Bandeja para alimentos, pc .............................215

Bandeja para galletas .......................................235

Bandeja para mesa de vapor, gn........................208

Bandeja para mesa de vapor, largo mediano ....  

 ......................................................................................209

Bandeja para mesa de vapor ...............................208

Bandeja para mesas de vapor, perforadas ....209

Bandeja para pan de molde, mini ................234

Bandeja para pan de molde ..........................230

Bandeja para pan de molde pequeño .......234

Bandeja para pizza, sicilia  ...............................250

Bandeja para pizza .............................................249

Bandeja para propinas ..................................... 107

Bandeja para rostizar, alu ................................. 201

Bandeja para rostizar, mini ..................................81

Bandejas de agua ......................................................209

Bandejas para baguette ...................................231

Bandejas para cubos de hielo ........................ 142

Bandejas para gratinar  ...................................... 86

Bandejas para mariscos ............................93, 106, 131

Barras adaptadoras ............................................211

Barras de exhibidor adaptadoras ..........133, 210

Barredora, de piso ...............................................114, 322

Barredora .......................................................114, 322

Báscula ...................................................................264

Batidor, frances ............................................................292

Batidor, mayonesa .....................................................292

Batidor, para olla .........................................................292

Batidor, piano .......................................................292

Batidora, nylon ............................................................293

Boletos de guardarropa ......................................113

Bolsa, entrega ......................................114, 257, 343

Bolsa, entrega ......................................114, 257, 343

Bolsa, pizza ............................................114, 257, 343

Bolsa, pizza ............................................114, 257, 343

Bolsa para cuchillos .............................................177

Bolsa para el juego de cuchillos ...............165, 172

Bolsa para la pastelería ..................................... 237

Borrador, pizarrón de acrílico ...................119, 134

Bote de basura ..............................................318-319

Bote de goma para restos .......................................330

Botella de flair ....................................................... 146

Botella de flair para licor.................................... 146

Botella para rociar ............................................... 324

Botella vertedora de jugo ................................. 146

Braseros, acero inoxidable ............................... 189

Braseros, alu ..................................................198-200

Braseros de tres capas ....................................... 188

Brocha de repostería ..........................................244

Brochas, repostería .............................................244

Brocheta, ac. Inox. ...............................................312

Brocheta, bamboo ..............................................312

C
Caballete ........................................................119, 134

Cabezales para cepillos, piso .........................322

Cabezal para trapeador ..................................320

Cacerola para salsas, alu ..........................198-199

Caddie, bar ........................................................... 135

Caddie de condimentos y agarradera, bar ....  

 ............................................................................ 135

Caddie de condimentos y agarradera, de 

mesa .................................................................... 88

Cadenza™ ........................................................40-45

Cafetera ...........................................................72, 120

Caja con agarraderas ....................................... 341

Caja para almacenar alimentos, pc .............218

Caja para almacenar alimentos, pp .............218

Caja para masa .................................221, 240, 254

Caja para masas, alu ................................ 240, 254

Caja para vajilla con tapa ............................... 341

Cajas de camarero, con divisiones ............... 341

Cajas de camarero y tapas ............................. 341

Cajones para panecillos ...................................365

Cajón de posos .................................................... 129

Calentador de arroz ...........................................359

Calentador de banda, de pedestal .............352

Calentador de banda, para montar ............352

Calentador de café, eléctrico .....................128, 350

Calentador de comida, redonda .................350

Calentador de comida, tamaño 4/3 ............ 351

Calentador de comida ..................................... 351

Calentador de mantequilla .......................92, 106

Calentador de sopa, eléctrico ..............................360

Calentadores de sopa ac. Inox. ........................71

Camisas de chef .................................153-154, 380

Campanas de llamada .................................... 107

Canasta culinarias ..............................................302

Canasta de rosquillas.........................................235

Canasta de vapor ......................................................203

Canasta para comida rápida ..................95, 103

Canasta para freír, mini ....................................... 82

Canasta para freír, tazón para ensaladas de 

taco ...................................................................205

Canasta para freír, tortillas para tacos  ........205

Canastas, alambre negro ......................................... 95

Canastas, comida rápida ................................95, 103

Canastas, cubiertos ...................................114, 335

Canastas, dona ...................................................235

Canastas, pan ........................................................ 95

Canastas, plástico ........................................95, 103

Canastas, rebozado ...........................................303

Canastas, tejidas de polipropileno..........94, 133

Canastas para freír, burrito ...............................205

Canastas para freír, chimichanga .................205

Canastas para freír, tortillas para tacos ........205

Canastas para freír, tostadas ...........................205

Canastas para freír ............................................205, 207

Canastas para pan .............................................. 95

Canastas para pasta ........................................207, 300

Canasta tejida de polipropileno ..............94, 133

Carpa de mesa...................................................... 96

Carril de velocidad ............................................. 146

Carrito para cajas de camarero ....................342

Carro, bote de basura ........................................318

Carro, caja con agarraderas ..........................342

Carro, utilidad, ac. Inox. ....................................342

Carro de estantería , alambre ..........................331

Carro de hielo, térmico ..............................143, 344

Carro para bandejas ................................ 228, 339

Carro para cajas con agarraderas ...............342

Carro para cajas para vajilla ...........................342

Carro para vajilla .................................................335

Carro utilitario .......................................................342

Cascalangostas ..........................................106, 313

Cascanueces ....................................... 106, 311, 313

Cedazo, rotativo ......................................... 242, 256

Ceniceros .......................................................109, 150

Cepillo, asador .............................................257, 326

Cepillo, bloque de carnicero .......................... 326

Cepillo, cafetera ..........................................129, 325

Cepillo, coffee ...................................................... 129

Cepillo, freidora ................................................... 325

Cepillo, horno ........................................................257, 326

Cepillo, inodoro ...................................................329

Cepillo, jarra de café ........................................ 129, 325

Cepillo, multiusos .........................................................327

Cepillo, pc ......................................................................127

Cepillo, plancha .................................................. 326

Cepillo, silicona ........................................... 245, 293

Cepillo, válvula de tetera.................................. 325

Cepillo de silicona ...................................... 245, 293

Cepillos, horno de pizza ............................257, 326

Cepillos, ollas ............................................... 203, 325

Cepillos, raspón ................................................... 327

Cepillos, tabla para cortar .......................277, 325

Cepillos, vidrio ......................................................150, 325

Cepillos para equipos ...................................... 129, 325

Chafer .................................................................64-69

Chaquetas de chef ............................152-153, 380

Cilindro para cubiertos ..............................114, 335

Cilindro para cubiertos ..............................114, 335

Clip para el portamenús ...............................75, 98

Cocina/calentador, redondo .........................350

Cocina/calentador eléctrico .......................... 351

Cocina a gas portátil ......................................... 357

Cocina de inducción ..........................70, 190, 357

Coctelera, vidrio .................................................... 89

Cocteleras ............................................................. 136

Cocteleras ............................................................. 136

Coffee infusor .................................................83, 128

Colador, caldo de carne .................................. 301

Colador, chino ..................................................... 301

Colador, cucharón ............................................. 301

Colador, drenaje de piso .................................. 321

Colador, espagueti ............................................300

Colador, julep  .......................................................137

Colador, lavabo ..................................................330

Colador, malla, ac. Inox. ...................................303

Colador, malla, hojalata ...................................303

Colador .......................................................... 137, 243

Colador .................................................................. 269

Colador de julepe ................................................137

Colador para bar .................................................137

Colgador, copa para vino ............................... 149

Concentrador de calor para pizza ................256

Condimentero ........................................................ 92

Conocedor .......................................... 207, 241, 300

Cono filtrador, soporte de freidora .............206, 315

Contenedor, vidrio ...............................................126

Contenedor de tacos .......................................... 82

Controlador de porciones, cumple con las 

normas NSF ......................................................284

Controlador de porciones ........................279, 287

Convoy, aceitera y vinagrera  ........................... 88

Coolheat ........................................................201, 298

Copa, helado ......................................................... 90

Copa, sorbete ........................................................ 92

Cortador, papas fritas ................................258, 262

Cortador aserrado ...............................................311

Cortador de cajas............................................... 323

Cortador de galletas .................................................238

Cortador de lechuga, de mesa ...........................260

Cortador de masa de rueda ............................241

Cortador de papas fritas ..........................258, 262

Cortador de pay .................................................233

Cortador de rosquillas........................................238

Cortadores de masa ..........................................238

Cortadores de pizza ..........................180, 252, 307

Cremeras, térmicas ............................................ 125

Cremeras en forma de campana ....................91
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Cronómetro ...........................................................245

Cubeta, mini ........................................................... 83

Cubeta, plástico .................................................. 324

Cubeta para hielo .......................................................147

Cubeta para limpiar ..................................................324

Cubeta para trapeador ....................................320

Cubeta para vino .......................................... 99, 147

Cubetas, limpieza................................................ 324

Cubierta deslizable .....................................133, 210

Cubierta protectora ...........................................365

Cubiertas para menú ......................................96-97

Cubiertos .......................................................41-61, 63

Cubiertos para comer caracoles .............92, 106

Cubo, mini ............................................................. 341

Cubo multiusos ..................................................... 273

Cubo para cubiertos ..................................114, 335

Cuchara, buffet, pc ......................................78, 290

Cuchara, madera .......................................247, 294

Cuchara, nylon ....................................247, 293-294

Cuchara, toronja ...........................................59, 309

Cuchara de bar ....................................................137

Cuchara para emplatar ....................................281

Cuchara para helado, control de porciones ........  

 ....................................................................279, 286

Cuchara para helado .......................................286

Cuchara para melón .........................................309

Cuchara para servir, ac. Inox. .........................289

Cuchara para servir cerveza en capas ........137

Cuchara para toronja ..................................59, 309

Cucharas, para servir, ac. Inox....................46, 76

Cucharas, para servir, pc ............................78, 290

Cucharas para buffet, pc ...........................78, 290

Cucharon, de una pieza ac. Inox. .........279, 287

Cucharón, ac. Inox. ....................................................287

Cucharón, ac. Inox. ....................................................306

Cucharón, alu ......................................................306

Cucharón, de dos piezas ac. Inox.................. 287

Cucharón, de una pieza ac. Inox., Cumple con 

las normas NSF .......................................................283

Cucharón, helado ..............................................286

Cucharón, identificado por colores, cumple con 

las normas NSF ................................................283

Cucharón, identificado por colores .............. 287

Cucharón, mango negro, NSF ........................283

Cucharón, mini, ac. Inox. ................................248, 296 

Cucharón, nylon ..................................................293

Cucharón, para medir, ac. Inox. .......................76

Cucharón, para medir, pc .........................78, 290

Cucharón, para medir .............................. 248, 296

Cucharón, pc .......................................................306

Cucharón, pp .......................................................306

Cucharón para café .......................................... 128

Cucharón para café .......................................... 128

Cucharón para helado .....................................286

Cucharón para medir ............................... 248, 296

Cucharón para salsa.............................................76

Cuchillo, afilador ..................................................174

Cuchillo, cimitarra ........................................167-169

Cuchillo, de chef .................163, 167, 169, 171, 279

Cuchillo, deshueso.....................162, 166, 168, 170

Cuchillo, filetes..............................................164, 166

Cuchillo, lechuga .........................................................310

Cuchillo, media luna .......................................... 180

Cuchillo, multiusos  ............................. 162, 166, 168

Cuchillo, multiusos ................................................176

Cuchillo, nakiri ...................................................... 162

Cuchillo, ostra .......................................180, 307, 313

Cuchillo, pan........................164, 166, 168, 171, 279

Cuchillo, para cortar carne .................62-63, 182

Cuchillo, para cortar pastel de bodas ............76

Cuchillo, para pastelería ................................... 166

Cuchillo, para pelar ............................................ 162

Cuchillo, para picar ............................................ 180

Dispensador de té helado.................................121

Dispensador de vasos ........................................ 129

Dispensadores de bebidas, aislados 

térmicamente ................................................ 124

Dispensadores de bebidas ......................121, 220

Dispenser, palillos dental ...................................108

Divisor de canastas para freír ..........................204

Divisor de manzanas ..........................................309

Drenaje, colador de piso .................................. 321

E
Embolsador de papas fritas .....................206, 315

Embudo, colador  ............................. 242, 304, 330

Embudo, pastelería ....................................242, 273

Embudo, plástico .............................. 242, 304, 330

Embudo de ac. Inox. ........................ 242, 304, 330

Enfriador de botellas ............................................99, 147

Envases exprimibles ................................... 104, 305

Equipos de cocina, mini .................................79-81

Equipos de cocina tri-gen™ ...........................184-188

Escarchador de vasos/copas ..........................137

Escobas ..........................................................114, 322

Escurridor, cubeta para trapeador ......................320

Esponja, ac. Inox. ................................................. 324

Espumadera, nylon ....................................................293

Espumadera .........................................................302

Espátula, cocina ..................178-179, 279, 298-299

Espátula, nylon .............................................................293

Espátula, panadería .......178-179, 236, 279, 298-299

Espátula para helado................................................286

Espátula para pescado ......178-179, 279, 298-299

Espátula para pescados, nylon ......................293

Espátula para untar sándwiches ................................  

 ............................................178-179, 279, 298-299

Estabilizador de mesa ........................................ 109

Estante, alambre..........................................332-333

Estante, bandejas para mariscos .....93, 106, 131

Estante, bote de basura con plataforma móvil 

 .............................................................................319

Estante, colgador de copas ............................ 149

Estante, convoy aceitera y vinagrera ............. 88

Estante, cuchillo ....................................................176

Estante, dispensadores de vasos .................... 129

Estante, enfriamiento .........................................235

Estante, escoba ...................................................322

Estante, glaseado ...............................................235

Estante, orden ....................................................... 107

Estante, tabla para cortar ..................................276

Estante, universal .........................................229, 336

Estante, vaporera ........................................................235

Estante anidable para bandejas .......... 226, 338

Estante de estiba .................................................334

Estante de trapeador .........................................322

Estante de vapor .................................................235

Estante escurridor, pc ................................. 215, 218

Estante para bandejas, plástico.....................222

Estante para bandejas .............225, 228, 337, 339

Estante para bandejas de pizza, de mesa .. 251

Estante para bandejas de pizza, pizza de 

masa gruesa .........................................................250

Estante para bandejas de pizza .....227, 251, 338

Estante para cuchillos .........................................176

Estante para tablas para cortar .......................276

Estante parña pedidos ...................................... 107

Estante resistente para bandejas, para uso 

pesado .................................................... 224, 336

Estantería, accesorios ................................332-334

Estantería, manija de extensión .......................331

Estantería, soporte de pared ...................332-333

Estantes para bandejas de mariscos ..................  

 ..............................................................93, 106, 131

Estantes para termos ...........................................123

Estropajos ............................................................... 324

Estufa, butano ...................................................... 357

Estufa, olla para caldo, gas ...............................371

Estufa de butano ................................................. 357

Exhibidor, refrigerada .........................................348

Exhibidor ,térmico ................................................349

Exhibidor refrigerado de bebidas ..................348

Exprimidor, cítrico ....................................... 140, 309

Exprimidor de jugos, a mano .................. 140, 309

Exprimidor de jugos, de mesa .................140, 267

Extensor de bandejas ........................................223

F
Filtros de extractor ...............................................330

Fireiron™ ................................................................. 195

Focos, lámpara de calor ...................................353

Fondos falsos, ac. Inox. .......................................211

Frascos y tapas de condimentos ...................... 92

Freidora, de cubierta .........................................355

Fuente, canasta, plástico  .................................. 95

Fuente, crepitante ................................................. 86

Fuente, ovalado, ac. Inox. ..........................86, 101

Fuente, porciones, mini ........................................ 84

Fuente crepitante .................................................. 86

Fuente para carne ........................................86, 195

Fusible, arrocera ..................................................358

Fusible, arrocera y calentadora......................358

Fusible, calentador de arroz.............................359

G
Ganchos para ropa .............................................113

Garrafa ................................................................... 125

Gorros de chef...............................................160-161

Grifo, dispensador de bebidas ...............121, 220

Grifo, dispensador de jugos .......................73, 120

Guante de cocina .............................................. 201

Guantes, descartables ...................................... 323

Guantes, látex ...................................................... 323

Guantes, malla, ac. Inox. ...........................174, 313

Guantes, resistentes a los cortes ......................174

Guantes, servicio ......................................... 113, 158

Guantes para horno ...........................................245

Guía de afilado .....................................................173

H
Hierro fundido, utensilios de cocina .............. 195

Hornilla, gas ...........................................................368

Horno de convección ........................................356

Horno de convección ........................................356

Horno para pizza..................................................356

Horno para pizza..................................................356

I
Indicadores de número de mesa, plástico ... 98

Infusador vietnamita de café ....................83, 128

Infusor de té redondo..........................................126

Inserto, contenedor de condimentos y 

organizador, bar ............................................ 135

Insertos, cumplen con las normas NSF ................  

 ....................................................................212, 282

Insertos ......................................................71, 213, 360

J
Jalador de agua, piso ....................................... 321

Jalador de agua, ventana ............................... 321

Jalador de agua para ventanas .................... 321

Jarra, ac. Inox. .......................................................126

Jarra, agua .....................................................126-127

Jarra, café, ac. Inox. ...........................................126, 128

Jarra, cerveza ........................................................127

Jarra, de campana ....................................................126

Jarra, espumadera ............................................. 128

Jarra, jarabe ............................................................ 90

Jarra, plástico ........................................................127

Jarra de agua ................................................126-127

Jarra de cerveza ...................................................127

Jarra espumadera .............................................. 128

Cuchillo, para tomate ...............................................162

Cuchillo, para trinchar ..................................................76

Cuchillo, pelar ............................................................  

162, 166, 168, 170, 176, 279

Cuchillo, pizza ...............................................180, 252

Cuchillo, queso .....................................................181

Cuchillo, rebanador, de porciones ..................76

Cuchillo, rebanador ...................164, 167, 169, 279

Cuchillo, santoku .........................162, 167, 169, 171

Cuchillo de carnicero  ........................................175

Cuchillo de mantequilla ....................................305

Cuchillo de media luna ..................................... 180

Cuchillo para cortar carne...................62-63, 182

Cuchillo para la carne, de mango hueco .... 63

Cuchillo para lechuga........................................310

Cuchillo para pizza  ....................................180, 252

Cuchillo para queso ............................................181

Cuchillos abulto, espátula para untar 

sándwiches .............................................173, 299

Cuchillos a granel, para pelar ..........................172

Curv™ ...............................................................78, 290

Cutter, pizza ..................................................180, 252

D
Decantadores de café...................................... 129

Delantales, bistró ......................................... 112, 159

Delantales, cintura ...................................... 112, 159

Delantales con pechera .............110-111, 156-158

Delantales de cuatro superficies ............ 112, 159

Delantales para lavar platos ....................160, 323

Delicatessen .................................................131, 220

Descamador para pescado, ac. Inox. ...............313

Descorazonador, cerezas ........................................309

Descorazonador, manzanas ...........................307

Descorazonador, piña .......................................309

Descorazonador, tomate .........................307, 309

Descorazonador de cerezas ...........................309

Descorazonador de manzanas ......................307

Descorazonador de piñas ................................309

Descorazonador de tomates ..................307, 309

Desodorante ambiental automático ........... 328

Destapador de baño .........................................329

Destapadores ................................................138-139

Desvenador de camarones..............................313

Disco para pizza ...................................................250

Dispensador, ac. Inox. ............................... 243, 253

Dispensador, alu ......................................... 243, 253

Dispensador, condimentos, ac. Inox. ..................  

 .............................................................90, 104, 263

Dispensador, cubre asientos para inodoro .329

Dispensador, jabón ............................................ 328

Dispensador, jarabe .....................................91, 304

Dispensador, papel de baño ..........................329

Dispensador, pc .......................................... 243, 253

Dispensador, popote .................................108, 135

Dispensador, servilletas  ....................................108

Dispensador, toallas de papel ........................ 328

Dispensador de azúcar glass ..........................243

Dispensador de café, ac. Inox. ....................126, 128

Dispensador de café, térmico ........................ 125

Dispensador de condimentos, ac. Inox. ............  

 .............................................................90, 104, 263

Dispensador de cubre asientos para inodoro .  

 ............................................................................329

Dispensador de jabón ....................................... 328

Dispensador de jarabe  ......................................91, 304

Dispensador de jugo ...........................................73, 120

Dispensador de masa................................242, 273

Dispensador de palillos .....................................108

Dispensador de panqueques ......................242, 273

Dispensador de papel de baño ......................329

Dispensador de popotes ..........................108, 135

Dispensador de servilletas ................................108

Dispensador de toallas de papel ................... 328
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Jarra para jarabe .................................................. 90

Jarra para mula de moscú .........................83, 136

Jarras, ac. Inox.......................................................126

Jarras con cuerpo de campana, ac. Inox. ..........  

 ......................................................................................126

Jarras térmicas ...................................................... 125

Jarrita para leche, ac. Inox......................... 91, 126

Jeringa de cocinar ....................................244, 304

Juego de acopladores ..................................... 237

Juego de boquillas para decorar .................. 237

Juego de cocina, ac. Inox......................................192

Juego de cocina para pasta, ac. Inox. .............192

Juego de cocina para pasta, alu ..................203

Juego de cucharas para medir ............ 248, 296

Juego de cuchillos, para queso .............105, 181

Juego de cuchillos en bloque......................... 165

Juego de cuchillos en bloque  ..............................165

Juego de estantería, alambre .........................331

Juego de ollas dobles, ac. Inox. ............................192

Juego de ollas dobles, alu................................203

Juego de surtidor ........................................................146

Juego de tazas para medir, pc ...............247, 297

Juego de tazas para medir ......247-248, 296-297

Juego de vaporera, ac. Inox. .................................192

Juego de vaporera, alu ............................................203

Juego escalfador de huevos .................................192

Juego para emplatar .........................................281

Juego para servir en un buffet, ac. De inox. ...........  

 ..................................................................................46, 76

Juegos de cuchillos para queso.............105, 181

K
Kattex™ ...................................................................258-261

l ladrillo para limpiar parrillas ........................ 327

lata de aceite ......................................................304

lata de combustible para chafer .....................71

lavadora de jarras de cerveza ...............150, 325

lechera, mini .......................................................... 83

letrero, "reservado" ............................................. 107

letrero, bebidas, carpa, ac. Inox. ............73, 124

letrero, bebidas, con cadena, ac. Inox. 73, 124

letrero, información, 6" x 9" (15.24 Cm x 22.86 

Cm) .....................................................................117

letrero información, 9" x 3" (22.86 Cm x 7.62 Cm), 

español ......................................................................116

letrero, información, 9" x 3" (22.86 Cm x 7.62 

Cm) .....................................................................116

letrero, información, braille ...............................117

letrero, led ..............................................................117

letrero, recepción ................................................118

letrero, sistema de soporte ......................................118

letrero con cadena, bebidas..........................73, 124

letrero con pinza y agarradera de mesa ...75, 98

letrero de anfitriona .............................................118

letrero de precaución de piso .......................... 321

letrero led ...............................................................117

letreros de identificación en triángulo ...73, 124

letreros de precaución ..................................... 321

licuadoras .....................................................141, 346

limpiador de parrillas ................................................327

llave, cafetera ........................................................72, 120

lámpara de calor, eléctrica ............................353

línea para servir líquidos, acero inoxidable .......40

M
machacador, niquelada..................................292

machacador, nylon............................................293

mandolina .............................................................265

manga para el sartén, silicona ......................201, 278

manga para el sartén para salsas, silicona ............  

 ..............................................................................201, 278

manga para mango de sartén....................... 195

mango, madera .................................................. 321

mango, trapeador ..............................................320

mangos para cepillos, madera ..............257, 326

mano de mortero, madera .............................. 301

mantel ......................................................................113

marcador, neon ............................................119, 134

marcador, pastel ........................................ 230, 233

marcador de alimentos, bamboo ................. 278

marcador detector de billetes falsos ............ 107

marcadores para carne ....................................312

marcadores para pasteles, ac. Inox. ............230

marcadores para pasteles, aluminio ............ 233

marcadores para pasteles, plástico ............. 233

marcador rodante de picos ....................241, 256

medida, alu .................................................. 248, 297

mezclador de repostería ....................................241

mezclador para pay perfecta .........................241

microondas ...................................................362-363

mini cubiertos...........................................................81

mini equipos para cocinar ............................79-81

mochila, cuchillo ..................................................177

molde, pastelería ...............................................239, 280

molde desmontable ..................................................232

molde para huevos, ac. Inox. ...........................315

molde para pastel, alu. anodizado ............... 233

molde para pastel, alu ............................. 230, 233

molde para pastel, de ángel ........................... 232

molde para pastel, estriado ............................ 232

molde para pasteles, acero aluminio .............230

molde para pay ...................................................233

moldes de repostería .................................239, 280

moldes para hornear, alu ................................. 201

moldes para hornear, pastel............230, 232-233

moldes para pastel, desmontables ............... 232

moldes para pastel, molde de rosca ............ 232

moldes para quiche ...........................................233

molinillo, sal y pimienta ........................................ 85

molinillo de pimienta ............................................ 85

molino para comida ..........................................266

mortero, pc ............................................................ 140

mortero y mano  ..........................................140, 267

máquina para hacer algodón de azúcar... 347

máquina para hacer palomitas de maíz..... 347

máquina para hacer pasta .............................263

N
Nivelador de pasteles de alambre .....................233

O
Olla, arrocera y calentador .....................358-359

Olla para caldo, alu, apta para inducción 196

Olla para caldo, alu ...................................198-200

Olla para caldo ac. Inox. .................................. 189

Organizador de cubiertos ........................114, 335

Organizador de vasos y tapas ........................ 129

P
Paellera ................................................................... 193

Pala, hielo ..............................................................306

Pala para hielo .....................................................306

Pala para mezclar, ac. Inox. ............ 247, 254, 294

Pala para mezclar, nylon...........................247, 294

Pala para tartas .............76, 178-179, 279, 298-299

Paleta para pizza, alu ......................................252, 314

Paleta para pizza, madera ................................ 252

Paletas para hamburguesas, alu ...........252, 314

Palillos decorativos ......................................103, 135

Palillos para cócteles ..................................103, 135

Palillos para mariscos .................................106, 313

Pan de masa fermentada ....................... 240, 254

Pan de masa fermentado ....................... 240, 254

Pantalones de chef ............................154-155, 380

Parrilla, aluminio anodizado duro ...................194

Parrilla, hierro fundido ................................................194

Pay, mezclador perfecta ...................................241

Peines de decoración .......................................236

Pelador, manija ergonómica ..........................307

Pelador, manzanas, de mesa ..............................267

Pelador, verduras ..........................................................311

Pelador de manzanas, de mesa .......................267

Pelador de vegetales ...........................................311

Peso de base para carne ..................................312

Picador/cubeteadora, de cubierta ..............260

Picador de comida ............................................266

Picahielos ............................................................... 142

Pico vertedor, con filtro ...................................... 144

Pico vertedor, flexible ......................................... 144

Pico vertedor, fluido ............................................ 144

Pico vertedor, metal ........................................... 145

Pico vertedor .................................................144-145

Pico vertedor para licor ..............................144-145 

Pico vertedor para medición .......................... 144

Piedra para afilar ..................................................173

Pinchadores de burbujas de pizza................. 252

Pinzas, bandejas de pizza ................................. 251

Pinzas, caracol ...............................................92, 106

Pinzas, ensalada, acero inoxidable ..............77, 291

Pinzas, espagueti, ac. Inox. ........................ 77, 291

Pinzas, espagueti, pc ........................................78, 290

Pinzas, hielo ....................................................77, 142, 291

Pinzas, multiusos, acero inoxidable .....................  

 ...........................................................278, 288, 291

Pinzas, para servir, ac. Inox. ........................ 77, 291

Pinzas, para servir, pc ...................................78, 290

Pinzas, pizza ...........................................................253

Pinzas, planas, pc ..........................................78, 290

Pinzas, polioximetileno .........................................77, 291

Pinzas, repostería ........................................... 77, 291

Pinzas para emplatar .................................................281

Pinzas para espinas de pescado ....................313

Pinzas para espinas de pescado ....................313

Pinzas para sujetar bandejas de pizza .............251

Pizarrón de acrílico .......................................119, 134

Placas adaptadoras ...........................................213

Plancha, eléctrica .............................................. 367

Plancha, gas .........................................................369

Plancha, hierro fundido ............................................195

Plancha para tostar sándwiches ..........................354

Plancha tostadora para paninis .....................354

Plataforma, exhibidor  .................................74, 130

Plataforma exhibidor ...........................................74, 130

Plataforma rodante, bote de basura ...................319

Plataforma rodante, caja de masa .....................  

 ..................................................221, 228, 254, 340

Plataforma rodante, transportador de comida 

344

Plato para helado ................................................286

Plato para salsa .......................................................87

Plato salsero .............................................................87

Popote, ac. Inox. .................................................. 135

Porcionador de alimentos, cumplen con las 

normas NSF ......................................................284

Porcionador de alimentos ........................279, 287

Portacheques ....................................................... 107

Portacondimentos en paquete, ac. Inox. ........108

Portaconos para helado ................................... 132

Portacuchillos, magnético ................................176

Portacuchillos, magnético ................................176

Portacuentas ........................................................ 107

Portacuentas ........................................................ 107

Portanúmeros de mesa ....................................... 98

Portapapas fritas ................................................... 82

Porta pedidos de comensales ........................ 107

Porta sobres de azúcar .........................................91

Posa botella de vino ..................................... 99, 147

Postes de estanterías ..................................332-333

Prensa de ajos .......................................................311

Prensa de café, francesa ............................83, 128

Prensa francesa .............................................83, 128

Prensa para canastas de freír ..........................204

Prensa para hamburguesas..............................312

Prensa para tortillas ....................................... 87, 263

Prime de Winco® .................................212, 282-285

Protector de hojas de cuchillo .........................176

R
Rallador, caja .......................................................308

Rallador, queso ............................................181, 307

Rallador de queso .......................................181, 307

Rallador de queso giratorio............. 105, 181, 308

Ramequín ..........................................................39, 90

Raspador, horno para pizza .....................257, 326

Raspador, masa, ac. Inox. ...............240, 255, 278

Raspador, masa, plástico ................. 240,255, 278

Raspador, plancha ....................................................327

Raspador, plástico .............................................246, 295

Raspador, silicon ........................................246, 295, 278

Raspador de masa, ac. Inox...........240, 255, 278

Raspador de masa, plástico .......................................  

 ...................................................................240, 255, 278

Raspador de parrilla ........................................... 327

Rebanador de ajo ...............................................311

Rebanador de bagels .............................. 104, 266

Rebanador de cebolla, de cubierta.................261

Rebanador de frutas, de cubierta .......................259

Rebanador de frutas y verduras ...........................259

Rebanador de huevo ................................................311

Rebanador de queso, alambre....................181, 310

Rebanador de queso, alu. .......................................181

Rebanador de queso, de cubierta ...................261

Rebanador de queso........................................181, 307

Rebanador de tomate, de cubierta...................258

Rebanador giratorio ..................................................266

Recipiente para almacenar alimentos, 

cuadrado, policarbonato .................................217

Recipiente para almacenar alimentos, 

cuadrado, polipropileno .............................217

Recipiente para almacenar alimentos, pc ...........  

 ...............................................................................216-217

Recipiente para almacenar alimentos, pp ...........  

 ...............................................................................216-217

Recipiente para almacenar alimentos, redondo, 

policarbonato ........................................................216

Recipiente para almacenar alimentos, redondo, 

polietileno ................................................................220

Recipiente para almacenar alimentos, redondo, 

polipropileno ...........................................................216

Recipiente para combustible ......................64-69, 71

Recipiente para ingredientes.........................219, 343

Recipiente para ingredientes de estante ..........219

Recipiente para residuos, mini ...............................108

Recipiente para residuos ..........................................319

Recipiente para salsas .................................................87

Recipiente para servir para postres .......................90

Recipiente para tirar las tapas de botellas .......138

Recipientes, ingredientes, repisa ...........................219

Recipientes, ingredientes ........................... 219, 343

Recipientes, organizador de cubiertos  .....114, 335

Recipientes baño maría, cumple, con las normas 

NSF .............................................................212, 282

Recipientes baño maría ............................................213

Recogedor de basura ......................................114, 322

Rejilla, acanalada .............................................105, 308

Rejilla, bandeja.............................................................223

Rejilla, bandeja para mesa de vapor .............211

Rejilla de alambre, bandeja ............................223

Rejilla de alambre, bandeja para mesa de 

vapor ..................................................................211

Rejilla para bandejas ...............................................223

Rejilla para bandejas de vapor para mesa ......211
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Rejilla para freidora ............................................206, 315

Rejilla para limpiar parrillas.......................................327

Rejilla para mingitorio ................................................329

Rejilla para pizza...........................................................250

Rellenador, sal y pimienta .......................................... 89

Rellenador de pimienta .............................................. 89

Rellenador de sal ........................................................... 89

Removedor de migas de mesa ............................107

Repostería, mezclador de .......................................241

Revestimientos para bar ...........................................149

Rizador de mantequilla.............................................307

Rodillo de amasar ..............................................241, 255

Rueda orientable, bandeja para mesa de 

vapor .................................................214, 227, 339

Rueda orientable , carrito hecho de ac. Inox. .....  

 ............................................................................342

Rueda orientable, carro de hielo, térmico   .........  

 .............................................................................143, 344

Rueda orientable, carro para vajilla....................335

Rueda orientable, cubeta para trapeador ...........  

 ......................................................................................320

Rueda orientable, estante para bandejas   ..........  

  ..........................................................224-225, 336-340

Rueda orientable, estantería de alambre ........334

Rueda orientable, recipientes para ingredientes  

 ..............................................................................219, 343

Rueda orientable, soporte para tazón para 

mezclar .....................................................................268

S
Sacacorchos .................................................................138

Saleros y pimenteros .....................................................85

Salero y pimentero de vidrio ..................................... 89

Salsera .................................................................................91

Sartenes, hierro fundido ............................................195

Sartenes para saltear ,ac. Inox., De tres capas .....  

 ......................................................................................186

Sartén, ac. Inox. .............................................................191

Sartén, acero al carbono, mini .................................81

Sartén, acero al carbono ........................................193

Sartén, alu .......................................................................197

Sartén, alámbrico ......................................................... 82

Sartén, aptas para inducción ................................196

Sartén, estilo francés ..................................................193

Sartén, tres capas ........................................................184

Sartén ...............................................................................207

Sartén de pizza .....................................................249

Sartén gyro ............................................................202

Sartén para blini ..............................................................81

Sartén para omelet ..............................................70, 190

Sartén para omelet ..............................................70, 190

Sartén para salsas, ac. Inox., De tres capas.. 185

Sartén para salsas, ac. Inox. ..................... 189, 191

Sartén para salsas, alu ...............................................202

Sartén para saltear ,ac. Inox. ..................................189

Sartén para sofreír, alu ...............................................202

Sartén salteada, alu, aptas para inducción 196

Sartén salteada para salsas, alu .................. 199-200

Separador de huevo ..................................................311

Separador de masa ..........................................241, 256

Servidor, ac. Inox. ............................................................91

Servidor, condimentos ................................................92 

Servidor de espagueti ..................................................76

Servidor de pizza ..........................................................253

Servidor de tacos........................................................... 82

Servidor exhibidor con niveles..........................74, 130

Servidor para fajitas ............................................. 86, 195

Silla, alta ...................................................................115

Silla, de refuerzo para niños ...................................115

Sillas altas para niños ...................................................115

Sistemas de letreros con postes de guiado 

peatonal ...................................................................118

Softek™............................................................166-167, 176

Soporte, cubeta para vino ................................99, 147

Soporte, tazón de mezclar ......................................268

Soporte de filtro para freidora .......................206, 315

Soporte de pared, poste de guiado peatonal ....

Soporte giratorio para pastel ........................... 236

Soporte para bandejas ............................................100

Soporte para bandejas para pizza ......................251

Soporte para caja de guantes ..............................323

Soporte para chafer .....................................................71

Soporte para cubeta para vino ......................99, 147

Soporte para el menú, acrílico ..............................97

Soporte para limpiar ..................................................323

Soporte para papel higiénico .........................329

Soporte para pastel y tapa ............................132, 236

Soporte para tazón de mezclar ............................268

Soporte para wok ........................................................ 194

Soportes para escobas .............................................322

Soportes para palas ...................................................306

Spectrum™ ............................................................361-371

Statikboard™ ................................139, 274-275, 278

Stock pot, de tres capas ........................................... 187

Stäl .............................................................................168-172

Sujetador de mantel ...................................................113

Sólo para hielo ..............................................................143

T
tabla de apoyo, fuente ........................................ 86

tabla de apoyo, servidor de hierro fundido ......  

 ......................................................................86, 195

tabla para cortar, madera ................................276

tabla para cortar.................................. 139, 276-278

tabla para cortar con gancho 139, 274-275, 278

tabla para el pan ........................................84, 105, 276

tabla para quesos .............................................105, 276

tablas para cortar, madera ..............................276

tablas para servir .................................................................84

tamiz ................................................................................137, 243

tamiz ........................................................................................242

tapa, bandeja ..............................................................223

tapa, baño maría  ......................................212-213, 282

tapa, bote de basura ...................................318-319

tapa, brasero,ac. Inox. ..............................................189

tapa, brasero, alu.........................................198-200

tapa, cacerola, ac. Inox. .................................. 189

tapa, cacerola, alu .....................................198-199

tapa, cacerola, alu ............................................202

tapa, caja con agarraderas ........................... 341

tapa, caja para masa ......................221, 240, 254

tapa, caja para masas, alu .................... 240, 254

tapa, caja para vajilla ....................................... 341

tapa, dosificador de licor ................................. 145

tapa, estante .......................................................229, 340

tapa, hamburguesa ............................................315

tapa, mini cubo ...........................................................341

tapa, olla para caldo, ac. Inox. .............................189

tapa, olla para caldo, alu ........................198-200

tapa, parrilla que conserva la humedad .....315

tapa, recipiente para almacenar comidas ........  

 .............................................................................218

tapa, recipientes insertables .................................  

 ..............................................71, 212-213, 282, 360

tapa, recipientes para delicatessen ........131, 220

tapa, recipientes redondos para almacenar 

alimentos, cuadrados ..........................216, 278

tapa, recipientes redondos para almacenar 

alimentos, polietileno ...................................220

tapa, recipientes redondos para almacenar 

alimentos ...................................................................217

tapa, sartén, ac. Inox. .................................................191

tapa, sartén salteado, ac. Inox. ...................... 189

tapa, sartén salteado, alu ........................199-200

tapa, wok, ac. Inox. .............................................194

tapa en forma de domo, pc ...................132, 215

tapa para bandejas...........................................223

tapa para bandejas de vapor para mesa ..210

tapa para el dispensador, pc ................ 243, 253

tapa para estante para bandejas ....... 229, 340

tapa para recipientes de delicatessen ................  

 ..............................................................................131, 220

tapas, bandeja para alimentos, pc ................215

tapas, doble boiler, ac. Inox. ........................... 192

tapas, sartén, alu  ................................................ 196

tapas para chafers ............................................... 66

tapete, alfombra ..................................................317

tapete, de goma ..................................................317

tapete, estantería  .............................................. 324

tapete, para cortar ............................................. 277

tapete, servicio de bar ...................................... 149

tapete ......................................................................317

tapete para estantería ......................................334

tapetes para bar ........................................................149

tapetes para hornear, silicona......................223, 278

tapones para botella ..............................................145

tazones, ensaladeras ..........................................93, 131

tazones, esmerilados ...........................................93, 131

tazones, mostrador ..............................................74, 130

tazones, para mezclar .......................................268

tazones, salseras .............................................................87

tazones para servir .................................................81

tazón, concha ................................................ 93, 131

tazón kady ................................................................81

tazón para azúcar ................................................ 92

tazón para ensaladas .........................................93, 131

tazón para mezclar.............................................268

tazón para ponche ......................................72, 120

tenedor, caracol ...........................................92, 106

tenedor, carne fría ..........................................46, 76

tenedor, cocinero .......................................164, 314

tenedor, olla, ac. Inox. ..........................................76

tenedor, para servir, ac. Inox. ......................46, 76

tenedor, pasta, nylon .........................................293

tenedor, pasta ac. Inox. .......................................76

tenedor de cocina ..............................................314

tenedores para servir, ac. Inox. .......................289

tenedores para servir, ac. Inox. .......................289

tenedores para servir, cumplen con las normas 

NSF .....................................................................285

tenedor para servir, ac. Inox. ...........................289

tenedor para servir, nylon .................................293

tenedor para servir, nylon .................................293

termos ..................................................................... 122

termómetro, a prueba de bolsillo .................. 270

termómetro, caramelo .......................................271

termómetro, carne ............................................. 270

termómetro, congelador...................................271

termómetro, digital, ............................................ 272

termómetro, digital, resistentes al agua ....... 272

termómetro, digital ............................................. 272

termómetro, freidora ...........................................271

termómetro, infrarrojo ........................................ 272

termómetro, lectura instantánea ................... 270

termómetro, orno ................................................ 270

termómetro, para espumar ............................. 270

termómetro, refrigerador ...................................271

termómetro, rostizar .............................................271

termómetro, superficie de la plancha ..........271

tetera, cuello de cisne ........................................126

tetera, vidrio ...........................................................126

tijeras, de cocina .................................................175, 310

tijeras, para hierbas ............................................175, 310 

tijeras para aves de corral ...............................175, 310

tijeras para cortar hierbas ........................ 175, 310

toalla, para limpiar .....................................150, 324

toalla para lustrar objetos de vidrio .......150, 324

tornero, cocina ....................178-179, 279, 298-299

tortillero ......................................................................87

tostadora, con cinta transportadora ............366

transportador de comida, térmico ...............344

trapeador de aceite ..........................................244

trapeador para polvo ........................................ 321

trituradora de hielo ............................................. 142

trituradora de hielo ............................................. 143

triturador de papas ............................................292

tubo de desborde  ..................................... 150, 330

U
utensilios de cocina, nylon ...............247, 293-294

utensilios para servir, ac. Inox. .............................46, 76

V
Vajilla, laja .................................................................37

Vajilla, melamina ............................................. 28-39

Vajilla, porcelana .............................................18-27

Vajilla de melamina ........................................ 28-39

Vajilla de porcelana ........................................18-27

Vajillas de laja...................................................................37

Vaso ..........................................................................127

Vaso de malteada .............................................. 136

Vaso de medida ...................................................137

Vaso para julepe de menta .......................83, 136

Vasos para mezclar ............................................ 136

Vasos para salsas, ac. Inox. .......................................90

Vasos para servir frituras ...................................... 82

Vela de té, recargables ..................................... 109

Vertedores de botellas, licor y jugos .............. 146

Vitrinas, acrílico .................................................... 132

Volteador, panqueques............................ 273, 314

Volteador, para servir, acero inoxidable 76, 314

Volteador de panqueques ...................... 273, 314

W
Wok....................................................................................194

Wok mini de hierro fundido..................................81



noTAs



noTAs



noTAs



(Serie) UNF-1 S M L XL XXL 3XL 4XL

Cuello 16 (41) 16.75 (43) 17.5 (44) 18.25 (46) 19 (48) 19.75 (50) 20.5 (52)

Pecho 36.5-39 
 (93-99)

40-42.5 
(102-108)

43.5-46 
(110-117)

47-49.5 
(119-126)

50.5-53 
(128-135)

54-56.5 
(137-144)

57.5-60 
(146-152)

Manga 18 (45) 19.25 (49) 20.5 (52) 21.75 (55) 23 (58) 24.25 (62) 25.5 (65)

Cadera 37.5-40 
(95-102)

41-43.5  
(104-110)

44.5-47 
(113-119)

48-50.5  
(122-128)

51.5-54 
(131- 137)

55-57.5 
(140-146)

58.5-61 
(149-155)

(Serie) UNF-9 S M L XL XXL

Cuello 16 (41) 17.25 (44) 18.5 (47) 19.75 (50) 21 (53)

Pecho 36.5-39 
 (93-99)

40-42.5 
(102-108)

43.5-46 
(110-117)

47-49.5 
(119-126)

50.5-53 
(128-135)

Manga 22 (56) 23 (58) 24 (61) 25 (64) 26 (66)

Cadera 37.5-40 
(95-102)

41-43.5  
(104-110)

44.5-47 
(113-119)

48-50.5  
(122-128)

51.5-54 
(131- 137)

(Serie) UNF-7 S M L

Cuello 13-14 
(33-36)

14-15 
(36-38)

15-16 
(36-41)

Pecho 30.5-34 
(77-86)

34.5-38 
(88-97)

38.5-42 
(98-107)

Manga 31 (79) 32 (81) 33 (84)

Cintura 24.5-28 
(62-71)

28.5-32  
(72-81)

32.5-36 
(83-91)

Cadera 37.5 (95) 41 (104) 44.5 (113)

(Series) UNF-2K y 3C S M L XL XXL

Cintura 29-32 
(74-81)

32.5-35.5 
(83-90.17)

36-39 
(91-99)

39.5-42.5  
(100-108)

43-46 
(109-117)

Cadera 36-38 
(91-97)

38.5-40.5  
(98-103)

41-43 
(104-109)

43.5-45.5  
(110-116)

46-48 
(117-122)

Tiro 29 (74) 30 (76) 31 (79) 32 (81) 33 (84)

(Serie) UNF-4K S M L XL XXL

Cintura 27-30.5 
(69-77)

31-34.5 
(79-88)

35-38.5 
(89-98)

39-42.5 
(99-108)

43-46.5 
(109-118)

Cadera 34-37 
(86-94)

38-41 
(97-104)

42-45 
(107-114)

46-49 
(117-124)

50-53 
(127-135)

Tiro 30 (76) 31 (79) 32 (81) 33 (84) 34 (86)

(Serie) UNF-8K S M L

Cintura 29-31 
(74-79)

31-33 
(79-84)

33-35 
(84-89)

Cadera 39-40 
(99-102)

41-42 
(104-106)

43-44 
(109-112)

Tiro 31 (79) 31 (79) 32 (81)
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 383

todas las medidas están en pulgadas 
(centímetros)(Serie) UNF-5W S M L XL XXL 3XL

Cuello 16 (41) 17.5 (45) 19 (48) 20.5 (52) 22 (56) 53.5 (136)

Pecho 37-39 
(93-99)

40-42 
(101-106)

43-45 
(109-114)

46-49 
(117-125)

50-53 
(127-1345

54-57 
(137-144)

Manga 37 (94) 34.75 (88) 35.5 (90) 36.5 (93) 37.5 (95) 38.5 (98)

Cadera 39-41 
(99-104)

42-44 
(106-111)

45-47 
(114-119)

48-51 
(122-129)

52-55 
(132-140)

56-59 
(142-150)

(Serie) UNF-6 S M L XL XXL 3XL 4XL

Cuello 16 (41) 16.75 (42.5) 17.5 (45) 18.25 (46.35) 19 (48) 19.75 (50) 20.5 (52)

Pecho 37-39 
(93-99)

40-42 
(101-106)

43-45 
(109-114)

46-48 
(117-122)

49-51 
(124-129)

52-54 
(132-137)

55-57 
(140-145)

Manga 33 (84) 34 (86) 35 (89) 36 (91) 37 (94) 38 (97) 39 (99)

Cadera 39-41 
(99-104)

42-44 
(106-111)

45-47 
(114-119)

48-50 
(122-127)

51-53 
(130-134)

54-56 
(137-142)

57-59 
(145-150)
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