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Somos una empresa dedicada a ofrecer una amplia variedad de productos de calidad 
teniendo en mente 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.

Desde sus inicios en 1992, los pilares de 
Winco® se fundamentan en la idea de que 
los proveedores de utensilios y equipos de 
cocina deben poder ofrecer tanto productos 
de calidad como servicios de asociación. La 

combinación de estas fortalezas junto 
con la pasión por la gastronomía 
ha convertido a Winco® en una 
marca líder en la industria.

Actualmente, Winco® es mejor 
conocida por ofrecer una línea 
de productos óptima, que 
brinda exactamente lo que los 
operadores de restaurantes 
necesitan, tanto para el área 
pública como para la sección de 
cocina. Nuestra creciente línea 

de productos está confeccionada 
para cumplir con las altas exigencias 

de los establecimientos de comida y de las 
pastelerías, un testimonio de nuestra visión 
corporativa: los usuarios merecen productos 
confiables y de alta calidad sin pagar precios 
excesivos. Por lo tanto, los productos Winco® 
ofrecen las especificaciones apropiadas 
conforme a su uso, ni más ni (ciertamente) 
menos. 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 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 
mejores servicios de la industria gastronómica. 
Tenemos centros de distribución en Nueva 
Jersey y California para tener disponibilidad 
de los mejores productos en ambas costas.

Gracias por permitirnos ser su socio por 
más de 25 años. ¡Es un honor para nosotros 
poder prestarles nuestros servicios!

 5 Más de 4.500 productos
 5 Centros de distribución con 

capacidad de 500.000 pies 
cuadrados (46.451,52 m2), 2 
ubicaciones

 5 Más de 200 empleados 
 5 Más de 70 representantes de 

ventas en América del Norte

WIN
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Centros de distribución en California y Nueva Jersey

Nuestra bodega en California almacena más de 
180.000pies  cuadrados (16.722,55 m2) de productos, para 
así brindar una mayor disponibilidad de estos. Winco tiene 
una ubicación conveniente en La Mirada (a menos de 20 
[32.19 km]millas 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
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Frente de la Casa
Comedor y servicio 17

Vajilla 18
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 de carne

Chafers y servicio de bufet 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™

De mesa 77
Dispensador de condimentos y 
recipientes para servir salsas y postres
Servidores para fajitas y fuentes 
resistentes al calor
Agitadores de condimentos de vidrio 
y organizadores
Molinillos de pimienta Maestro™
Vasos y canastas mini
Tarros y cubetas mini
Cubiertos para servir/equipos de 
cocina mini
Ensaladeras

Saleros
Bandejas para mariscos
Canastas para servir:

Plástico, polietileno tejido, 
alambre

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

Servicio de comedor 94
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
Caballetes y pizarrones para anuncios
Velas de té eléctricas
Organizadores de cubiertos
Ralladores, acanaladores y peladores
Cubiertas y soportes para menú

Estantes para pedidos y servicio 
de cuentasCubiertos para comer 
caracoles/mariscos
Charolas y soportes
Letreros:

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

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

Servicio de bebidas 114
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
Servidores térmicos 

Dispensadores de jugo 
Jarras:

Plástico, Acero inoxidable
Vasos de plástico:

Estilo Havana, esmerilados
Tazón para ponche
Letreros de bebidas, de cadena y 
en triángulo
Cafeteras Virtuoso™

Exhibición 124
Adaptador en ángulo
Soportes para pastel/postres
Vitrinas/tapas
Recipientes y tapas de plástico

Caballetes y pizarrones para 
anuncios
Plataformas, tazones y bandejas:

Acrílico, plástico, ac. inox. 
Cubierta deslizable

Utensilios de bar 129
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
Porta condimentos
Utensilios para preparar tragos y para 
hielo

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

Cocina
Preparación y cocción 145

Cubiertos profesionales 146
Cuchillería forjada ACERO™
Cuchillos, rebanadores de alambre, 
ralladores de queso
Tenedores de cocina/para cocinero
Volteadores COOL HEAT™
Almacenamiento y transporte de 
cuchillos
Cuchillos de carnicero profesionales

Guantes de protección 
Herramientas para afilar
Tijeras para aves de corral y hierbas
Cuchillos especiales y para pizza
Cuchillería con el selloSTÄL™
Cuchillos de carne

Equipos de cocina  
profesionales 165

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
Aptos para inducción TRI-GEN™

Bandejas para mesas de vapor 186
Barras y placas adaptadoras
Recipientes insertables para Baño 
María
Fondos falsos

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

Bandejas de policarbonato y  
recipientes para almacenar  
alimentos

192
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

Recipientes y tapas para 
ingredientes:

Móviles, apilables

Equipos para hornear 200
Tapetes para hornear, silicona
Dispensadores y embudos de masa
Utensilios para decoración de 
pasteles
Moldes para pasteles:

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

Cajas, bandejas para levado, 
marcadores de picos, raspadores

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

Tazas, cucharas y cucharones

Utensilios para mezclar:
Palas, cucharas y tazones 

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 223
Pinchadores de burbujas
Elaboración de masa:

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

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

Cepillos para horno 
Discos perforados 
Pinzas para sujetar bandejas
Bandejas para pizza: masa gruesa, 
redondas, 

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

Preparación de alimentos 232
Abrelatas de uso comercial 
Coladores
Exprimidores de jugo de cubierta
Tablas y almohadillas para cortar
Dispensadores:

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

Utensilios de preparación manual
Tazones de mezclar y soporte
Máquina para hacer pasta
Escurridores de ensalada
Básculas
Tablas para cortar 
STATIKBOARD™Termómetros
Prensa para tortillas
Cubo multiusos

18-27
28-37

37
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Derechos de autor de todas las fotografías de  
productos 2018 de Winco®

DWL Industries Co.

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

SIN 
BPA

SIN 
PFOA

Busque estos símbolos en cada sección del catálogo:

NUEVO

Utensilios de cocina 251
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 alimentos 
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®

Vestimenta 290
Delantales, delantales con pechera y 
de cintura
Gorros de chef: de tela y desechables

Vestimenta de Signature Chef™:
Chaquetas, camisas, 
pantalones

Sección Cocina
Limpiar y organizar 294

Limpieza 295
Cepillos para limpiar el horno y 
productos multiuso
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 309
Estantes de estiba Estantería de alambre, juegos y 

accesorios

Recogida y traslado de platos 313
Cajas de camarero/para vajilla y 
carros
Ruedas orientables, universales
Plataforma rodante para vajilla/
bandejas 
Organizadores de cubiertos

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

Equipos
Cocción y venta

321

Equipos para el mostrador 322
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 térmicosCocina 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

337
Eléctrico 
RollsRight™

A gas

Índice 347

APTO PARA 
INDUCCIÓN
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P.135

BANDEJA PARA CUBOS DE 
HIELO REDONDOS 

ICCP-6W
♦♦ 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

SIN 
BPA

ICCP-6W

P.116 P.120

P.82, 
103 y 
248

P.106 

TERMOS

TETERA DE VIDRIO DE 25 OZ 
(739.34 ML) CON CANASTO 
INFUSOR

TABLA DE MADERA PARA PAN FRANCÉS

PORTA CONDIMENTOS EN PAQUETE DE ACERO INOXIDABLE

GTP-25
♦♦Coladores de malla fina de acero 
inoxidable
♦♦Garrafa de vidrio contenida en 
cuerpo de plástico; ideal para 
preparar té en hebras

WCB-225
♦♦ Diseño reversible hecha de madera 
sólida de abedul

♦♦ Se recomienda lavar a mano

♦♦ 22-1/2" L x 5-1/2" A x 3/4" AL (57,15 cm L 
x 3,97 cm A x 1,91 cm AL)

SCPH-33
♦♦ 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

SERIES AP/APSP/APSK
♦♦ Disponible con tapa de palanca o 
botón pulsador
♦♦ Retención del calor: 10 horas a 
175 °F (79 °C) y 24 horas a 151 °F (66 °C)
♦♦ Base giratoria para fácil acceso

♦♦ Aislamiento de doble pared

♦♦ Cuerpo de acero inoxidable con 
acabado satinado
♦♦ Incluye cuatro (4) identificadores de 
colores "Levante y gire" para Café, Café 
descafeinado, Té y Agua caliente
♦♦ Nuevo tamaño de termo con interior de 
vidrio disponible de 1,9 litros

AP-819

SPCH-33

APSP-925

WCB-225

NUEVO

TAMAÑO

SE RECOMIENDA EL USO 
DE LOS IDENTIFICADORES 
"LEVANTE Y GIRE" PARA 

IDENTIFICAR CAFÉ, CAFÉ 
DESCAFEINADO, TÉ Y 

AGUA CALIENTE

INCLUYE 
IDENTIFICADORES 

DE COLORES

GTP-25

Bandeja de 2 piezas

NUEVOS Y 
MEJORADOS

DISPONIBLE EN
MARZO DE 2018

*Las bandejas se venden 
por separado



 5= Pague y lleve / Empaque de venta minorista

PRODUCTOS          GENIALES PARA 2018NUEVOS

www.wincous.com

EQUIPOS DE COCINA DE TRES CAPAS TRI-GEN™ 

TGAP/TGBZ/TGET/TGSP/TGFP/TGFP-NS
Los equipos de cocina de tres capas de acero inoxidable Tri -
Gen™ ofrecen una experiencia de cocina bien equil ibrada al 
combinar la belleza y elegancia del acero inoxidable con la 
potente capacidad de calentamiento del aluminio

♦♦ 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
♦♦ Las sartenes se ofrecen en acabados natural y antiadherente 

Excalibur®
♦♦ Exterior con acabado de espejado, interior con acabado satinado
♦♦ Puede usarse con cualquier tipo de cocina, incluso de inducción
♦♦ Cumplen con las normas NSF

R

Serie 
TGFP

Sartenes  
antiadherentes

Serie 
TGBZ

Serie 
TGSP

EQUIPOS DE 
COCINA DE 

LA PROXIMA 
GENERACIÓN

P.166 
-170

Serie 
TGAP

Serie 
TGET

APTO PARA 
INDUCCIÓN

SIN 
PFOA

Sartenes para freír  
Sartenes para saltear 

Cacerolas 
Ollas para caldo 

Braseros

LISTA PARA INDUCCIÓN
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P.154

PAQUETE A GRANEL DE 
CUCHILLOS DE PELAR STÄL

P.159

MOCHILA y ESTUCHE INTERIOR PARA CUCHILLOS

SERIE KBP 
♦♦ La mochila tiene correas anchas y ergonómicas 
con un sistema de flujo de aire 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

R

P.154 
y273

PAQUETE A GRANEL DE 
CUCHILLOS PARA UNTAR 
WINCO® 

TWP-3135
♦♦ 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

P.156

PROTECTORES DE HOJA DE CUCHILLO

SERIE KGD
♦♦ Ideales para hojas forjadas o 
estampadas
♦♦ Su interior de fieltro evita que se desafilen
♦♦ Disponible en ocho 
 (8) tamaños

R

KWP-3046
♦♦Cuchillo de pelar  
de 3-1/4" (8,26 cm) hecho de acero 
alemán X50 Cr Mo V15
♦♦ El mango ergonómico de 
polipropileno antideslizante es 
cómodo y reduce el cansancio de la 
mano
♦♦ Protección para dedos
♦♦ Los mangos vienen en siete (7) colores
♦♦Cumplen con las normas NSF

TWP-3135

KWP-3046

KGD-815

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

Protector de hoja con cuchillo KFP-80

KBP-S
Estuche rígido

KBP-2

KGD-41 Protector de hoja con cuchillo KWP-30DISPONIBLE EN
MARZO DE 2018
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P.148 
y288

TENEDOR PARA COCINERO 
CURVO DE 6" (15,24 CM)

NUEVO

TAMAÑO

R

KFP-62

P.134 
y322

LICUADORA PARA BAR DE 44 OZ (1,3 L) ACCELMIX™

XLB-44
♦♦ Recipiente Tritan™, sin BPA y resistente a las 
roturas, 44 oz (1247 g)

♦♦ 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

♦♦ Cubiertas y tapas para el recipiente removibles 
para agregar o mezclar ingredientes durante el 
proceso

♦♦ Todas las piezas (excepto la base) son aptas 
para lavavajillas

♦♦ Cumple con las normas ETL para la seguridad 
de aparatos eléctricos en EE. UU. y Canadá, 
cumple con las normas UL-197 y CSA C22.2

♦♦ 120 V~60 Hz, 400 W, 3,5 A

♦♦ Medidas totales: 7"L x 5"W x 15-1/4"H (17,78 cm L x 
12,70 cm A x 38,70 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)

♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de 
garantía

SIN 
BPA

JUEGO DE CUCHILLOS STÄL DE 7 PIEZAS 

P.154

KWP-KIT1 
♦♦ La serie estampada Stäl brinda una calidad 
excepcional
♦♦ Los cuchillos cumplen con las normas NSF y 
tienen mangos ergonómicos y antideslizantes
♦♦ Hoja de afilado rápido y fácil mantenimiento

♦♦ Incluye un cuchillo de pelar, multiusos, para 
deshuesar, acodado de pan, de cocinero, 
rebanador, afilador de acero y estuche para 
cuchillos
♦♦ Incluye una cuchara de nylon roja de regalo

♦♦Cumplen con las normas NSF

R

XLB-44

KWP-KIT1

DE REGALO
INCLUYE UNA CUCHARA 
DE NYLON RESISTENTE  

A ALTAS  
TEMPERATURAS

KFP-62
♦♦ Extra pesados
♦♦ Dientes curvos de 6" (15,24 cm)
♦♦Cumplen con las normas NSF

by Winco®

™
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CANASTAS PARA FREÍR

SERIE FB
♦♦ Estructura de una pieza, sin soldaduras
♦♦Marco de alta durabilidad
♦♦ Los mangos de alambre de gran calibre están 
revestidos de plástico de color resistente a las 
altas temperaturas
♦♦ Niqueladas
♦♦ Disponibles en tres (3)  
nuevos tamaños

FB-05 FB-35

NUEVOS 

TAMAÑOS

P.182

P.182 P.185

P.185

SARTÉN GyRO DE ALUMINIO 
DE 10" (25,40 CM)

CACEROLAS DE ALUMINIO DE BORDES RECTOS CHIMICHANGA/CANASTA  
PARA FREÍR BURRITOS

AGP-10
♦♦Mango de diseño ergonómico y 
silicona aislante resistente al calor 
hasta 450 °F (230 °C)
♦♦Cumplen con las normas NSF

FB-03
♦♦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

SERIE ASP
♦♦ Aluminio 3003
♦♦ Su base amplia ofrece un área 
más ancha para calentar en forma 
eficiente; ideal para cocinar salsas o 
vegetales
♦♦ 4,0 mm de grosor
♦♦ Disponibles en cuatro (4) nuevos 
tamaños
♦♦Cumplen con las normas NSF

R

R

FB-03

AGP-10

SARTENES DE HIERRO FUNDIDO FIREIRON™

FB-25

SERIE CAST
♦♦ 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
♦♦ Disponibles en cuatro (4) tamaños

P.175CAST-6 CAST-8 CAST-10 CAST-12

EL MANGO 
SOPORTA 

TEMPERATURAS DE 
HASTA  

450 °F (232,22 °C)

APTO PARA 
INDUCCIÓN

ASP-4SW
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P.193P.188P.187

P.193

ESTANTE ESCURRIDOR TAMAÑO 
UN NOVENO

TAPAS PLANAS PARA 
BANDEJAS DE VAPOR  
TAMAÑO UN NOVENO

BANDEJAS PARA MESAS DE 
VAPOR DE ACERO  
INOXIDABLE

BANDEJA PARA ALIMENTOS 
TAMAÑO UN NOVENO

SP79DS
♦♦ Para orificio tamaño 1/9
♦♦Cumplen con las normas NSF

SPSCN-GN y SPCN-GN
♦♦ SPSCN-GN - tapa sólida de tamaño 
1/9 para 
bandeja para mesa de vapor 
SPJH-906GN
♦♦ SPCN-GN - tapa ranurada de tamaño 
1/9 para 
bandeja para mesa de vapor SPJH-
906GN
♦♦ Acero inoxidable 18/8
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE SPJH
♦♦ Las bandejas de vapor perforadas 
de calibre 22  
vienen en seis (6) nuevos tamaños
♦♦ Las bandejas de tamaño largo 
mediano de calibre 22 
no se atascan y vienen en 
cinco (5) nuevos tamaños
♦♦Cumplen con las normas NSF

SP7906
♦♦ Para orificio tamaño 1/9, 6" 
(15,24 cm) de profundidad
♦♦Cumplen con las normas NSF

NEW
GAUGES

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

TAMAÑO

RR R

R

P.205

BANDEJAS DE ALUMINIO PARA BAGUETTE

SERIE ABP
♦♦ Aluminio 3003
♦♦Capa 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

SPSCN-GN
Sin orificios

SP7906

SP79D4SPCN-GN
Con ranuras

Perforaciones

ABP-4L

ABP-5L

ABP-5W

ABP-6L

SOPORTAN 
TEMPERATURAS 
DE -40 °F (-40 °C) 

A 210 °F (99 °C)

SOPORTAN 
TEMPERATURAS 
DE -40 °F (-40 °C) 

A 210 °F (99 °C)

SERIES SPJH/SPJL
BANDEJAS DE TAMAÑO LARGO 

MEDIO

SERIES SPJH/SPFP 
BANDEJAS PARA MESA DE VAPOR 

PERFORADAS

SIN 
PFOA
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P.192

P.208

P.201 P.214 
y229

RECIPIENTES PARA ALMENTOS, TAPAS y ESTANTES ESCURRIDORES DE NyLON RESISTENTES A ALTAS 
TEMPERATURAS

TAPA DE BANDEJA TAMAÑO UN CUARTO RASPADOR DE MASA

BANDEJA PARA PAN DE MOLDE PEQUEÑO PARA 8 PANES

HLF-8MN
♦♦ Acero al carbono resistente con 
revestimiento antiadherente 
premium
♦♦ Hornea ocho (8) panes 
pequeños
♦♦ Soporta temperaturas de hasta 
410 °F (210 °C)
♦♦ Aptas para lavavajillas
♦♦ Libre de PTFE/PFOA

SERIE HHP
Resistentes a las altas temperaturas, estas bandejas pueden usarse en el 
microondas, en el horno y sobre las mesas de vapor.

♦♦ Bordes redondeados y reforzados para mayor resistencia
♦♦ Transporte con facilidad desde el almacenamiento en frío a los artefactos de 
calor
♦♦ Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF, libre de BPA

CXP-1013
♦♦ Protegen los alimentos durante su transporte o almacenamiento
♦♦ Excelente alternativa reusable al papel film o al papel aluminio
♦♦ Plástico de polipropileno; aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF, libre de BPA

DSC-2W
♦♦ Acero inoxidable
♦♦Mango de plástico, cumple con 
las normas NSF

NUEVO 
COLOR

NUEVO

TAMAÑO

HLF-8MN 

DSC-2W
CXP-1013

R

R

R

(La bandeja se vende por 
separado)

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SOPORTAN 
TEMPERATURAS 

DE -40 °F (-40 °C) 
A 400 °F (205 °C)

HHP204

HHP304
ESTANTES ESCURRIDORES

HHP300S

SOPORTA 
TEMPERATURAS 
DE HASTA 410 °F 

(210 °C)

DISPONIBLE EN
MARZO DE 2018

SIN 
PFOA
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P.247

P.235

TABLAS PARA CORTAR STATIK BOARD™

REBANADORES DE QUESO KATTEX

SERIE CBN
♦♦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, libre de BPA

TCT-375 y TCT-750
♦♦ Estructura de aluminio fundido con alambres de acero 
inoxidable
♦♦Medidas (cerrado): 13,2"L x 6,7"W x 4,5"H  
(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)
♦♦Cumplen con las normas NSF

DISEñO NUEVO 
Y MEJORADO

SIN 
BPA

R

LOS BORDES DE SUS 
PATAS ANTIDESLIZANTES 

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

FORMA VERTICAL SIN 
ESTANTES

R

Cerrado

TCT-750
CORTE DE 3/4" 

(1,91 CM)
CORTE DE 3/8" 

(0,95 CM)

TCT-375

DISPONIBLE EN
MARZO DE 2018



12 = Pague y lleve / Empaque de venta minorista

PRODUCTOS          GENIALES PARA 2018NUEVOS

www.wincous.com

P.190, 
256 
-259

CUCHARONES

FPSN/FPPN-SERIES 
PORTIONERS

BSON/BSPN/BSSN-SERIES 
BHON/BHPN/BHSN-SERIES 

BASTING SPOONS

BAMN/INSN/INSC-SERIES 
BAIN-MARIES, INSETS & LIDS

ICOP-SERIES 
DISHERS

LDCN/LDIN-SERIES 
LADLES

Los productos Winco® Prime están hechos con materiales aprobados para la industria 
que cumplen o superan las normas aceptadas para esta.  Todos los productos de la 
familia Prime de Winco cumplen con las normas NSF®, lo cual garantiza el esfuerzo 
realizado para proporcionar un producto seguro y duradero a un precio asequible.  
¡Los productos Winco® Prime son seguros y resisten bien las exigencias de los entornos 
gastronómicos más exigentes!

Dé un salto a Winco® Prime, una línea superior
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P.267

P.261

P.219, 
267

P.286

BATIDORA DE NyLON

CUCHARONES DE MANGO 
CORTO DE ACERO  
INOXIDABLE

CEPILLO DE SILICONA

PRENSADOR PARA CARNE DE UNA PIEZA CON FUNDA 
DE SILICONA

PINZAS PARA ESPINAS  
DE PESCADO

NC-WP
♦♦ Antiadherente
♦♦ Resistente al calor hasta  
410 °F (210 °C)
♦♦ Sin BPA

SERIE LDI
♦♦ Acero inoxidable
♦♦ Pulido intenso y acabado de espejo
♦♦ Disponible en tres (3) tamaños

SWS-74
♦♦ Diseño único de una pieza
♦♦ Pueden apilarse/anidarse para 
lograr mayor peso
♦♦ El mango es resistente al calor 
hasta 450 ºF (230 ºC)
♦♦Cumplen con las normas NSF

SB-175R
♦♦ Antiadherente y  
fácil de limpiar
♦♦ Exterior 100 % de silicona;  
interior de acero inoxidable
♦♦ Resistente al calor hasta 428 °F 
428 °F (220 °C)
♦♦ Aptos para lavavajillas  
para facilitar  
su lavado
♦♦ Sin BPA

TTG5-2PK
♦♦ Ideal para retirar las espinas de 
pescado
♦♦ Acero inoxidable
♦♦ Aptas para lavavajillas

TTG5-2PK

NC-WP

SWS-74

R

SIN 
BPA

SIN 
BPA

LDI-60SH

LDI-40SH

LDI-30SH

SB-175R

NUEVOS 

TAMAÑOS

PULIDO FINO
ACAbADO DE 

ESPEJADO

RESISTENTES AL 
CALOR HASTA 
428 °F (220 °C)

2 UNIDADES 
POR 

PAQUETE

RESISTENTES 
AL CALOR 

HASTA 410 °F 
(210 °C)

P.287

Cada prensador se vende 
por separado

PUEDEN 
ANIDARSE 

PARA LOGRAR 
MAYOR PESO
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P.296

BOTE DE BASURA ANGOSTO 
CON TAPA ESPECIAL

PTC-23GR y PTCB-23GR
♦♦ La tapa se vende por 
separado

NUEVO 
COLOR

PTCB-23GR

PTC-23GR

P.308

FILTROS DE EXTRACTOR DE 
ACERO INOXIDABLE

RASPADOR DE PLANCHA DE ALUMINIO RESISTENTE

HFS-2520
♦♦ Se limpia fácilmente con un 
desengrasante, agua y jabón, 
o en el lavavajillas

SCRP-14
♦♦ Hoja filosa y ancha de 6" (15,24 cm)
♦♦ Su mango superior ergonómico 
facilita su uso y evita el cansancio
♦♦Mango dual para aplicar más fuerza 
al remover la grasa y suciedad de las 
planchas y parrillas
♦♦ Su protección frena las  
salpicaduras y ayuda a recoger 
los restos con facilidad

NUEVO

TAMAÑO

HFS-2520

P.305

P.300

CEPILLO PARA TALLAR 
EL PISO 12" (30,48 CM) A

BRF-12y
♦♦Cepillo multiángulo; excelente para 
limpiar lugares que son difíciles de 
alcanzar
♦♦ Sus cerdas inclinadas son ideales para 
limpiar zócalos, debajo de mostradores 
y las esquinas

BRF-12Y

P.317

TAPA PARA CAJA CON  
AGARRADERAS DE 
POLIPROPILENO GRIS
PL-8C
♦♦ Para la caja con  
agarraderas PL-8
♦♦ Los recipientes son anidables,  
pueden apilarse de forma  
cruzada y con las tapas puestas
♦♦ Sin BPA

SIN 
BPA

P.203 
y315

ESTANTES ANIDABLES DE 20 NIVELES CON FRENOS

ALRK-20BKAnidables

ALZK-20BK y AWZK-20
♦♦ Diseño anidable en forma de Z para un 
almacenamiento compacto
♦♦ Estructura de aluminio resistente
♦♦ Capacidad: hasta 650 libras (295 kg) y 20 bandejas 
grandes de 18" x 26" (45,72 cm x 66,04 cm)
♦♦ Ruedas totalmente orientables; 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

ALRC-5STK
Rueda orientable 
de 5" (12,70 cm) 

con freno

Hoja de repuesto

PL-8C

DISPONIbLE 
DESARMADO O 

SOLDADO

Se anidan para mayor 
practicidad

Apilables

DISPONIBLE EN 
MARZO DE 2018

R

SCRP-6B

SCRP-14
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P.332

LICUADORA DE BAR DE 44 OZ 
ACCELMIX™COCINA DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA DE USO COMERCIAL, 3200 W

Tipo de enchufe

EIC-400B
♦♦ 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
♦♦ 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
♦♦ EIC-400B: 240 V~60 Hz, 3200 W, 13,3 A

♦♦ 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

SIN 
BPA

P.327

OLLA DE COCCIÓN/CALENTADOR REDONDO 
11QT (10,40 L), 1250 W

FW-11R500
♦♦ El compartimiento para calentar térmico brinda máxima eficiencia
♦♦ Su borde antigoteo mantiene limpia el área de servicio
♦♦Calienta hasta 212 °F (100 °C)
♦♦Cumple con las normas ETL para la seguridad de aparatos eléctricos; 
cumple con las normas UL-197
♦♦Cumple con las normas ETL de higiene; cumple con las normas NSF-4
♦♦ 120 V~60 Hz, 1250 W, 10,5 A
♦♦Medidas totales: 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)
♦♦ En el orificio interno cabe olla insertable de 11 qt (10,40 L)*
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

EIC-400B

FW-11R500
XLB-44

P.134 
y322

MAYOR POTENCIA 
COCCIÓN MÁS 

RÁPIDA
240 V, 3200 W

*La olla insertable se vende por separado

NUEVO

TAMAÑO

PARA OLLA 
INSERTAbLE DE 11 

QT (10,40 L)  

XLB-44
♦♦ Recipiente Tritan™, sin BPA y resistente a las 
roturas, 44 oz (1247 g)

♦♦ 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

♦♦ Cubiertas y tapas para el recipiente 
removibles para agregar o mezclar 
ingredientes durante el proceso

♦♦ Todas las piezas (excepto la base) son aptas 
para lavavajillas

♦♦ Cumple con las normas ETL para la seguridad 
de aparatos eléctricos en EE. UU. y Canadá, 
cumple con las normas UL-197 y CSA C22.2

♦♦ 120 V~60 Hz, 400 W, 3,5 A

♦♦ Medidas totales: 7"L x 5"W x 15-1/4"H (17,78 cm 
L x 12,70 cm A x 38,70 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)

♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de 
garantía

R

by Winco®

™
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P.331

PLANCHA PANINI SINGULAR PARA EL MOSTRADOR

EPG-1C
♦♦ Superficie acanalada de hierro fundido para cocinar de 14" x 12" 
(35,56 cm x 30,48 cm)
♦♦ La placa superior sujetada con bisagra se ajusta al grosor de los 
alimentos
♦♦ Bandeja removible para migas y grasa
♦♦ Luz/luces de encendido y listo para usar
♦♦ Estructura de acero inoxidable
♦♦ Termostato(s) regulable(s) a 570 °F (299 °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~60 Hz, 1800 W, 15 A
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

P.328

CALENTADORES ELÉCTRICOS DE BANDA

Elemento de 
calentamiento

Soporte para 
montaje

sin cadena

SERIE ESH (SE MUESTRA 
EL DE 36" (91 CM))

EPG-1C

LONGITUDES DISPONIBLES: 24" (60,96 CM), 36" (91,44 CM), 48" (1,22 M), 60" (1,52 M) Y 72" (1,83 M)

SERIE ESH
♦♦ 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
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

Cerrada

ENCHUFE 
INCORPORADO

INCLUYE LAS 
CADENAS

CALIDAD 
MEJORADA



FRENTE DE LA CASA
Comedor y Servicio
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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.
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Una combinación de moderna y tradicionalOCEA™

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" (8,26 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.



www.wincous.comwww.wincous.com20

P
O

R
C

E
L

A
N

A
 A

R
D

E
S

IA
™ FALETTE™ La onda natural

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 11" (27,94 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.



www.wincous.comwww.wincous.com22

P
O

R
C

E
L

A
N

A
 A

R
D

E
S

IA
™

D

E
A

B
C

F

G
H

I

J

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) cuadrada 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) cuadrado 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
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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) cuadrado Paquete 2 unid.

WDP002-207 Fuente cuadrada 14" (35,56 cm) cuadrado 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 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" (15,24 cm) L 
(2-3/4" (6,99 cm) diám. c/u)

2 Oz (59 ml) Caja 36 unid.

WDP017-107 Fuente triple 9-1/2" (24,13 cm) L 
(2-3/4" (6,99 cm) diám. c/u)

2 Oz (59 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" (25,72 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) cuadrado 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 cafeteria 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 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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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAPACIDAD 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) c/u 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) c/u 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) c/u 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 ml) c/u 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) c/u 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) c/u 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) c/u 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.

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

Fuente para salsa

miLA™

Melamina

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR CAPACIDAD UOM
CANTIDAD/

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

WDM008-402 Plato para salsa Azul 5 Oz (148 ml) Caja 48 unid.

WDM008-501 Plato para salsa Marrón 4 Oz (118 ml) Caja 48 unid.

WDM008-502 Plato para salsa 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 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 4-1/2/4" 
(26,67 cm x 

11,43 cm/10,16 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.
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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 (946,35 ml) 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 (946,35 ml) 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 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 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 (946,35 ml) 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 (946,35 ml) 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. 

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-117W

MMPT-117

MMPR-10W

MMPR-10

MMPO-118W

MMPO-118

MMB-22W

MMB-22

Platos redondos

Fuentes ovaladas con borde estrecho

Fuentes rectangulares

tazones sin bordes 

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)

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 6-1/2" (16,51 cm) diám. Marrón claro Docena 1/4

MMPR-6W 6-1/2" (16,51 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 8" (20,32 cm) diám. Marrón claro Docena 1/4

MMPR-8W 8" (20,32 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 10-1/4" (26,04 cm) diám. Marrón claro Docena 1/2

MMPR-10W 10-1/4" (26,04 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-117W 11-1/2" L x 7-1/2" A (29,21 cm L x 19,05 cm A) Blanco 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-129W 12-1/2" L × 9" A (31,75 cm L x 22,86 cm A) Blanco 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" A (33,02 cm L x 20,32 cm A) Marrón claro Docena 1/2

MMPO-138W 13" L x 8" A (33,02 cm L x 20,32 cm A) Blanco Docena 1/2

MMPO-139 13-1/4" L x 9-5/8" A (33,66 cm L x 24,45 cm A) Marrón claro Docena 1/4

MMPO-139W 13-1/4" L x 9-5/8" A (33,66 cm L x 24,45 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 7-1/2" (30,48 cm) diám. 32 Oz (946 ml) Marrón claro Docena 1/4

MMB-32W 7-1/2" (30,48 cm) diám. 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 8-3/4" (22,23 cm) diám. 52 Oz (1,54 L) Marrón claro Docena 1/4

MMB-52W 8-3/4" (22,23 cm) diám. 52 Oz (1,54 L) Blanco Docena 1/4

MMB-70 9-3/4" (12,70 cm) diám. 70 Oz (2,07 L) Marrón claro Docena 1/2

MMB-70W 9-3/4" (12,70 cm) diám. 70 Oz (2,07 L) Blanco Docena 1/2

MMB-96 Diám. 11" (27,94 cm) 96 Oz (2,84 L) Marrón claro Docena 1/2

MMB-96W Diám. 11" (27,94 cm) 96 Oz (2,84 L) Blanco Docena 1/2

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-11    4-7/8" (7,62 cm) diám. 11 Oz (325 ml) Marrón claro Docena 1/8

MMB-11W   4-7/8" (7,62 cm) diám. 11 Oz (325 ml) Blanco Docena 1/8

MMB-15    5-1/4" (13,34 cm) diám. 15 Oz (444 ml) Marrón claro Docena 1/8

MMB-15W   5-1/4" (13,34 cm) diám. 15 Oz (444 ml) Blanco Docena 1/8

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-12    6-3/8" (30,48 cm) diám. 12 Oz (355 ml) Marrón claro Docena 1/8

MMB-12W   6-3/8" (30,48 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; colores negro,  
hueso y blanco

COLECCIóN DE MELAMINA

SERIE RFM, ESTRIADO

SERIE RP, PLANOS

BLANCO HUESONEgRO

 Resiste temperaturas de hasta 212 ºF (100 ºC)  MELAMINA CLÁSICA

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMSC-2    2-7/8" (25,40 cm) diám. 2-1/2 Oz (74 ml) Marrón claro Docena 1/24

MMSC-2W   2-7/8" (25,40 cm) diám. 2-1/2 Oz (74 ml) Blanco Docena 1/24

MMSC-4    3-1/4" (30,48 cm) diám. 4 Oz (118 ml) Marrón claro Docena 1/12

MMSC-4W   3-1/4" (30,48 cm) diám. 4 Oz (118 ml) Blanco Docena 1/12

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-4 4-3/4" (30,48 cm) diám. 4 Oz (118 ml) Marrón claro Docena 1/8

MMB-4W 4-3/4" (30,48 cm) diám. 4 Oz (118 ml) Blanco Docena 1/8

MMB-5 4-3/4" (30,48 cm) diám. 5 Oz (148 ml) Marrón claro Docena 1/4

MMB-5W 4-3/4" (30,48 cm) diám. 5 Oz (148 ml) Blanco Docena 1/4

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-10 5-1/2" (30,48 cm) diám. 10 Oz (296 ml) Marrón claro Docena 1/8

MMB-10W 5-1/2" (30,48 cm) diám. 10 Oz (296 ml) Blanco Docena 1/8

MMB-13 5-3/4" (30,48 cm) diám. 13 Oz (384 ml) Marrón claro Docena 1/4

MMB-13W 5-3/4" (30,48 cm) diám. 13 Oz (384 ml) Blanco Docena 1/4

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMU-8 2-15/16" (7,62 cm) diám. 8 Oz (237 ml) Marrón claro Docena 1/4

MMU-8W 2-15/16" (7,62 cm) diám. 8 Oz (237 ml) Blanco Docena 1/4

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-8 3-7/8" (7,62 cm) diám. 8 Oz (237 ml) Marrón claro Docena 1/4

MMB-8W 3-7/8" (7,62 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 (88,72 ml)       Negro Docena 1/8

RFM-3W    Estriado 3 Oz (88,72 ml)        Blanco Docena 1/8

RFM-3B    Estriado 3 Oz (88,72 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

RP-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 (88,72 ml)       Negro Docena 1/8

RP-3W     Liso 3 Oz (88,72 ml)        Blanco Docena 1/8

RP-3B     Liso 3 Oz (88,72 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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La línea elegante y sofisticada para servir líquidos 
Monte Carlo tiene líneas fluidas y limpias en 
acabado de espejado de acero inoxidable 
18/10, que ofrece resistencia, durabilidad y 
una atractiva belleza en todos los ambientes 
gastronómicos cosmopolitas.

Monte Carlo™

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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Inspirado en la perfecta simetría de los jardines 
de Isola Bella, el diseño sólido y angular, y las 
líneas diferenciadas de esta elegante serie son 
lo suficientemente versátiles para complementar 
un brunch (desayuno almuerzo) con champán 
o agregar brillo para que las presentaciones 
gastronómicas se vean más sofisticadas.

Acero inoxidable 18/10

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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El diseño pesado y multifacético de esta serie, 
que se inspira en el pueblo de montaña de 
Cortina d’Ampezzo, garantiza un destacado estilo 
sofisticado, y a la vez añade un toque único y 
decorativo a cualquier ambiente gastronómico.

Acero inoxidable 18/10

Ampezzo™

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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De estilo moderno y peso excepcional, los contornos 
suaves y excelente calidad de la simple pero 
sofisticada y sólida serie Claret brillan como una 
laguna pacífica, y ofrecen un atractivo atemporal y 
un acabado reluciente que combina con cualquier 
mantelería blanca de mesa.

Acero inoxidable 18/10

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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La serie Carrera, inspirada en la resistencia 
natural de la piedra y el mármol, añade un 
elemento distintivo de belleza texturada 
y brinda una importante presencia a los 
ambientes gastronómicos modernos y rústicos 
que da estilo a todo tipo de ocasiones.

Acero inoxidable 18/10

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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La serie Aires, cuya cabeza de cuchara 
tiene forma de gota y cuyos contornos están 
delicadamente esculpidos con mango de 
proporciones exquisitamente delgadas, demuestra 
un toque maestro y brinda encanto y elegancia 
modesta que es ideal para eventos formales e 
informales.

Acero inoxidable 18/10

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 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 contornos 
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

coNsuLtE La PÁGiNa 
62 PaRa coMBiNaR 

Los utENsiLios PaRa 
sERviR DE La LÍNEa 

shaNGaRiLa

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

0030-06 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 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



= 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

 47www.wincous.comwww.wincous.com

PeACoCk

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

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0031-01 Cucharita 6-1/8" (15,56 cm) Docena 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 del patrón de la serie 
Chantelle añaden un toque 
tradicional a cualquier entorno.

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0039-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 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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Venice

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

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0037-01 Cucharita 6-1/8" (15,56 cm) Docena 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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Deluxe Pearl

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

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0036-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 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
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StanforD

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

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0034-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 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" (17,46 cm) Docena 1/25

0034-07 Tenedor de Ostras 5-7/16" (13,79) 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" (16,83 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 del 
patrón de Victoria lo convierten en 
la opción ideal para un ambiente 
formal.

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0035-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 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" (17,46 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
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oxforD

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

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0033-01 Cucharita 6-1/4" (15,88 cm) Docena 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

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0021-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 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 1/15
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

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado satinado

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



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

56 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

regency

liSa

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0007-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 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

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado satinado

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado satinado

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

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

el patrón de la serie 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

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado satinado

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0025-01 Cucharita 6-1/8" (15,56 cm) Docena 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, 

peso pesada
6-1/4" 

(15,88 cm)
Docena 1/25
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acabaDo De eSPejo 
elegance

acabaDo Vibro 
elegance

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado vibro

cubiertoS en Paquete 
tranSParente

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso mediano

♦♦ Acabado vibro

Dominion en paquete transparente

WinDsor en paquete transparente

0081-01

0082-01

0081-05

0082-05

0081-08

0082-08

Consulte la página 74 para 
Combinar los utensilios 
para servir de la serie 

eleganCe

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0024-01 Cucharita 6-1/4" (15,88 cm) Docena 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
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el patrón de la serie Dominion cuenta con un diseño al estilo 
art deco con dos líneas a lo largo del mango.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso mediano

♦♦ Acabado vibro

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

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso mediano

♦♦ Acabado vibro

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado vibro

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado vibro

DoMinion 

WinDSor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0001-01 Cucharita 5-13/16" (14,76 cm) Docena 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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0015-10

0015-11

0030-15

0034-15

0034-18

utenSilioS Para SerVir utensilios para servir De serie shangarila
♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

CuChillos De mango hueCo

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

JUEgO PARA SERvIR 
SHANgARILA

Consulte la página 46 para 
Combinar Con los Cubiertos 

de la serie shangarila

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0015-10 Cuchillo de Cena Lafayette 9-1/4" 

(23,50 cm)
Docena 1/15

0015-11 Cuchillo de 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 LONGITUD UOM CAJA
0030-21 Cucharón 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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cuchilloS Para carne

CuChillos Con mango De maDera

CuChillos Con mango De plástiCo

CuChillos aCero para Carne

con su hoja filosa, dentada y puntiaguda, el cuchillo acero 
está diseñado para facilitar el corte de bifes y chuletas. una 
funda con extremo de acero inoxidable brinda excelente 
equilibrio y control. este cuchillo peso pesado es un producto 
exclusivo de Winco, indispensable para la mesa de cualquier 
asador.

KB-15W

KB-30W

K-438W

K-55W

K-45W

K-35W

K-80P

SK-22

SK-1 Y 12
SERIE SK

K-50P

K-60P

K-85P

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
SK-1      Cuchillos gourmet Acero para 

carne, paquete de regalo de 
4 piezas

5" (12,70 cm) Paquete 1/6

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

5" (12,70 cm) Docena 1/6

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

5" (12,70 cm) Docena 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
K-80P Cuchillos de carne extra grandes, 

de punta redonda, con 3 remaches
5" (12,70 cm) Docena 1/25

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

5" (12,70 cm) Docena 1/12

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

5" (12,70 cm) Docena 1/24

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

5" (12,70 cm) Docena 1/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KB-30W Cuchillos de carne extra grandes, 

de hoja puntiaguda
5" (12,70 cm) Docena 1/12

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

5" (12,70 cm) Docena 1/12

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

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

Docena 1/24

K-55W Cuchillos de carne 
de punta redonda

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

Docena 1/48

K-45W Cuchillos de carne, 
de hoja puntiaguda

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

Docena 1/48

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

4" (10,16 cm) Docena 1/48
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crear la mejor presentación para 
bufets modernos con los chafers de 
alta calidad de la colección Virtuoso. 
con un estilo limpio hermosa y acentos 
con detalles dorados opcionales.

♦♦ Acabado de espejo en acero 18/8

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

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

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

♦♦ Apilable

VirtuoSo
serie extra peso pesaDo

103A101A 101B 103B

el Canal de 
CondensaCión 

mantiene la 
mesa seCa

Consulte la 
página 70 

para ver las 
Cafeteras de la 
línea virtuoso

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), toques 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

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

♦♦ Acabado espejo de acero 
inoxidable

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

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
108A Grande de 8 qt (7,57 L) Juego 1
308A 6 qt (5,68 L), redondo Juego 1
108A-Wp Bandeja para agua 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 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, con detalles dorados en las manijas 
♦♦Disponible con tapa que se levanta o se desliza
♦♦Acero inoxidable pulido y tapas con acabado de espejo
♦♦ incluye bandeja para alimentos, bandeja para agua y 
recipiente(s) para combustible

Consulte la página 69 
para ver las bandejas 
para agua eléCtriCas 
para los Chafers de 

tamaño grande

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
601 Grande de 8 qt (7,57 L) Juego 1

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

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

601-Wp1 Bandeja para agua para 601 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 de combustible con tapa unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-5080 Grande 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 de 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
♦♦ incluye bandeja para alimentos, bandeja para agua y 
recipiente(s) para combustible
♦♦Mangos de madera

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

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

508 4 qt (3,79 L) tamaño mediano, cuadrado Juego 1

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

C-WpF Bandeja para agua para 408-1 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 de combustible con tapa unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
201 Grande de 8 qt (7,57 L) Juego 1

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

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

C-WpF Bandeja para agua para 201 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 de combustible con tapa unidad 12/48
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C-3080B Los ganchos 
prácticos 
sostienen  

la tapa en su lugar

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

get-a-grip™

♦♦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 contenedores de combustible 
sobrecalienten la superficie de la mesa
♦♦ incluye bandeja para agua, bandeja para alimentos, dos 
recipientes para combustible y manija de plástico

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

Estructura plegable C-1080

Estructura plegable C-4080

C-1080  

C-4080

Chafers plegables

ChAfer De bAjO PeSO
♦♦ El diseño sencillo de este chafer, de peso más ligero para 
maximizar su movilidad, es lo suficientemente versátil como para 
servir comida en cualquier evento.

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

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

ChAfer bellAire eXTrA PeSADO
♦♦ Las patas esculpidas de este chafer plegable soportan gran 
peso, son resistentes y brindan practicidad sin sacrificar la 
elegancia 

la estruCtura 
sólida brinda mayor 

estabilidad

newburg
Serie eCOnómiCA liViAnA

Los ganchos 
prácticos 
sostienen  
la tapa en 

su lugar

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-3080B Grande 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 de combustible con tapa unidad 12/48

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

C-WpF Bandeja para agua para C-2080B unidad 6

SpF2-HD Bandeja para alimentos con mango 
para C-2080B

unidad 6

C-F1 Recipiente de combustible con tapa unidad 12/48

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

C-WpF Bandeja para agua para C-1080 unidad 6

SpF2 Bandeja para alimentos para C-1080, 
cumple con las normas NSF

unidad 6/12

C-F1 Recipiente de combustible con tapa unidad 12/48

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

C-WpF Bandeja para agua para C-4080 unidad 6

SpF2 Bandeja para alimentos para C-4080, 
cumple con las normas NSF

unidad 6/12

C-F1 Recipiente de combustible con tapa unidad 12/48
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207211

C-2F

C-F2

C-F6

C-3F

Calentadores de sopa 
de aCero inoxidable

estante para sostener 
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 
reuti l 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

bAnDejA PArA AguA eléCTriCA
♦♦ 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
♦♦ 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

iNS-11.0M Bandeja insertable de 11 qt (10,41 L) para 211, calibre 24 unidad 6/12

iNS-7.0M Bandeja insertable de 7 qt (6,62 L) para 207, calibre 24 unidad 6/24

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 de combustible con tapa unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
C-3F Soporte de tamaño grande 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 grande unidad 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EWp-2 Tamaño grande, 900W unidad 1
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SpB-35

905A

905B

903A

903B

FAuCET-JD

Cafeteras Virtuoso

tazón para ponChe

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

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

CAfeTerAS VirTuOSO

TAzón PArA POnChe
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

Consulte la 
página 64 para 

ver los Chafers 
de la línea 
virtuoso

FAuCET-Cu

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

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

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

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

FAuCET-Cu Llave de acero inoxidable unidad 1

FAuCET-JD Llave de plástico unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SpB-35 Tazón para ponche de 3 1/2 gal (13,3 L) con 

anillos decorativos que sirven de asas
unidad 6
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901-p1901-FN 

SERiE SGN
LETRERoS DE 
CADENA

LETRERoS EN TRiáNGuLo SERiE 
SGN

dispensadores de jugo

aCero inoxidable
letreros de bebidas

bandejas para goteo

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

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

bAnDejAS PArA gOTeO
♦♦Aptas para lavavajillas con rejilla removible.
♦♦Cada paquete contiene cuatro (4) piezas
♦♦ Sin BpA

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

leTrerOS en TriángulO PArA meSA
♦♦ 3" L x 1-1/4" AL x 1-1/2" p (7,62 cm L x 3,18 cm AL x 3,81 cm p)

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

DiSPenSADOreS De jugO inDiViDuAleS

ACCeSOriOS PArA DiSPenSADOreS De jugO

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

AL (25.72 cm L x 34,93 cm A x 
53,98 cm AL)

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

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

DT-45 DT-60

SERiE DT SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
901 Dos tonalidades Juego 1

902 Acero inoxidable Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
901-FN Llave para 901, 902 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 espejado bri l lante que las hace 
verdaderamente únicas y elegantes para exhibir aperitivos 
y postres.

♦♦ Superficie de exhibición duradera y estable
♦♦No se recomienda para 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 
espejado
♦♦ Los tazones de vidrio son removibles para lavar con facilidad y 
son aptos para microondas y lavavajillas
♦♦Disponible en un juego graduado de 3 niveles o en un juego 
con brazos de 4 niveles
♦♦ Los brazos del juego de 4 niveles giran a 360°

PlATAfOrmA eXhibiDOrA AniDAble
♦♦ juego anidable de 4 piezas

bAnDejAS eXhibiDOrAS
♦♦Disponibles en una variedad de formas y tamaños

LoS 
BRAzoS 
GiRAN 
360˚

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

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

Juego 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TDS-3 Juego de 3 niveles 

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

Juego 1

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

Juego 1

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

bAnDejAS CrOmADAS De SerVir

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

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

CliPS POrTAmenúS

POrTACArTeleS De meSA

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
CMT-1912 Rectangular 

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

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 Servidor 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 Servidor vertedor 1 oz (30 ml) unidad 12/72

BW-Sp2 Servidor vertedor 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 Cucharón grande 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 extra pesadas de acero inoxidable 18/8 
y acabado satinado están diseñadas para servir 
con comodidad en ambientes elegantes.

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

pT-10p

ST-105SF

ST-10S

PinzAS PArA hielO

STH-10

pT-6

pT-875

pT-8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
pToS-8 pinzas ovaladas para servir 

ensalada,
Acabado satinado

7-3/4" (19,69 cm) 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 mulTiuSOS

CuChArOneS De unA PiezA

CuChArAS PArA SerVir

PinzAS PlAnAS

PinzAS PArA eSPAgueTi
♦♦ Resistentes al calor hasta 302 °F (150 °C)

CuChArAS PArA bufeT
♦♦ 3/4 oz (22 ml) de capacidad

puTF-6k

SERiE pSSB

SERiE pSS

SERiE pLD

SERiE puT

SERiE ppT

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
puT-6B Beige 6" (15,24 cm) unidad 12/192

puT-6C Transparente 6" (15,24 cm) unidad 12/192

puT-6k Negro 6" (15,24 cm) unidad 12/192

puT-6R Rojo 6" (15,24 cm) unidad 12/192

puT-9B Beige 9" (22,86 cm)  unidad 12/144

puT-9C Transparente 9" (22,86 cm)  unidad 12/144

puT-9k Negro 9" (22,86 cm)  unidad 12/144

puT-9R Rojo 9" (22,86 cm) unidad 12/144

puT-9W Blanco 9" (22,86 cm) unidad 12/144

puT-12B Beige 12" (30,48 cm) unidad 12/144

puT-12C Transparente 12" (30,48 cm)  unidad 12/144

puT-12k Negro 12" (30,48 cm) unidad 12/144

puT-12R Rojo 12" (30,48 cm) unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
pLD-8B 3/4 oz (22 ml), beige 8-1/2" (21,59 cm) unidad 12/192

pLD-8C 3/4 oz (22 ml), transparente 8-1/2" (21,59 cm) unidad 12/192

pLD-8k 3/4 oz (22 ml), negro 8-1/2" (21,59 cm) unidad 12/192

pLD-8R 3/4 oz (22 ml), rojo 8-1/2" (21,59 cm) unidad 12/192

pLD-13B 1 oz (30 ml), beige 13" (33,02 cm) unidad 12/192

pLD-13C 1 oz (30 ml), transparente 13" (33,02 cm) unidad 12/192

pLD-13k 1 oz (30 ml), negro 13" (33,02 cm) unidad 12/192

pLD-13R 1 oz (30 ml), rojo 13" (33,02 cm) unidad 12/192

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
pSSB-10B Beige 10" (25,40 cm) unidad 12/384

pSSB-10C Transparente, NSF 10" (25,40 cm) unidad 12/384

pSSB-10k Negro 10" (25,40 cm) unidad 12/384

pSSB-10R Rojo 10" (25,40 cm) unidad 12/384

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

pSS-13k Negro 13" (33,02 cm) Docena 12

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

pSS-15k Negro 15" (38,10 cm) Docena 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
puTF-6B Beige 6" (15,24 cm) unidad 12/432

puTF-6C Transparente, NSF 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 COCinAr TreS CAPAS

equiPOS mini PArA COCinA De TreS CAPAS, COn 
eXTeriOr De CObre

DCSC-3S

DCFp-4S

DCCR-3S

DCSp-3S

de tres Capas, 
preparados 

para induCCión

DCSC-3C

DCFp-4C

DCCR-3C

DCSp-3C

DCCR-3S 
Y DCL-375

APTO PARA 
INDUCCIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCCR-3C Cacerola de 3,75" (9,53 cm) cazuela, 15 oz (443 ml) unidad 1/30
DCFp-4C Sartén de 4" (10,16 cm), de 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" (8,89 cm), 11 oz (325 ml) unidad 1/30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCCR-3S Cacerola de 3,75" (9,53 cm) cazuela, 15 oz (443 ml) unidad 1/30
DCFp-4S Sartén de 4" (10,16 cm), de 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" (8,89 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 
CoCina

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

CACerOlAS mini enChAPADAS en CObre

DCWC-101S

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCWA-101S 2" diám. x 1-3/16" AL (5,08 cm diám. x 3,02 cm AL) unidad 12/120
DCWA-102S 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL (6,99 cm diám. x 4,45 cm AL) unidad 12/120
DCWA-103S 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL (7,94 cm diám. x 4,45 cm AL) unidad 12/96
DCWA-104S 3-1/2" diám. x 2" AL (8,89 cm diám. x 5,08 cm AL) unidad 12/48
DCWA-105S 4-3/8" diám. x 2-3/8" AL (11,11 cm diám. x 6,03 cm AL) unidad 12/48
DCWA-106S 5" diám. x 3" AL (12,70 cm diám. x 7,62 cm AL) unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCWB-101S 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL (6,99 cm diám. x 4,45 cm AL) unidad 12/72
DCWB-102S 3-3/8" diám. x 2-3/8" AL (8,57 cm diám. x 6,03 cm AL) unidad 12/72
DCWB-103S 4" diám. x 2-3/8" AL (10,16 cm diám. x 6,03 cm AL) unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCWE-101S 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL (6,99 cm diám. x 4,45 cm AL) unidad 12/36
DCWE-102S 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL (7,94 cm (diám.) x (4,45 cm (AL)) unidad 12/36
DCWE-103S 3-1/2" diám. x 2" AL (8,89 cm diám. x 5,08 cm AL) unidad 12/36
DCWE-104S 4-1/4" diám. x 2-3/8" AL (10,80 cm diám. x 6,03 cm AL) unidad 12/36
DCWE-105S 4-3/4" diám. x 3" AL (12,07 cm diám. x 7,62 cm AL) unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCWE-201C 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL (6,99 cm diám. x 4,45 cm AL) unidad 12/36
DCWE-202C 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL (7,94 cm (diám.) x (4,45 cm (AL)) unidad 12/36
DCWE-203C 3-1/2" diám. x 2" AL (8,89 cm diám. x 5,08 cm AL) unidad 12/36
DCWE-204C 4-1/4" diám. x 2-3/8" AL (10,80 cm diám. x 6,03 cm AL) unidad 12/36
DCWE-205C 4-3/4" diám. x 3" AL (12,07 cm diám. x 7,62 cm AL) unidad 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCWC-101S 4" diám. x 1-1/8" AL (10,16 cm diám. x 2,86 cm AL) unidad 12/96
DCWC-102S 4-1/2" diám. x 1-3/8" AL (11,43 cm diám. x 3,49 cm AL) unidad 12/72
DCWC-103S 5" diám. x 1-1/8" AL (12,70 cm diám. x 2,86 cm AL) unidad 12/48

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCWD-101S 3-3/8" diám x 1" AL (8,57 cm diám. x 2,54 cm AL) unidad 12/96
DCWD-102S 4" diám. x 1-3/16" AL (10,16 cm diám x 3,02 cm AL) unidad 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCWA-201C 2" diám. x 1-3/16" AL (5,08 cm diám. 3,02 cm AL) unidad 12/120
DCWA-202C 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL (6,99 cm diám. x 4,45 cm AL) unidad 12/120
DCWA-203C 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL (7,94 cm (diám.) x (4,45 cm (AL)) unidad 12/96
DCWA-204C 3-1/2" diám. x 2" AL (8,89 cm diám. x 5,08 cm AL) unidad 12/48
DCWA-205C 4-3/8" diám. x 2-3/8" AL (11,11 cm diám. 6,03 cm AL) unidad 12/48
DCWA-206C 5" diám. x 3" AL (12,70 cm diám. x 7,62 cm AL) unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSC-101S 3-3/4" (9,53 cm) diám. unidad 12/120
DDSC-102S 4" (10,16 cm) diám. unidad 12/120
DDSC-103S 5-1/8" (13,02 cm) diám. unidad 12/72
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bAnDejAS mini PArA rOSTizAr enChAPADAS en 
CObre DDSB-101S

DDSB-203C

kDB-7

TAzOneS PArA SerVir

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

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

tazones para serVir

bandejas Mini para 
rostizar

bAnDejAS mini PArA rOSTizAr De ACerO 
inOXiDAble

eQuipos Mini para 
CoCinar

CSpp-4E

CSpp-4

equiPOS PArA COCinAr y PArA SerVir De ACerO 
Al CArbOnO

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

antiadherente

porCiones 
individuales de 
4-3/4" diám. (12,07 

Cm diám.)

heCho en 
españa

wok Mini de hierro 
fundido

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 UOM CAJA
kDB-5     5" (12,70 cm) diám. unidad 6/96
kDB-6     6" (15,24 cm) diám. unidad 6/72
kDB-7     7" (17,78 cm) diám. unidad 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSB-201C 4-1/2" (11,43 cm) cuadrada unidad 12/72
DDSB-202C 5-3/16" (13,18 cm) cuadrada unidad 12/48
DDSB-203C 5" L x 3-3/8" A (12,70 cm L x 8,57 cm A) unidad 12/72
DDSB-204C 5-3/4"L x 3-3/4"A (14,61 cm L x 9,53 cm A) unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSB-101S 4-1/2" (11,43 cm) cuadrada unidad 12/72
DDSB-102S 5-3/16" (13,18 cm) cuadrada unidad 12/48
DDSB-103S 5" L x 3-3/8" A (12,70 cm L x 8,57 cm A) unidad 12/72
DDSB-104S 5-3/4"L x 3-3/4"A (14,61 cm L x 9,53 cm A) 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 UOM CAJA
CSW-75 7" diám. x 2" AL (17,78 cm diám. x 5,08 cm AL) Juego 12
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TCHS-45

TCHS-23

TCHS-34TCHS-12

SerViDOr De TACOS
♦♦ para cuatro (4) tacos máx.
♦♦Cada paquete viene con 2 unidades

SOPOrTe mini PArA TACOS
♦♦Acero inoxidable con acabado cepillado

SOPOrTe PArA TACOS
♦♦ También sirven para aderezar hot dogs
♦♦ puede voltearse para servir diferentes cantidades
♦♦Acero inoxidable con acabado cepillado

serViCio de taCos

TCHS-23MN

VASOS PArA SerVir friTurAS COn SOPOrTe  
De AlAmbre
♦♦Acero inoxidable

CAnASTAS mini PArA SerVir

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

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

VASOS PArA SerVir friTurAS

una manera elegante y novedosa de presentar las 
guarniciones. ¡ideales para servir 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)

Canastas Mini para 
serVir

Vasos para serVir 
frituras

FBM-32R

SFC-35H
SFC-35

FBM-544T

FBM-554S

SFCW-4S

WBkH-10
WBkH-5

SOPOrTe PArA PAPiTAS friTAS

pTS-4SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
pTS-4 8" L x 5" A x 2" AL (20,32 cm L x 12,70 cm A x 5,08 cm AL) paquete 1/16

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TCHS-12MN 1-2 ranuras unidad 12/96
TCHS-23MN 2-3 ranuras unidad 12/72

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

7,30 cm AL)
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
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Cubetas y tarros 
leCheros mini

Vasos lecheros mini de acero inoxidable

DDSD-101S
cubetas mini de acero inoxidable

DDSA-101S DDSA-105S

Vasos para Julepe de menta de acero inoxidable

Jarras mula de mosCú

cMM-20 cMM-20h

Jarras mula de moscú enchapadas en cobre

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

cMM-2 cMM-2h

Vasos para Julepe  
de menta

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

FPcM-33

Jarras mini mula de moscú
¡las populares jaras para mula de moscú ahora vienen en 
versiones mini! también son ideales para salsas.

MANGO 
DE LATÓN 
SIN PLOMO

DDSE-102SDDSE-101S

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSD-101S 2" diám. x 2" AL (5,08 cm diám. x 5,08 cm AL) Unidad 12/144
DDSD-102S 2" diám. x 3-1/8" AL (5,08 cm diám. x 7,94 cm AL) Unidad 12/72
DDSD-103S 3-1/8" diám. x 4" AL (7,94 cm diám. x 10,16 cm AL) Unidad 12/36
DDSD-104S 3-1/8" diám. x 5" AL (7,94 cm diám. x 12,70 cm AL) Unidad 12/36

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

martillada
Unidad 12/72

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

Unidad 12/72

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

Unidad 12/48

DDSA-104S 3" diám. x 3-1/8" AL (7,62 cm diám. x 7,94 cm AL) Unidad 12/72
DDSA-105S 3-1/2" diám. x 3-5/8" AL (8,89 cm diám. x 9,21 cm AL) Unidad 12/72
DDSA-106S 3-3/4" diám. x 3-3/4" AL (9,53 cm diám. x 9,53 cm AL) Unidad 12/72
DDSA-107S 5" diám. x 5" AL (12,70 cm diám. x 12,70 cm AL) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cMM-20 20 Oz (591 ml), Exterior liso Unidad 36
cMM-20h 20 Oz (591 ml), Exterior martillado Unidad 36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cMM-2 2 Oz (59 ml), lisa, 4 unid./juego Juego 6/24
cMM-2h 2 Oz (59 ml), martillada, 4 unid./juego Juego 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSE-101S 3" diám. x 4-3/8" AL (7,62 cm diám. x 11,11 cm AL) Unidad 12/72
DDSE-102S 3" diám. x 4-3/8" AL (7,62 cm diám. x 11,11 cm AL) Unidad 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FPcM-33 33 Oz (976 ml), 3-3/4" (9,53 cm) diám. Unidad 1/12
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tablas para serVir de mÁrmol Y madera

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

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

fuentes mini de serVir de acero inoxidable

charolas larGas de serVir de acero inoxidable

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 para pan FranCÉs 
de madera 

NUEVO

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 Longitud total de 11-1/2" (29,21 cm) Unidad 1/6
SBMW-156 Longitud total de 15-7/8" (40,35 cm) Unidad 1/6
SBMW-157 Longitud total de 15-1/4" (38,74 cm) Unidad 1/6

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)

maestro  - perilla de reemplazo

molinillos de pimienta de madera
♦♦caucho con molinillo de aleación de zinc

molinillo de pimienta/salero de 
acrílico

SP-612
SALErOS y 

PIMENTErOS

SP-624
2 MOLINILLOS DE 

PIMIENTA

WPM-6k

WPMP-6

WPM-8k

WPM-6cD WPM-8cD WPM-10cD WPM-12cD

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

Molinillo de acero 
carbonado de 

alta duración para 
cortes limpios y 

precisos

maestro modern
♦♦ Sus líneas limpias y hermosas brindan 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

platÓnes de aluminio para serVir
♦♦ Plato base de madera mejorado, fabricado en capas
♦♦ La fuente y el plato base se venden por separado

JueGo de sartenes para faJitas
♦♦ El plato base de madera contrachapada mejorado no se parte, 
no se astilla ni se agrieta bajo la sartén de hierro fundido caliente

platÓn para serVir

platÓnes oValadas

platÓnes para Gratinar

platÓnes de acero inoxidable para serVir
AhOrA DISPONIbLE 

cOMO juEGO

ADO-12

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, sin 

empaque de venta minorista
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, 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 (650 ml) Unidad 12/72

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

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

Unidad 12

APL-12 Fuente 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
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PMSB-56

PMSB-10

PMP-12

PTW-8

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

tazÓn salsero molcaJete
♦♦ Sin BPA

plato salsero molcaJete
♦♦ Sin BPA

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

serViCio para salsas 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

TPc-8A

SErIE PMSB

TPc-8c

ANTIADhErENTE

PMSB-4
PMSB-10

SIN 
BPA

SIN 
PFOA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

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

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



U
T
E

N
S

IL
IO

S
 D

E
 M

E
S

A

86 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

WBkh-6SB

Wh-1
PArA USAr cON LA SErIE PPh, g-110, g-111

Wh-2

Wh-3
PArA USAr cON g-104g-104S

PArA USAr cON Wh-3 y 
(2) g-104

Wh-5
PArA USAr cON g-104

Wh-4
PArA USAr cON cJ-7P, cJ-7g

Wh-16gOB-8gOB-16S

WBkh-6r WBkh-7r

Contenedores para 
Condimentos

aceitera Y VinaGrera

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

orGanizador de alambre neGro 

orGanizadores de mesa cromados

Wh-7
PArA USAr cON g-109

gOB-16

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 cromado para aceitera/vinagrera de 

6 Oz (177 ml) (sin empaque 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
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ATrAcTIvO EMPAquE 
DE vENTA MINOrISTA

cONTIENE 12 uNID./
cAjA*

SErIE G-3

Pr-05P

g-100 g-101

Pr-05S

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

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

g-109c

g-104c g-105c

g-102c g-103cg-100c g-101c

g-107c g-108c

g-106c

recipientes rellenadores de sal Y pimienta
♦♦ La boquilla con resorte permite rellenar los saleros y pimenteros 
rápidamente

SErIE g-3

rellenadores de sal y 
pimienta

saleros y pimenteros  
de Vidrio

EmpaquE para vEnta 
mayorista

EmpaquE para 
vEnta minorista

tapas dE rEpuEsto para agitadorEs dE condimEntos

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-300 1/48 g-100c Para g-100 
/ g-300 / 
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-303 1/4 g-103c Para g-103 / 
g-303

4/48

Aceiteras y vinagreras  6 Oz 
(177 ml)

Docena g-104 1/6 g-304 1/6 g-104c Para g-104 / 
g-304

18/108

Agitadores de condimentos con 
lados tipo paneles, tapas hongo

1 Oz 
(30 ml)

Docena g-105 1/10 g-305 1/12 g-105c Para g-105 / 
g-305

24/120

Agitadores de condimentos con 
lados tipo paneles, tapas hongo

2 Oz 
(59,15 ml)

Docena g-106 1/10 g-306 1/12 g-106c Para g-106 / 
g-306

24/120

Dispensador de queso rallado, tapas 
perforadas

6 Oz 
(177 ml)

Docena g-107 1/5 g-307 1/6 g-107c Para g-107 / 
g-307

5/90

Dosificador de Queso rallado, tapas 
ranuradas

6 Oz 
(177 ml)

Docena g-108 1/5 g-108c Para g-108 / 
g-308

5/90

Agitadores de condimentos 
cuadrados, tapas tipo hongo de ac. 
inox.

2 Oz 
(59 ml)

Docena g-109 1/12 g-309 1/12 g-109c Para g-109 / 
g-308

12/96

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

1 Oz 
(30 ml)

Docena g-110 1/12 g-310 1/12

Agitadores de condimentos en 
forma de torre, tapas de latón

1 Oz 
(30 ml)

Docena g-111 1/12 g-311 1/12

Agitadores de condimentos con 
lados tipo paneles, tapas hongo

3 Oz 
(88,72 ml)

Docena g-117 1/12 g-317 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)

g-115 
(doc/caja)

1/6

Dispensadores de sirope 14 Oz 
(414 ml)

g-116 
(doc/caja)

1/4 g-316 (4 
unid/caja)

1/8
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SErIE rFM, 
AcANALADOS

SErIE rP, PLANOS

BLANcO hUESONEgrO

ScP-15 ScP-25 ScP-40

reCipientes para serVir 
salsas y postres

dispensador de 
Condimentos

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

♦♦cumplen con las normas NSF

salseros de acero inoxidable

Jarra para Jarabe/crema
♦♦ Plástico resistente SAN
♦♦ Sin BPA
♦♦ 24 unid./pqt.

plato transparente para helado Y frutas 
♦♦ Sin BPA

Icc-5c

rAMEQUINES DE MELAMINA

PSN-2

PkTS-2D

dispensador de condimentos

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

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

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 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 recipiente 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 (88,72 ml)       Negro Docena 1/8
rFM-3W    Estriado 3 Oz (88,72 ml)        Blanco Docena 1/8
rFM-3B    Estriado 3 Oz (88,72 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
rP-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 (88,72 ml)       Negro Docena 1/8
rP-3W     Liso 3 Oz (88,72 ml)        Blanco Docena 1/8
rP-3B     Liso 3 Oz (88,72 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 (88,72 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 (88,72 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-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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cJ-2c

cJ-7P cJ-7g

cJ-Pc

SD-5

frascos Y tapas para condimentos

SBr-30 T-710

serViCio de 
Condimentos

copas para sorbetes
♦♦Acero inoxidable

tazÓn azucarero con tapa deslizable
♦♦Acero inoxidable

azucarera
♦♦Acero inoxidable

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

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

condimenteros

SND-F7SND-T6

serViCio de CaraColes

SBW-35

rS-4

SND-6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cJ-7P Frasco de 7 Oz (207 ml), plástico Docena 1/6
cJ-2c cubierta ranurada para cJ-7P, ac. inox. Unidad 36/144
cJ-7g Frasco de 7 Oz (207 ml), vidrio Docena 3
cJ-Pc cubierta ranurada para cJ-7g, plástico Docena 24

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBr-30 20 Oz (650 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 Fuente, 6 hoyos 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 l igero 
son ideales para exhibir ensaladas y comidas frías.

PSBW-5W

PBB-10

ASFT-12

SFr-4

PSBW-1W

SErIE WWB

ensaladeras

bandeJas para 
marisCos

ensaladeras esmeriladas
♦♦hechas de policarbonato 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" (15,24 cm) Unidad 96
PBB-8 8" (20,32 cm) Unidad 48
PBB-10 10" (25,40 cm) Unidad 24
PBB-12 12" (30,48 cm) Unidad 24
PBB-15 15" (38,10 cm) Unidad 12
PBB-18 18" (45,72 cm) 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 1/20

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 1/20

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 (650 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 Canastas de alambre 
neGro para serVir

Canastas para Comida 
rápida

fuentes oValadas de plÁstico 
♦♦ Plástico de polietileno resistente sin Bisfenol-A
♦♦ Excelente para pan, aperitivos, sándwiches y 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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Estilos de cubiertas para menú 
de tamaño grande

disponible en 3 colores

Trabas en las esquinas 
para sujetar los menús

cubiertas para menú de una sola cara
♦♦ Ideales para menús de almuerzos o tapas, bebidas especiales y 
postres
♦♦ La serie LMS-414Bk es para papel de 4-1/2" x 14" (11,43 cm x 35,56 cm)
♦♦ La serie LMS-811 es para papel de tamaño carta 8-1/2" x 11" (21,59 
cm x 27,94 cm)
♦♦ La serie LMS-814 es para papel de tamaño oficio 8-1/2" x 14" (21,59 
cm x 35,56 cm)

las cubiertas para menú chic de cuero sintético ofrecen 
una presentación elegante y resistente tanto para 
restaurantes de servicio completo como para aquellos de 
comida rápida e informal. las refinadas cubiertas para 
menú con costura de doble cara ofrecen el aspecto de 
un menú personalizado sin el tiempo de espera que ello 
conlleva; una colección completa con estilo atemporal que 
complementa cualquier decoración.

♦♦ Trae trabas en las esquinas internas para sujetar los menús
♦♦Disponible para hojas de tamaño oficio y carta
♦♦ Tres opciones de colores neutrales y patrones
♦♦ Se ofrece en los tamaños y configuraciones de página más 
comunes

cubiertas para menú de dos caras
♦♦ Ideales para los menús de cena más exclusivos que destacan 
las creaciones más exquisitas del chef
♦♦ La serie LMD-811 es para papel de tamaño carta 8-1/2" x 11" 
(21,59 cm x 27,94 cm)
♦♦ La serie LMD-814 es para papel de tamaño oficio 8-1/2" x 14" 
(21,59 cm x 35,56 cm)

cubiertas para menú de cuatro caras
♦♦ Ideales para restaurantes más informales con una extensa 
variedad de opciones de menú
♦♦ La serie LMF-811 es para papel de tamaño carta 8-1/2" x 11" 
(21,59 cm x 27,94 cm)
♦♦ La serie LMF-814 es para papel de tamaño oficio 8-1/2" x 14" 
(21,59 cm x 35,56 cm)

menús Verticales con base trianGular
♦♦Destaque las ofertas o bebidas especiales, ya sea con nuestros 
menús dípticos o trípticos
♦♦cambie fácilmente los menús promocionales con estos soportes 
de mesa resistentes
♦♦ Los menús verticales con base triangular son para papel de 5" x 
7" (12,70 cm x 17,78 cm)

Cubiertas para menú

LMS-811gy
Tamaño carta

LMTT-57BkLMTD-57Bk

LMS-814gy
Tamaño oficio

LMS-414Bk
Tamaño para bar

LMD-814Bk
Dos caras

Tamaño oficio

LMF-814gy
cuatro caras

Tamaño oficio

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
LMS-811Bk Tamaño carta Negro Unidad 1/50
LMS-811BN Tamaño carta Marrón Unidad 1/50
LMS-811gy Tamaño carta gris Unidad 1/50
LMS-814Bk Tamaño oficio Negro Unidad 1/50
LMS-814BN Tamaño oficio Marrón Unidad 1/50
LMS-814gy Tamaño oficio gris Unidad 1/50
LMS-414Bk Tamaño para 

bar
Negro Unidad 1/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
LMD-811Bk Tamaño carta Negro Unidad 1/30
LMD-811BN Tamaño carta Marrón Unidad 1/30
LMD-811gy Tamaño carta gris Unidad 1/30
LMD-814Bk Tamaño oficio Negro Unidad 1/30
LMD-814BN Tamaño oficio Marrón Unidad 1/30
LMD-814gy Tamaño oficio gris Unidad 1/30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
LMF-811Bk Tamaño carta Negro Unidad 1/30
LMF-811BN Tamaño carta Marrón Unidad 1/30
LMF-811gy Tamaño carta gris Unidad 1/30
LMF-814Bk Tamaño oficio Negro Unidad 1/30
LMF-814BN Tamaño oficio Marrón Unidad 1/30
LMF-814gy Tamaño oficio gris Unidad 1/30

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" (22,86 cm x 30,80 cm) Unidad 25/200
PMc-9k Negro 9-5/16" x 12-1/8" (22,86 cm x 30,80 cm) Unidad 25/200
PMc-9r rojo 9-5/16" x 12-1/8" (22,86 cm x 30,80 cm) Unidad 25/200
PMc-9U Borgoña 9-5/16" x 12-1/8" (22,86 cm x 30,80 cm) Unidad 25/200

PMc-9g Verde 9-5/16" x 12-1/8" (22,86 cm x 30,80 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 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

soportes para tarJetas 
y letreros

soporta para números de mesa
♦♦Acero cromado con acabado de espejado

indicadores de número de mesa, plÁstico
♦♦Números impresos en ambos lados
♦♦Medidas: 4” x 3-3/4” (10,16 cm x 9,53 cm)

soporta para menú

soportes de mesa

elegantes y discretos, estos portacartel de mesa son 
perfectos para bufets 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     Portacartel de mesa,  

Aluminio fundido, 2 unid./pqt.
Paquete 24/240

TcD-3c    Letrero con pinza de mesa, base con 
forma de "c",  
6 unid./pqt.

Paquete 4/96

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

Paquete 4/96

TcD-4D    Letrero con pinza de mesa, 
con pinzas a ambos lados, flexible, 6 
unid./pqt.

Paquete 48/192

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

Paquete 4/48

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

Paquete 4/48
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WB-4

DWCC-5 DWCC-5H

WB-4HV WB-29S

WB-12FS
ABIERtA

WB-12FS
Doblado

WB-8 y WB-8S

WC-5WC-60 WC-7M WC-4A 

Servicio de vinoS

EnfriadorEs dE botEllas

Posa botElla dE vino dE doblE ParEd
♦♦Genial alternativa para ahorrar espacio en comparación con las 
cubetas para vino 
♦♦ también pueden utilizarse para presentar aperitivos, entremeses o 
postres sobre las mesas
♦♦Acero inoxidable con acabado satinado
♦♦ Para botellas de vino de 3-3/4" diam. (9,53 cm diám.)

soPortEs y cubEta Para vino dE 8 Qt (7,57 l)
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejado

soPortE y cubEtas Para vino dE 4 Qt (3,78 l)
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejado

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 COLOR UOM CAJA
WC-60 Forma de reloj de 

arena con doble 
pared, de ac. inox 
espejado

6" diám. x 7" AL 
(15,24 cm diám. x 
17,78 cm AL)

Unidad 1/12

WC-7M Mármol 4-1/2" diám. x 7" AL 
(11,43 cm diám. x 
17,78 cm AL)

Blanco 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 4-1/2"diám. x 9 1/4" 
AL (11,43 cm diám. x 
23,50 cm AL)

transparente 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



S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 C
O

M
E

D
O

R

98 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

BAndeJAS 
AntideSlizAnteS

tR-34W

tR-33W

tSy-1A

bandEjas dE Plástico rEvEstidas con goma dE 
fácil agarrE
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandEjas dE Plástico rEvEstidas con corcho

soPortE Para bandEjasSoporte pArA BAndeJAS

SERIE tFG 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 en 
remojo en agua caliente
♦♦Cumplen con las normas NSF

tCk-16

tFG-16N

tRH-16

tFG-2622k

tRH-2722k

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
tFG-11k Redonda 11" (27,94 cm) Negro 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 
68,57 cm) 

Marrón Unidad 1/6

tRH-2722k Ovalado 22"x 27" (55,88 cm x 
68,57 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
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OPL-14

StRS-14

chArolAS

chArolAS cromAdAS

chArolAS ovAlAdAS

charolas

hechas de acero inoxidable altamente pulido, estas 
bandejas redondas presentan un diseño extravagante en 
remolino, lo cual agrega un toque moderno para nivelar 
las presentaciones de bebidas más tradicionales.

charolas cromadas

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

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

charolas
♦♦Acero inoxidable

CMt-14 CMt-2014

CMt-1420

CMt-1318

CMt-1912

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
StRS-12 Redonda 12" (30,48 cm) 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 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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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 ambiente
♦♦ Bandejas de larga duración extra pesadas que resisten el uso 
intenso durante años
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandEjas Para comida traPEzoidalEs dE fibra 
dE vidrio
♦♦ Las bandejas trapezoidales son ideales para las superficies de 
mesas con espacio limitado
♦♦ Bandejas de larga duración extra pesadas que resisten el uso 
intenso durante años
♦♦Cumplen con las normas NSF

Colores de bandeja disponibles:

Marrón Crema Negro Blanco

Reforzadas 
para evitar 

que se 
deformen

BAndeJAS de comidA

Fondo reforzado

Los bordes 
moLdeados hacia 
abajo con forma 
de asa faciLitan eL 

secado rápido

SERIE FGt

SERIE FGtt

SERIE FFt

increíbLes 
coLores

3
7

tamaños 
popuLares

SIN 
BPA

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
FGtt-1814B 18" x 14" (45,72 cm x 35,56 cm) Marrón Unidad 12
FGtt-1814C 18" x 14" (45,72 cm x 35,56 cm) Crema Unidad 12
FGtt-1814k 18" x 14" (45,72 cm x 35,56 cm) Negro Unidad 12
FGtt-1814W 18" x 14" (45,72 cm x 35,56 cm) Blanco Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
FGt-1216B 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Marrón Unidad 12

FGt-1216C 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Crema Unidad 12
FGt-1216k 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Negro Unidad 12
FGt-1216W 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Blanco Unidad 12
FGt-1418B 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Marrón Unidad 12
FGt-1418C 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Crema Unidad 12
FGt-1418k 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Negro Unidad 12

FGt-1418W 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Blanco Unidad 12
FGt-1520B 15" x 20" (38,10 cm x 50,80 cm) Marrón Unidad 12
FGt-1520k 15" x 20" (38,10 cm x 50,80 cm) Negro Unidad 12
FGt-1520W 15" x 20" (38,10 cm x 50,80 cm) Blanco Unidad 12
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cAnAStAS pArA comidA 
rápidA

canastas ovaladas dE Plástico 
♦♦ Plástico de polietileno resistente sin Bisfenol-A
♦♦ Excelente para pan, aperitivos, sándwiches y 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
♦♦ Vienen en cinco colores diferentes
♦♦Aptas para lavavajillas

ALxP-0609

bandEjas dE aluminio

las bandejas de aluminio de Winco no son solo una 
herramienta indispensable para todo tipo de funciones 
para los panaderos, s ino que también son ideales como 
charolas para complementar cualquier juego de cubiertos 
rústicos.

♦♦ Borde cerrado con alambre galvanizado que brinda refuerzo y 
es resistente al óxido (tamaños 1/4 y 1/2)
♦♦De aluminio 3003

BAndeJAS pArA comidA

bandEjas con 6 comPartimiEntos
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejado y aptas para 
lavavajillas

SMt-1

SMt-2

SERIE PFB

Vea más 
bandejas en La 

página 200

SERIE PLB

SERIE POB

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 CALIbRE UOM CAJA
ALxP-0609 6-1/2" x 9-1/2" 

(16,51 cm x 24,13 cm)
tamaño 1/8 16 Unidad 24

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) Mediano 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
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Envase exprimible 
de boca ancha

PSW-24

Pk-P4

Pk-C4Pk-C2 Pk-A35 Pk-S3

pAlilloS decorAtivoS

envASeS exprimiBleS

diSpenSAdor de 
condimentoS

♦♦ Punta abierta, sin necesidad de cortar
♦♦Cada paquete contiene seis (6) unidades
♦♦ Sin BPA

EnvasEs ExPrimiblEs dE boca ancha

Palillos dEcorativos
♦♦Disponibles en una variedad de estilos y colores
♦♦ Se exhiben fácilmente con empaque de cartón para colgar

EnvasEs ExPrimiblEs comunEs

SERIE PSB

SERIE PSW

diseño 
antifiLtraciones

6 por paquete

disPEnsador dE condimEntos

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

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

PktS-2D

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO
UNIDADES 
POR bOLSA UOM CAJA

Pk-P4     Parasol 3-15/16" (10 cm) 144 Bolsa 100

Pk-C2     Volantes de celofán 2-9/16" (6,51 cm) 1.000 Bolsa 10
Pk-C4     Volantes de celofán  3-15/16" (10 cm) 1.000 Bolsa 10

Pk-A35    Flecha de plástico 3-7/16" (8,73 cm) 500 Bolsa 20
Pk-S3     Espada de plástico 2-3/4" (6,99 cm) 500 Bolsa 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PSW-12 12 Oz (355 ml) transparente Paquete 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 COLOR UOM CAJA
PSB-08C   8 Oz (237 ml) transparente Paquete 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
PktS-2D Dispensador de condimentos con 2 surtidores 

estándar
Juego 1/2

PktS-Pt01 Surtidor individual con tapa Unidad 1
PktS-Pt02 Recipiente de plástico de repuesto Unidad 1
PktS-Pt03 Estructura de acero inoxidable Unidad 1
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tablas dE madEra Para QuEso/Pan

rallador Plástico giratorio dE QuEso
♦♦ Ideal para rallar queso duro o chocolate
♦♦ Incluye 2 tambores intercambiables para rallar fino y grueso
♦♦Aptas para lavavajillas

ralladorEs acanalados
♦♦ Hoja de acero inoxidable de 18/8 perforada
♦♦ Incluye una funda para la hoja
♦♦Mango cómodo de agarre suave
♦♦ Es resistente a la corrosión y durable

rallador 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 una evento de degustación de vinos o para 
acompañar el postre, presente y sirva una amplia gama de 
quesos de manera elegante con estos juegos de cuchil los 
para queso de 6 piezas.

♦♦Cada juego incluye 6 cuchillos para quesos duros, blandos, 
firmes o desmenuzables
♦♦ Hojas de acero inoxidable

Servicio de meSA

Gt-106

kCS-6

kCS-6W

Gt-105

Gt-104

Gt-103

GRtS-1

WCB-125

PRtS-2

NUEVO

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 A x 

8,57 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 1/48
kCS-6W   Juego de 6 piezas con mangos de madera Juego 1/48
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Servicio de mAriScoS

SBW-35

SND-F7

SND-t6

SND-6

calEntador dE mantEQuilla
♦♦ El juego incluye soporte, taza para mantequilla, sostenedor de 
vela y vela

sErvicio dE caracolEs
♦♦Acero inoxidable

LC-08

cascalangostas

Palillos Para mariscos
♦♦Acero inoxidable 18/8 con imagen decorativa de langosta
♦♦ tenedor con dos dientes angosto diseñado para extraer más 
carne de los mariscos sin esfuerzo

bandEjas Para mariscos

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

EstantE cromado con bandEjas Para mariscos
♦♦ Para utilizar con las bandejas para mariscos serie ASFt y 
crear atractivas presentaciones de mesa
♦♦ también son ideales para elevar platos de servir, tazones y 
fuentes, además de bandejas de pizza

ASFt-12

SFR-4

LC-05
LC-85

LC-04LC-03

LC-01

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 Plato, 6 hoyos 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 1/20

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 1/20
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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 "reServAdo"

removedoreS de migAS 
de meSA

Servicio de cuentAS

eStAnteS pArA pedidoS

cAmpAnAS de llAmAdA

rEmovEdorEs dE migas dE mEsa
♦♦Aluminio
♦♦ tiene un sujetador de bolsillo

EstantEs Para PEdidos
♦♦Aluminio
♦♦Nuevo diseño ocupa menos espacio para montar, entra 
fácilmente en el borde angosto de los mostradores

lEtrEro "rEsErvEd" (En inglÉs)
♦♦Acero inoxidable

Porta PEdido/cuEnta dEl comEnsal
♦♦ El portacuentas clásico tiene una cavidad para sostener una 
pluma
♦♦ Su estilo plegable evita que se caiga el contenido
♦♦ tiene ranuras para sostener una tarjeta de crédito o cheque

bandEja Para ProPinas

camPanas dE llamada
♦♦Cromada con base de plástico

PortacuEntas

PortacuEntas

bolígrafo dEtEctor dE billEtEs falsos
♦♦Método rápido y fácil para detectar billetes falsos
♦♦ Ideal para tiendas minoristas o restaurantes concurridos
♦♦ Puede utilizarse junto con otros métodos de detección de  
billetes falsos
♦♦Cada paquete contiene dos (2) unidades

CHk-1k
Queda cerrado 

con la pluma 
adentro

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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NUEVO

ACSD-712

SDP-3

ACtD-3

NH-5

NH-7

disPEnsador dE Palillos dE acrílico
♦♦ Sin BPA

disPEnsador dE sErvillEtas
♦♦Acero inoxidable

diSpenSAdoreS de meSA

recipiente mini pArA 
reSiduoS 

portAcondimentoS en 
pAQuete

disPEnsador dE Plástico Para PoPotEs
♦♦ Soporte de policarbonato resistente a roturas con dispensador de 
acero inoxidable que se abre tirando hacia arriba
♦♦Capacidad para 100 popotes

rEciPiEntE dE acEro inoxidablE mini Para 
rEsiduos con taPa basculantE

PortacondimEntos 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

disPEnsador dE PoPotEs, acrílico
♦♦ Sin BPA

disPoniblE En
marzo dE 2018

SCPH-33

*Las bandejas se 
venden por separado

consuLte La 
página 186 para 
Ver bandejas 

para aLimentos

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
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75 unidades 
por paquete

eStABilizAdoreS 
pArA meSAS

EstabilizadorEs Para mEsas stablEizEr

estabil ice la queja más común de los clientes respecto a 
mesas tambaleantes con estas cuñas estabil izadoras de 
plástico, económicas y prácticas.

♦♦ Estabilice las mesas que se tambalean
♦♦ Estabilice estantes
♦♦ ¡Fije las puertas de vidrio de uso comercial y mucho más!
♦♦Cada paquete contiene 75 unidades

STABLE
estabilizadores

SERIE tW

MAS-4R

MAS-4k

SAS-4

ceniceroScEnicEro dE acEro inoxidablE

cEnicEro
♦♦ Resistente al calor hasta 380 °F (193 °C)

vElas dE tÉ rEcargablEs
♦♦ Una carga proporciona 12 horas de luz que simula parpadeo
♦♦Cada vela de té tiene un interruptor de prendido y apagado en 
la base
♦♦ Incluye base de conexión, adaptador y batería de NiMH

vEla dE tÉ dE rEPuEsto
♦♦ Utiliza 1 batería CR2032, (incluida)
♦♦Dura más de 60 horas

CLR-12S

CL-L

tW-75B

tW-75W

velAS de té 
recArgABleS 

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
tW-75B    Negro, flexible Paquete 1/48
tW-75W    translúcido, duro Paquete 1/48

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" 
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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tBCS-52R

tBC-1 Los sujetadores 
mantienen el mantel 

en su lugar

GLC-M

WA-3129k

WCH-1

CCk-5yL

CCk-5Pk

CCk-5Wt

CCk-5BL

mAnteleS Y SuJetAdoreS

Servicio Y guArdArropA

sujEtador dE mantEl
♦♦ Perfecto para eventos al aire libre

bolEtos dE guardarroPa
♦♦Cada caja contiene 500 unidades

ganchos Para roPa

mantElEs
♦♦Diseño a cuadros de plástico con forro de algodón

guantEs dE algodón blanco Para sErvicio

dElantalEs dE cintura con 3 bolsillos
♦♦Mezcla de algodón/poliéster, se puede lavar y secar a máquina, 
no se arruga

dElantal dE rEstaurantE largo
♦♦Mezcla de algodón/poliéster, se puede lavar y secar a máquina, 
no se arruga

SERIE WA

para mesas de
hasta 1-1/2" 
(3,81 cm) de 

espesor

SERIES tBCS y tBCO
Colores disponibles

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 COLOR UOM CAJA
GLC-M Mediano (6 pares) Blanco Docena 100
GLC-L Grande (6 pares) Blanco Docena 100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
WA-1221 12-1/2" x 21-3/4" (31,75 cm x 55,25 cm) Negro 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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
WA-3129k   31" x 29-1/2" (78,74 cm x 74,93 cm) Negro Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
tBC-1 Acero inoxidable Docena 6/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
tBCS-52B 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Azul Unidad 1/24
tBCS-52G 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Verde Unidad 1/24
tBCS-52R 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Rojo Unidad 1/24
tBCS-52k 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Negro Unidad 1/24
tBCO-70B 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Azul Unidad 1/24
tBCO-70G 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Verde Unidad 1/24

tBCO-70R 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Rojo Unidad 1/24
tBCO-70k 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Negro Unidad 1/24
tBCO-90B 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Azul Unidad 1/24
tBCO-90G 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Verde Unidad 1/24

tBCO-90R 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Rojo Unidad 1/24
tBCO-90k 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Negro Unidad 1/24
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FC-4H

FC-PL

FC-SS

FC-SL

SCB-4

PL-4B

OGZ-6

cubos comPartimEntados Para cubiErtos

canasta Para cuchillEría Para lavavajillas
♦♦Mangos incorporados
♦♦Cumple con las normas NSF

organizadorEs Para cuchillEría

FSW-11 BRM-60LDP-13C

orgAnizAdoreS de 
cuBiertoS

mAntenimiento 
de comedoreS

barrEdora Para divErsas suPErficiEs
♦♦ Barredora giratoria no eléctrica con cerdas naturales y mango de 
acero

rEcogEdor dE vEstíbulo
♦♦ tapa incorporada para transportar sin ensuciar

Escoba En ángulo
♦♦ Hecha con cerdas de plástico

SERIE BGPZ

SERIE BGDV

BolSAS de entregAbolsas dE EntrEga
♦♦Cubierta externa/forro: poliéster; relleno: polietileno expandido
♦♦ Retención del calor: 2 horas a 167°F (75°C); 4 horas a 131°F (55°C); 6 
horas a 95°F (35°C)

cilindros y rEciPiEntEs Para cubiErtos
♦♦ FC-PL/SS/SL para orificio de 4" (10,16 cm) diám.

bolsas Para Pizza
♦♦Cubierta externa/forro: poliéster; relleno: polietileno expandido
♦♦ El forro térmico mantiene la comida caliente durante períodos 
más prolongados de tiempo

PCB-8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
OGZ-6 Juego de cubos organizadores Juego 1
OGZ-1B Cubo para OGZ-6 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 13" (33,02 cm) Juego 1/10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BRM-60L 60" (1,52 m) 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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CHH-104A

CHH-601

CHB-701

CHB-703

CHB-704

CHB-2PCHB-2Pk

silla alta dE bar dE madEra
♦♦Medida al montar: 19" A x 20" P x 41" AL (48,26 cm A x 50,8 cm P x 
104,14 cm AL) , asiento a 32" AL (81,28 cm AL)

sillas altas y aPilablEs Para niños
♦♦Caucho de alta calidad
♦♦ La correa con hebilla sujeta al niño por la cintura
♦♦Medida al montar: 20-1/8" A x 19-3/8" P x 29-1/4" AL (51,12 cm A x 
49,21 cm P x 74,30 cm AL), asiento a 20" AL (50,80 cm AL)

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

asiEntos ElEvados aPilablEs
♦♦Caucho de alta calidad
♦♦ La correa con hebilla sujeta al niño por la cintura
♦♦Correa adicional para sujetar el asiento elevado a la silla
♦♦ tamaño: 11-3/4" A x 11-3/4" P x 10-1/2"AL (29,85 cm A x 29,85 P x 
26,67 cm AL)

asiEntos ElEvados dE dos caras
♦♦ Sus características incluyen asiento contorneado, costados 
elevados, base ancha cuadrada y superficie antideslizante
♦♦ Polietileno durable que nunca se abollará, picará, oxidará ni 
romperá
♦♦ La correa con hebilla sujeta al niño por la cintura y la correa 
adicional se usa para sujetar el asiento elevado a la silla
♦♦Aptos para lavavajillas
♦♦ tamaño: 12" A x 11-7/8" P x 9-1/4" AL  
(30,48 cm A x 30,16 P x 23,50 cm AL)

SillAS AltAS pArA niñoS Y 
ASientoS elevAdoS

CHH-101A CHH-103A

CHH-3

CHH-25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHH-101 Madera natural, desarmado Unidad 1

CHH-101A Madera natural, armado Unidad 1
CHH-103 Madera de caoba, desarmado Unidad 1
CHH-103A Madera de 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 de silla alta, cinturón para silla de 2 piezas, 

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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CGS-38k

CGSF-12k

SERIE SGN-800

CGS-38S

CGSF-12S

HtS-60k

sistEmas dE PostEs dE guiado PEatonal
♦♦ Soporte de base pesada con poste de 36" (91,44 cm) y cinturón 
retráctil de 6-1/2" (16,51 cm)
♦♦ Los postes de guiado peatonal se venden en múltiplos de  
dos (2)

lEtrEro dE anfitriona
♦♦ Soporte para letrero de 60" (1,52 m) de alto con mensajes 
intercambiables
♦♦ Incluye 15 letreros de mensaje, un soporte y una base 
♦♦ Fácil de montar

lEtrEros En inglÉs con marco Para PostEs 
dE guiado PEatonal

SiStemAS de letreroS 
con poSteS de guiAdo 
peAtonAl

letrero de AnfitrionA

letreroS ledlEtrEros lEd "oPEn" (abiErto)
♦♦Adaptador aprobado por UL

lEtrEro lEd "Pizza"
♦♦ tapa antipolvo
♦♦Adaptador aprobado por UL

LED-6

LED-10

LED-11

SERIE LED

CGS-kCGS-WB

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
HtS-60k Letrero de anfitriona Juego 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

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
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letreroS de 
informAción en ingléS

lEtrEros dE información En inglÉs con braillE 
dE 6" a x 9" al (15,24 cm a x 22,86 cm al)

SERIE SGNB
6" x 9" (15,24 CM x 22,86 CM)

braiLLe

nuestros letreros de información/indicadores en 
inglés vienen en tamaños de 
9" x 3" (22,86 cm x 7,62 cm) y 6" x 9" (15,24 cm x 
22,86 cm) con símbolos universales y letras claras en 
superficies antirreflejantes.

lEtrEros dE información En inglÉs dE 6" a x 9" al
(15,24 cm a x 22,86 cm al)

lEtrEros dE información En inglÉs dE 9" a x 3" 
al (22,86 cm a x 7,62 cm al)

SERIE SGN
3" x 9" (7,62 CM 

x 22,86 CM)

SERIE SGN
6" x 9" (15,24 CM x 

22,86 CM)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
SGNB-601 Prohibido fumar Negro 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-301 Empuje Negro Unidad 12/144
SGN-302 tire Negro Unidad 12/144
SGN-303 Solo lavado 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-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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SERIE PluS DE lujO SERIE EStánDaR

Marcadores 
con punta de 
cincel ancha 
Plus de lujo

MB-E

Marcadores 
de punta de 

bala estándar

Pizarras Para anuncios y accesorios

Marcadores 
fluorescentes de 
lujo y borrador

Pizarras Para Plumón con marco de madera

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 n.o 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 n.o Descripción tAmAño uom cAjA
MBBE-1 natural 23-1/4"l x 1"W x 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" a x 61" al (59,06 cm l x 2,54 cm a x 
154,94 cm al)

juego 1

Artículo n.o 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 n.o 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 
(66,68 cm l x 5,08 cm a x 114,3 cm al)

juego 1
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SPB-35

tazón Para Ponche
♦♦acero inoxidable con acabado de espejo

tazón Para Ponche

FauCEt-Cu FauCEt-jD

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

♦♦ Hecho de acero inoxidable extra pesado
♦♦Disponible en dos tonalidades, con patas con toques dorados o 
todo acabado en acero inoxidable

905a 903B

cafeteras Virtuoso

901-P1

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

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

cafeteras Virtuoso

disPensadores de jugo indiViduales

accesorios Para disPensadores de jugo

Consulte la 
página 64 para 

ver los Chafers 
de la línea 
virtuoso

902
10-1/8" l x 13-3/4" a x 21-1/4" 

al (25,72 cm l x 34,93 cm a x 
53,98 cm al)

901
10-1/8" l x 13-3/4" a x 21-1/4" 

al (25,72 cm l x 34,93 cm a x 
53,98 cm al)

901-Fn

Artículo Descripción uom cAjA
SPB-35 tazón para ponche de 3 1/2 gal (13,3 l) con 

anillos decorativos que sirven de asas
unidad 6

Artículo Descripción uom cAjA
905a      5 galones (18,93 l), patas doradas juego 1

905B      5 galones (18,93 l) , ac. inox. juego 1

903a      3 galones (11,36 l), patas doradas juego 1

903B      3 galones (11,36 l), ac. inox. juego 1

FauCEt-Cu llave de acero inoxidable unidad 1

FauCEt-jD llave de plástico unidad 1

Artículo Descripción uom cAjA
901 Dos tonalidades juego 1

902 acero inoxidable juego 1

Artículo Descripción uom cAjA
901-Fn llave para 901, 902 unidad 12/48

901-P1 Recipiente de policarbonato para 901, 902 unidad 4
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SSBD-5SSBD-3
Incluye 3 calcomanías en color y 1 en blanco

13-3/4" 
(34,93 cm)

18-7/8" 
(47,94 cm)

PBDW-22

disPensadores de  
té helado

disPensadores de té helado

este dispensador de té helado alto y fino es la solución ideal 
para las cubiertas angostas.

♦♦ Hecho de acero inoxidable con mango frontal soldado
♦♦ llave alta con una bandeja para goteo extraíble
♦♦ Incluye 3 calcomanías en color: "té helado", "limonada", 
"Café helado", además de una calcomanía en blanco para 
personalizar

disPensadores Plásticos Para bebidas

una opción excelente para los espacios de mostrador 
pequeños, el dispensador de bebidas rectangular y delgado 
para 3 galones (11,36 l) tiene una reserva graduada que se 
extrae de un soporte de 8" (20,32 cm) de alto para guardar 
prolijamente y aprovechar mejor el espacio. Para mostradores 
con más espacio, también hay disponible un dispensador 
cuadrado de 3 galones (11,36 l).

♦♦ llave a prueba de goteo
♦♦ tapa y bandeja para goteo extraíbles
♦♦ Sin BPa

reciPiente Plástico Para bebidas

Perfecto para mezclar y servir una gran variedad de bebidas, 
este dispensador con recipiente viene con una tapa a presión 
y está equipado con una manija para transportarlo de forma 
segura y fácil.

♦♦ llave a prueba de goteo
♦♦asa del recipiente con empuñadura cómoda
♦♦Con graduaciones rojas en litros y cuartos de galón
♦♦ Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 160 °F (71 °C)
♦♦aptos para lavavajillas
♦♦ Sin BPa

disPensadores 
Plásticos Para bebidas

reciPiente Para bebidas

PBD-3SK
PBD-3

SERIE PBD

SERIE PBDW SIN 
BPA

SIN 
BPA

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
SSBD-3 Dispensador de 3 gal (11,36 l) 6-7/8" a x 13-3/4" P x 21" 

al (17,5 cm a x 34,93 cm 
P x 53,34 al)

juego 1

SSBD-5 Dispensador de 5 gal (18,93 l) 6-7/8" a x 18-7/8" P (17,46 
cm (a) x 47,98 cm (P))
x 21-1/4" (53,98 cm) al

juego 1

Artículo Descripción uom cAjA
PBD-3 Dispensador rectangular y delgado, 3 gal (11,36 l) unidad 1

PBD-3SK Dispensador rectangular, 3 gal (11,36 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



S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 B
E

B
ID

a
S

116 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

aP-525

aP-819

~Base giratoria~ ~Base giratoria~

aPSK-725 aPSP-925

terMos termos
Mantenga las bebidas calientes por más tiempo con estos 
atractivos termos de acero inoxidable o interior 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 reVestimiento de acero inoxidable
♦♦Disponible con tapa con pulsador o palanca
♦♦ Retención del calor: 10 horas a 175 °F (79 °C) y 24 horas a 151 °F 
(66 °C)
♦♦ 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 interior de Vidrio
♦♦Disponible con tapa con pulsador o palanca
♦♦ Retención del calor: 10 horas a 171 °F (77 °C) y 24 horas a 147 °F 
(64 °C)
♦♦ 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

NUEVO

TAMAÑO

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 Pulsador, 2,5 l unidad 1/6

aPSP-930 Pulsador, 3 l unidad 1/6

Artículo Descripción uom cAjA
aP-522 Pulsador, 2,2 l unidad 1/6

aP-525 Pulsador, 2,5 l unidad 1/6

aP-535 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

aP-ltW tapa con palanca unidad 50

aP-PtW tapa con botón 
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 4 tamaños para adaptarse a las diferentes necesidades 
♦♦ la estructura fuerte de alambre resistente de 1/4" (0,64 cm) de 
espesor no se dobla ni se rompe
♦♦ Incluye bandeja(s) para goteo de acero inoxidable removible(s) 
que facilita(n) la limpieza
♦♦Cada estante dispone de un portacartel para identificar el 
contenido
♦♦ Para los termos Winco® series aPSK, aPSP y aP

aPRK-2

aPRK-4

aPRK-3

aPRK-6

Se muestra con 2 termos 
con accesorio de elevación 

desplegado

15" l x 12" P x 19" al (38,10 CM l x 
30,48 CM P x 48,26 CM al)  

(COn lEtRERO)

22" l x 25" P x 26-1/2" al (55,88 CM l x 
63,50 CM P x 67,31 CM al) (COn lEtRERO)

15" l x 25" P x 26-1/2" al (38,10 CM l x 63,50 
CM P x 67,31 CM al) (COn lEtRERO)

22" l x 12" P x 19" al (55,88 CM l x 
30,48 CM P x 48,26 CM al)  

(COn lEtRERO)

Artículo Descripción uom cAjA
aPRK-2    un nivel, sostiene 2 termos juego 1/4

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
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SBD-1.5

disPensadores  
de bebidas

disPensador de bebidas de graVedad con 
indicador de niVel

una solución ideal para las estaciones de autoservicio 
concurridas. este dispensador de bebidas de gravedad cuenta 
con un indicador de nivel de contenido para realizar recargas 
cuando sea necesario. también tiene una tapa con apertura 
para hacer las preparaciones directamente en el dispensador.

♦♦ Estructura patentada que separa fácilmente el cuerpo del 
soporte
♦♦ llave tomlinson® con protección
♦♦Con aislamiento de doble pared y al vacío
♦♦ Retiene el calor durante 4-6 horas
♦♦Mango de plástico resistente para levantarlo y cargarlo 
fácilmente
♦♦acero inoxidable con acabado satinado

bandejas Para goteo
♦♦aptas para lavavajillas; rejilla removible.

SERIE SGn
lEtREROS DE 
CaDEna

Dt-60

letreros de bebidas 
de acero inoxidable 
en inglés

bandejas Para goteo

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

letreros en triángulo Para mesa
♦♦ 3" l x 1-1/4" al x 1-1/2" P  
(7,62 cm l x 3,18 cm al x 3,81 cm P)

letreros de cadena
♦♦ letrero de 3-1/2" l x 1-3/4" a (8,89 cm l x 4,45 cm a) con 
cadena de 12" (30,48 cm) de largo

SERIE SGn
lEtREROS En 
tRIánGulO

Dt-45

SERIE Dt
sin

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 aisladasjarras con taPa Pulsadora Y diseño  
en esPiral 
♦♦aislamiento de doble pared con cuerpo de plástico durable
♦♦ Incluye etiquetas para café regular, descafeinado y té
♦♦Disponible en blanco y negro
♦♦ lavar únicamente a mano

jarra Para café con reVestimiento de acero 
inoxidable
♦♦aislamiento de doble pared; con acabado satinado

garrafas
♦♦Con revestimiento de acero inoxidable
♦♦ Retención del calor: 6 horas a 171 °F (77 °C) y 24 horas a 121 °F 
(49 °C)
♦♦aislamiento de doble pared
♦♦ Pulsador

serVidores de café/crema
♦♦ El aislamiento al vacío de doble pared de acero inoxidable 
mantiene los líquidos calientes o fríos durante un período de 
tiempo mayor
♦♦ El interior con revestimiento de acero inoxidable proporciona 
mayor durabilidad y seguridad

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 (650 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 (710 ml) unidad 12

VSS-33 33 Oz (976 ml) unidad 12
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BS-64
WPG-64

WPB-2

WPB-2H

jB2920

GS-10

W632

jarras de acero 
inoxidable

jarras clásicas Para café Y agua

jarras con cuerPo de camPana de lujo

jarras con boca corta

tetera con cuello de cisne 

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/cremera

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

bola infusor de té de acero inoxidable

jarras con cuerPo de camPana martillado

elegante y versátil, la jarra con cuerpo de campana martillado 
con acabado de espejado es ideal para servir bebidas frías. 
¡también disponible con protector para hielo!

NUEVO

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 (650 ml) unidad 1/24

jB2932 32 Oz (946 ml) unidad 1/24

Artículo Descripción uom cAjA
GS-10 10 Oz (296 ml), cuello de cisne 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" a x 4-3/4" a x 5-1/2" al 

(15,24 cm l x 9,53 a x 13,97 al)
unidad 48



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

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

SERIE PDtWPCB-60SERIE WPC

WPS-60 SIN 
BPAWPS-32 SIN 

BPA

SERIE PtSn SIN 
BPA

Artículo Descripción uom cAjA
WPIt-19 64 Oz (1,89 l), PC 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), PC unidad 1/12

WPC-48 48 Oz (1,42 l), PC unidad 12

WPC-60 60 Oz (1,77 l), PC 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 (650 ml) Docena 2

PtP-20B azul 20 Oz (650 ml) Docena 2

PtP-20C transparente 20 Oz (650 ml) Docena 2

PtP-20R Rojo 20 Oz (650 ml) Docena 2

PtP-24a   ámbar 24 Oz (710 ml) Docena 2

PtP-24B   azul 24 Oz (710 ml) Docena 2

PtP-24C   transparente 24 Oz (710 ml) Docena 2

PtP-24R   Rojo 24 Oz (710 ml) Docena 2

PtP-32a ámbar 32 Oz (946 ml) Docena 2

PtP-32B azul 32 Oz (946 ml) Docena 2

PtP-32C transparente 32 Oz (946 ml) Docena 2

PtP-32R Rojo 32 Oz (946 ml) Docena 2
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FPCM-33

Prensa de café

calentadores de café 
eléctricos

CD-64

CD-64K CD-64O

WP-66

CDB-11BR-25

SCD-5

accesorios Para  
serVir café

CSP-6

Prensa francesa
♦♦ Estructura de acero inoxidable con manija de polipropileno
♦♦ también puede utilizarse para preparar té en hebras
♦♦ la jarra de vidrio rinde aproximadamente 4 tazas (0,95 l)

jarras esPumaderas de acero inoxidable

cucharón Para café
♦♦Mide 1 cuchara de sopa, mango largo
♦♦acabado satinado que no se marca con huellas dactilares; 
acero inoxidable 18/8

jarras de café
♦♦ usar SOlO con máquinas de café (no en quemadores a gas ni 
hornillas de cocina)
♦♦ Base de acero inoxidable

cajón de Posos de café 
♦♦ Hecho de acero inoxidable con calibre de 23
♦♦ Para orificio de tamaño 1/6

serVidor de café de acero inoxidable

cePillo Para jarra de café

cePillo Para equiPo de café

calentadores de café eléctricos

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

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 (650 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-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
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
CDB-11 11" l x 1-1/4" a x 1-1/4" al  

(27,94 cm l x 3,18 cm a x 3,18 cm al)
unidad 12/96

Artículo Descripción uom cAjA
BR-25 25" (63,5 cm) unidad 12/96
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ClSO-3tClO-2D
8-1/2" l x 8-5/8" a x 12-1/4" 
al (21,59 CM l x 21,91 CM 
a x 31,12 CM al)

12-11/16" l x 8-5/8" a x 12-1/4" 
al (32,23 CM l x 21,92 CM a x 
31,12 CM al)

8-1/2" l x 13-1/16" a x 12-3/16" 
al (21,59 CM l x 33,17 CM a x 
30,96 CM al)

12-5/16" l x 12-3/4" a x 13-1/8" 
al (31,27 cm l x 32,39 cm a x 
33,34 cm al)

ClO-3D ClSO-2t

estantes Para Vasos

organizadores  
de Vasos

disPensador de Vasos

estantes disPensadores de Vasos

Mantenga los mostradores de autoservicio limpios y ordenados 
con este económico organizador de vasos de papel, de 
plástico o térmicos.

♦♦Dispensa uno a la vez
♦♦ Se puede rellenar por adelante o por atrás
♦♦ los soportes con ventosas sujetan el organizador a una 
superficie plana
♦♦ Para vasos de 8 oz a 44 oz (236 ml a 1300 ml) con bordes de 
entre 3-1/8" y 4" (7,94 cm y 10,16 cm) de diámetro
♦♦Disponible con tres (3) o cuatro (4) niveles

organizadores de Vasos Y taPas

la solución ideal para las estaciones de autoservicio con 
espacio de cubierta limitado. estos organizadores de tazas y 
tapas están hechos de plástico abs durable y fácil de limpiar. 
los compartimentos multifuncionales mantienen las tazas, las 
tapas, los condimentos y mezcladores en su lugar.

disPensador de Vasos Para insertar  
en el mostrador

diseñado para entornos de comida rápida y estaciones de 
autoservicio concurridas, este dispensador de vasos práctico y 
eficiente, en cuanto al espacio, para insertar en el mostrador, 
utiliza un mecanismo de resorte que permite tomar un vaso por 
vez y puede montarse en forma horizontal, inclinada o vertical. 

♦♦ Hecho de plástico resistente aBS
♦♦Diseñado para vasos con bordes de 3-1/8" a 4-1/2" (7,94 cm a 
11,43 cm) de diámetro
♦♦ tiene sujetadores incorporados que permiten realizar ajustes sin 
retirar del mostrador

CDR-4
20" l x 6-1/4" a x 24-3/4" al 
(50,80 CM l x 15,88 CM a x 
62,87 CM al)

Simplemente gire los resortes para ajustar 
a los diferentes tamaños de vasos

CDIC-4

CDR-3
20" l x 6-1/4" a x 19-1/4" al 
(50,80 CM l x 15,88 CM a x 
48,90 CM al)

Artículo Descripción uom cAjA
CDR-3 3 niveles 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. (86,36 cm l x 13,34 cm diám.) unidad 1/9
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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 espejado bri l lante, lo 
cual hace que estas piezas sean verdaderamente 
únicas y elegantes para lucir aperitivos y postres.
♦♦ Superficie de exhibición duradera y estable

♦♦ no se recomienda para su uso prolongado con ingredientes ácidos, 
cremosos o salados
♦♦ Se recomienda lavar a mano 

mostradores con niVeles 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 espejado 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" (20,00 cm x 20,00 cm 
x 20,00 cm) 
Plataforma 4: 9" x 9" x 9" (22,86 cm x 22,86 cm x 22,86 cm)

juego 4

Artículo Descripción uom cAjA
tDS-3 juego de 3 niveles 

Base de 9-3/4" de diám. x 19-3/4" al (24,77 cm diám. x 
50,17 cm al)

juego 1

tDSF-4 juego de 4 niveles 
Base de 8-3/4" de diám. x 20-1/2" al (22,23 cm diám. 
x 52,07 cm al)

juego 1

tDS-3-GlaS tazón de vidrio para tDS-3 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



D
E

 E
x

H
IB

IC
Ió

n

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  125www.wincous.comwww.wincous.com

PSBW-5W

PSBW-1W

CRKC-13

SERIE CRK

CRKC-10

tazones y reciPientes

bandejas Para Mariscos

reciPientes Y taPas Para delicatessen

la hermosa terminación estriada combinada con el 
plástico resistente san hace que estos recipientes 
sean ideales para presentaciones de delicatessen en 
mostradores y bufet de picnic.

♦♦ Sin BPa

ensaladeras esmeriladas
♦♦ Hechas de policarbonato durable, estos tazones esmerilados 
transparentes son perfectos para ensaladas, frutas, postres y 
bocadillos
♦♦Cumplen con las normas nSF

tazones en forma de concha de Perla

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

bandejas Para mariscos

Prepare un atractivo banquete con estas bandejas de 
diferentes tamaños para exhibir mariscos y aperitivos. la 
estructura de aluminio cepillado conserva el frío y mantiene 
los alimentos a temperaturas seguras para el consumo.

estantes con bandejas Para mariscos cromadas
♦♦ Para utilizar con las bandejas para mariscos serie aSFt y 
crear atractivas presentaciones de mesa
♦♦ también son ideales para elevar platos de servir, tazones y 
fuentes, además de bandejas de pizza

aSFt-12

SFR-4

SERIE CRK

SERIE PBB

PBB-10

SIN 
BPA

Artículo Descripción uom cAjA
PBB-6 6" (15,24 cm) unidad 96

PBB-8 8" (20,32 cm) unidad 48

PBB-10 10" (25,40 cm) unidad 24

PBB-12 12" (30,48 cm) unidad 24

PBB-15 15" (38,10 cm) unidad 12

PBB-18 18" (45,72 cm) unidad 12

Artículo Descripción uom cAjA
PSBW-1W 20 Oz (650 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

CRKC-10 tapa para
Serie CRK-10

transparente unidad 48

CRKC-13 tapa para
Serie CRK-13

transparente unidad 48

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 1/20

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 1/20
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CKS-13

aDC-3aDC-2

aDC-4

aSt-2G

aSt-1S

C-DP1

C-DPF2C-DPF1

C-DPFH

aCn-4

exhibidores de acrílico 
y Plástico

Porta conos Para helado

Vitrinas de acrílico

soPorte Para Pastel Y taPa
♦♦ El soporte y la tapa para pasteles requieren montaje
♦♦ las tapas no se venden por separado

taPa en forma de domo con bisagra
♦♦ Hecha de policarbonato
♦♦Caben bandejas para mesas de vapor y bandejas de 
policarbonato de tamaño completo

taPas en forma de domo
♦♦ Hechas de plástico de policarbonato resistente

♦♦ El domo de tamaño completo se puede usar con las bandejas 
exhibidoras aSt-1S y aSt-1G
♦♦ los modelos C-DP1 y C-DPF1 pueden utilizarse con las bandejas 
para mesas de vapor y las bandejas de policarbonato de tamaño 
completo
♦♦ los modelos C-DP2 y C-DPF2 pueden usarse con las bandejas 
para mesas de vapor y bandejas de policarbonato medianas
♦♦Cumplen con las normas nSF

bandejas exhibidoras de acrílico texturizadas 

luzca sus exquisitos pasteles y dulces de forma 
extraordinaria con nuestras bandejas exhibidoras 
texturizadas de acrí l ico con imitación de piel de serpiente 
en color plata u oro.

♦♦Caben en todas las anteriores vitrinas y tapas en forma de 
domo

taPaS En FORMa  
DE DOMO

CKS-13C

Artículo Descripción uom cAjA
CKS-13 Soporte de 13" diám. (33,02 cm diám.), ac. inox. unidad 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 tamaño completo
tapa de apertura hacia 
atrás

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

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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Reforzado

aDB-4

PWBn-16B

bandejas y canastas

cubierta deslizable

adaPtador de exhibidor en ángulo

añada un poco de dimensión al bufet con un adaptador 
de exhibidor en ángulo que eleva las bandejas para mesas 
de vapor para que los comensales tengan una mejor vista 
y accedan más fácilmente a la comida.

bandejas exhibidoras de fibra de Vidrio 
♦♦ las bandejas exhibidoras son indispensables para exhibir los 
productos de panadería y pastelería
♦♦ los bordes están reforzados con varillas de aluminio para evitar 
que se deformen
♦♦ los bordes moldeados hacia abajo con forma de asa permiten 
que circule el aire entre las bandejas apiladas para que se 
sequen más rápido
♦♦Cumplen con las normas nSF

canastas tejidas de ProliPoPileno con cuerdas 
resistentes
♦♦ Flexible con tejido reforzado en el borde y base para ofrecer 
durabilidad adicional
♦♦ Fácil de apilar
♦♦aptas para lavavajillas

PWBK-1914t
19" l x 14" a x 4" al (48,26 CM l 

x 35,56 CM a x 10,16 CM al)

canastas tejidas estilo natural con asas

FGMt-0926K
26" l x 9" a (66,04 CM 

l x 22,86 CM a)

SERIE FGMt

abierta Cerrada sobre una bandeja 
para alimentos

abierta sobre una bandeja 
para alimentos

C-RCF

Consulte la 
página 186 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

Colores de bandeja disponibles:

Marrón Crema negro Blanco

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 color uom cAjA
FGMt-0926B 9" x 26" (22,86 cm x 66,04 cm) Marrón unidad 12

FGMt-0926C 9" x 26" (22,86 cm x 66,04 cm) Crema unidad 12

FGMt-0926K 9" x 26" (22,86 cm x 66,04 cm) negro unidad 12

FGMt-0926W 9" x 26" (22,86 cm x 66,04 cm) Blanco unidad 12

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

Pizarras Para anuncios y accesorios

Marcadores 
fluorescentes de lujo  
y borrador

Pizarras Para Plumón con marco de madera

Pizarras de acrílico con estructura en a de doble cara Para la 
banqueta

♦♦ Ideales para pastelerías, cafés, cafeterías, bares y restaurantes
♦♦ Hechas para cambiar con frecuencia las ofertas especiales, con la superficie negra 
brillante High-tech y absol-Flat podrá escribir fácilmente y sin ensuciarse
♦♦Marco sólido de 1-1/4'' (3,18 cm) de ancho con uniones dobles reforzadas
♦♦ Su empaque durable evita que se dañen durante el tránsito

los marcadores Plus de lujo con tinta de colores florales 
que proporcionan 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 n.o 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 n.o Descripción tAmAño uom cAjA
MBBE-1 natural 23-1/4"l x 1"W x 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" a x 61" al (59,06 cm l x 2,54 cm a x 154,94 cm al) juego 1

Artículo n.o 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 n.o 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 
(66,68 cm l x 5,08 cm a x 114,3 cm al)

juego 1
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CdP-5

bC-4P

CCH-6is

CCH-4is

sdP-3

aCsd-712

CONTENEDORES PARA 
CONDimENTOS

PAlillOS DECORATivOS

DiSPENSADOR DE POPOTES

CONTENEDORES DE aCERO iNOxiDablE PaRa 
CONDimENTOS

ORgaNizaDOR PaRa baR
♦♦ sin bPa

♦♦Cumplen con las normas nsF

DiSPENSaDOR DE POPOTES, aCRíliCO
♦♦ sin bPa

PalillOS DECORaTivOS
♦♦disponibles en una variedad de colores
♦♦ empaque de cartón para colgar para exhibir con facilidad

PORTa CONDimENTOS CON baSE DE PláSTiCO
♦♦Contenedor de abs resistente con tapa y contenedores de 
polietileno removibles aptos para alimentos
♦♦ ideales para almacenar guarniciones
♦♦aptas para lavavajillas

Pk-P4

DiSPENSaDOR DE POPOTES vERTiCal DE PláSTiCO
♦♦ soporte de policarbonato resistente a roturas con dispensador 
de acero inoxidable que se abre tirando hacia arriba
♦♦Capacidad para 100 popotes

Pk-s3

CCH-6

bC-6 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 Contenedor de 1 qt (946 ml) para CdP-4/5/6 Unidad 120

CdP-1Q Contenedor 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 Contenedores para CCH-4, 
4 unid./pqt.

Paquete 24

CCH-6is Contenedores para CCH-6,
6 unid./pqt.

Paquete 24

bC-4P 4 compartimientos, blanco 18" x 5" x 3" (45,72 cm x 
12,70 cm x 7,62 cm)

Juego 6/36

No hay espacio para hielo debajo de los compartimientos.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
aCsd-
712

10-3/4" x 4-3/4" x 7"  
(27,31 cm x 12,07 cm x 17,78 cm)

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 TAMAÑO
UNID/
PQT UOM CAJA

Pk-P4     Parasol 3-15/16" (10 cm) 144 bolsa 100

Pk-s3     espada de plástico 2-3/4" (6,99 cm) 500 bolsa 20
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bl-28Pbs-1Pbs-310

bs-30bs-15bs-16PC MCP-30 bs-28P

bl-3P bs-3b bs-3P

UTENSiliOS PARA PREPARAR 
BEBiDAS

JuEgOS DE COCTElERaS
♦♦acero inoxidable
♦♦ el juego de 3 piezas incluye tapa, colador y vaso

vaSOS COCTElEROS
♦♦acero inoxidable

COCTElERa TRaNSPaRENTE

JARRAS mUlA DE mOSCú

vASOS PARA  
mEZClAR

JaRRaS mula DE mOSCú ENChaPaDaS EN CObRE

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

vaSOS PaRa mEzClaR
♦♦ 24 unid./caja

JaRRaS PaRa mula DE mOSCú miNi
¡las populares jaras para mula de moscú ahora vienen en 
versiones mini!

♦♦ 2 oz (59,15 ml) de capacidad
♦♦ son ideales para salsas
♦♦ 4 unid./juego

vaSOS PaRa JulEPE DE mENTa DE aCERO iNOxiDablEvASOS PARA JUlEPE  
DE mENTA

WG10-001

CMM-20 CMM-20H

CMM-2 CMM-2H

mangos 
DE LaTÓn 
sIn PLomo

ddse-102sddse-101s

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bs-310 Juego clásico de 3 piezas, 10 oz (296 ml) Unidad 12/48

bs-1P Juego delgado de 3 piezas, 16 oz (473 ml) Unidad 1/24

bl-28P Juego clásico de 3 piezas de lujo, 28 oz (828 ml) Unidad 1/12

bl-3P Juego clásico de 3 piezas, 16 oz (473 ml) Unidad 24

bs-3b Juego estilo colmena de 3 piezas, 24 oz (710 ml) Unidad 1/24

bs-3P Juego delgado de 3 piezas, 28 oz (828 ml) Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bs-15 Vaso coctelero de 15 oz (444 ml) Unidad 12/144

bs-30 Vaso coctelero de 30 oz (887 ml) Unidad 12/72

MCP-30 Vaso de malteada de 30 oz (887 ml) Unidad 12/72

bs-28P 28 oz (828 ml), exterior de PVC Unidad 24/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bs-16PC Coctelera transparente de 16 oz (473 ml) Unidad 1/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CMM-20 20 oz (591 ml), exterior liso Unidad 36

CMM-20H 20 oz (591 ml), exterior martillado Unidad 36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WG10-001 16 oz (473 ml) Caja 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CMM-2 2 oz (59,15 ml), lisa Juego 6/24

CMM-2H 2 oz (59,15 ml), martillada Juego 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ddse-101s 3" diám. x 4-3/8" al (7,62 cm diám. x 11,11 cm al) Unidad 12/72

ddse-102s 3" diám. x 4-3/8" al (7,62 cm diám. x 11,11 cm al) Unidad 12/72
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COlaDOR-filTRO

Añada un toque extra cítrico a los cócteles en forma 
directa con este colador de 3" (7,62 cm). la malla fina es 
ideal para retener la pulpa y las semil las pequeñas.

♦♦acero inoxidable

aCCESORiOS PaRa baR
♦♦acero inoxidable

bPs-11

Jst-1

bst-4P
Ms2k-3s

J-1 J-3

vaSOS DE mEDiDa ESTáNDaR
♦♦acero inoxidable
♦♦Gírelo para utilizar diferentes medidas

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"H  

(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 (21,26 g x 35,44 g) Unidad 12/300

J-3 3/4 oz x 1-1/2 oz (21,26 g x 42,52 g) Unidad 12/300

J-4 1 oz x 1-1/2 oz (28,35 g x 42,52 g) Unidad 12/300

J-5 1 oz x 2 oz (30 ml x 59,15) 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) 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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JC-16

PbM-8t

PbM-8n

MPs-42W

WMW-8

sbM-8n

JC-4

ls-3

ls-8G

ls-9o
ls-9y

mORTEROS Y ExPRimiDORES ExPRimiDORES DE JugO DE mESa

mORTERO
♦♦ 8" (20,32 cm) de largo

ExPRimiDOR maNual DE CíTRiCOS

Extraiga todo el jugo sin la cáscara, la pulpa ni las semil las.

♦♦aluminio con revestimiento esmaltado horneado 
♦♦Coloque medio cítrico con el lado cortado hacia abajo en el 
exprimidor y presione
♦♦apto para lavavajillas, de larga duración, no absorbe olores y es 
resistente a la humedad, el calor y las manchas

JuEgO DE mORTERO DE máRmOl

ExPRimiDOR maNual DE aCERO iNOxiDablE

ExPRimiDOR DE limóN/lima DE aCERO iNOxiDablE

JC-19

TABlA PARA CORTAR Tabla PaRa CORTaR guaRNiCiONES
♦♦Cumplen con las normas nsF

CbWt-610

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
JC-16 resistente, 15" (38,10 cm) Unidad 1/6

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, PC Unidad 12/216

PbM-8t Cabeza triangular, PC 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-9o     3-1/2" diám (8,89 cm), 9-1/8" l (23,18 cm) Unidad 9/36

ls-9y     3" diám (7,62 cm), 8-3/4" l (22,23 cm) Unidad 6/48

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

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
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DESTAPADORES 
Y SACACORChOS

Co-712Co-711

Co-4dk

Co-4dW

Co-501

Co-701

Co-511

Co-512

Co-530

Co-301Pk

Co-301Pb

Co-201

Co-303

Co-302

Co-301

Co-401

Co-301Pr

Co-4dk 
ensamblado

sacacorchos de doble palanca Co-720 en funcionamiento

bCH-14

SaCaCORChOS

SaCaCORChOS ESTilO DE ala

DESTaPaDORES PlaNOS
♦♦acero inoxidable

abRElaTaS/DESTaPaDOR

abRElaTaS
♦♦ Hecho en italia

RECiPiENTE PaRa laS TaPaS DE bOTEllaS

DESTaPaDOR DE aCERO iNOxiDablE PaRa  
DEbaJO DEl mOSTRaDOR

DESTaPaDOR PaRa mONTaR EN la PaRED
♦♦de aleación robusta de zinc moldeado a presión
♦♦ se monta en la pared para fácil acceso

Co-720
saCaCorCHos de 

doble PalanCa

Co-402

Co-402 en uso, 
vista lateral

Con DobLE 
PaLanCa Para 

saCar CorChos sIn 
EsfuErzo

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 negro, 2 unid./pqt. Paquete 24/96

Co-4dW blanco, 2 unid./pqt. Paquete 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Co-501 de ala, cromado Unidad 12/144

Co-701 de ala, negro Unidad 12/72

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

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 madera, ac. inox., 7" (17,78 cm) Unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Co-530 Mangos blancos 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
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agrEguE 
PoTEnCIa y 

funCIonaLIDaD 
a su bar

sin tapa y con accesorio 
para mezclar insertado

licúe frutas, hielo y diversos 
otros ingredientes

reCiPiente de 
tritan™

Xlb-44

reCiPiente de 
tritan™

Xlb-1000

NUEVO

liCUADORAS ACCElmix™ liCuaDORaS EléCTRiCaS aCCElmix™, mOSTRaDOR
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) 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 (1247 g)
♦♦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 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)

SIN 
BPA

SIN 
BPA

by 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
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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

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

NUEVO

iCCP-6W SIN 
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 Cinco dientes, texturadas, 7" l (17,78 cm) Unidad 12/144

it-7 tres dientes, acabado satinado, 7" l (17,78 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
iCH-1     9" l (22,86 cm) Unidad 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
iCH-9 9" l (22,86 cm) 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

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

CARRiTO PARA 
hiElO - AiSlADO

RECiPiENTES "iCE ONlY" 
(SOlO PARA hiElO)

FCW-10l

FCW-10iCe

serie FCW

serie iiC

iiC-29

iCP-9

TRiTURADORA DE hiElO TRiTuRaDORa DE hiElO maNual

Obtenga fácilmente piezas de hielo gruesas o finas para 
bebidas frías, así como camas de hielo para mariscos.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
iiC-29 Carro de hielo 

Con tapa deslizable
Medidas externas: 23" 
l x 31,5" a x 29,25" al 
(58,42 cm l x 80 cm a 
x 74,30 cm al)

Juego 1

iiC-C8 rueda orientable 
para iiC-29

8" diám. (20,32 cm) 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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TAPONES PARA BOTEllA

TAPA UNivERSAl PARA 
vERTEDOR DE liCOR

vERTEDORES

TaPóN PaRa bOTElla DE ChamPáN
♦♦ logre que las botellas abiertas mantengan la 
efervescencia y el sabor
♦♦acero cromado

TaPa uNivERSal PaRa vERTEDOR DE liCOR
♦♦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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PiCO vERTEDOR DE PláSTiCO flExiblE

PiCOS vERTEDORES DE fluJO libRE, líNEa ECONómiCa
♦♦Codificados por colores para ayudar a memorizar las recetas  
de las bebidas

PiCOS vERTEDORES PaRa mEDiCióN

los picos vertedores para medición pueden reducir los 
costos de l icor hasta un 30 % al evitar que se vierta en 
exceso. Cuando se usan correctamente, los picos vertedores 
para medición de lujo de Winware sirven chorros rápidos y 
precisos en cada uso. 

♦♦Codificados por colores para facilitar el control de las porciones
♦♦ también se pueden usar con jugos o aceites
♦♦nuevos y mejorados en relación 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) colores

boquilla vertedora 
con filtro para mayor 

protección

serie PP

PPr-1

serie PPr-2

serie PPa

PiCOS vERTEDORES

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPa-050 1/2 oz (14,79 ml), cola anaranjada docena 25

PPa-063 5/8 oz (184 ml) cola negra docena 25

PPa-075 3/4 oz (22 ml) cola verde docena 25

PPa-087 7/8 oz (25,88 ml) cola azul docena 25

PPa-100 1 oz (30 ml) cola roja docena 25

PPa-113 1-1/8 oz (33,27 ml) cola morada docena 25

PPa-125 1-1/4 oz (36,97 ml), cola transparente docena 25

PPa-150 1-1/2 oz (44,36 ml), cola amarilla docena 25

PPa-200 2 oz (59,15 ml) cola blanca docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPr-1 negro 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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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  
JaRabES 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

serie PPb

PPb-1b

PFbt-11W  

Pkt-6

BOTEllAS vERTEDORAS

JUEgO DE SURTiDOR  
PARA JARABES Y liCORES 

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" al (31,73 cm) 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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SERviCiO DE viNOS

SOPORTES Y CubETa PaRa viNO DE 8 QT (7,57 l)
♦♦acero inoxidable con acabado de espejado

SOPORTE Y CubETaS PaRa viNO DE 4 QT (3,78 l)
♦♦acero inoxidable con acabado de espejado

Wb-4 Wb-4HV

Wb-29s

Wb-12Fs
abierto

Wb-12Fs
doblado

Wb-8 y Wb-8s

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
Wb-4 Cubeta para vino 4 Qt 

(3,79 l),
sin empaque de venta 
minorista

7,5" (19,05 cm) diám.
x 8" (20,32 cm) al

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 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
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WC-5

WC-60

WC-7MWC-4a 

ENfRiaDORES DE bOTEllaS

POSa bOTElla DE viNO DE DOblE PaRED
♦♦Genial alternativa para ahorrar espacio en comparación con las 
cubetas para vino 
♦♦ también pueden utilizarse para presentar aperitivos, entremeses o 
postres sobre las mesas
♦♦acero inoxidable con acabado satinado
♦♦Cada uno mide 4-5/8" diám. x 2-5/8" al  
(11,75 cm diám. x 6,67 cm al)
♦♦ Para botellas de vino de 3-3/4" diam. (9,53 cm diám.)

CubETa PaRa hiElO DE DOblE PaRED

Suti l y elegante, esta cubeta para hielo de acero inoxidable 
de doble pared impide la condensación y mantiene la 
temperatura interna para preservar el hielo por más tiempo.

♦♦acero inoxidable
♦♦ ideal para habitaciones de hotel
♦♦ Práctica asa de transporte y tapa

iCb-60

SERviCiO DE viNOS

dWCC-5

dWCC-5H

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
WC-60 Forma de reloj de 

arena con doble 
pared, de ac. inox 
espejado

6" diám. x 6" al 
(15,24 cm (diám.) x 
(15,24 cm (al))

Unidad 1/12

WC-7M Mármol, blanco 5" diám. x 7" al 
(12,70 cm diám. x 
17,78 cm al)

blanco 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)

transparente Unidad 1/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
dWCC-5 liso Unidad 12

dWCC-5H Martillado Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
iCb-60 60 oz (1,77 l) Unidad 1/8
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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 en 
remojo en agua caliente
♦♦Cumplen con las normas nsF

baNDEJaS DE PláSTiCO REvESTiDaS CON  
gOma DE fáCil agaRRE
♦♦Cumplen con las normas nsF

baNDEJaS DE PláSTiCO REvESTiDaS CON CORChO

tFG-16n

trH-16

tFG-2622k

trH-2722k

serie tFG 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 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 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 ovalado 22"x 27" (55,88 cm x 
68,57 cm) 

Marrón Unidad 1/6

trH-2722k ovalado 22"x 27" (55,88 cm x 
68,57 cm) 

negro Unidad 1/6
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serie bM

serie bMl

bMl-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)

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 1/2

bl-240G Verde rollo 1/2

bl-240k negro rollo 1/2

bl-240r rojo rollo 1/2

bl-240W blanco rollo 1/2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bMl-12C transparente Unidad 12/24

bMl-12k Humo gris oscuro Unidad 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bM-327b Marrón 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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CEPillOS lava COPaS
♦♦ la base con cuatro (4) ventosas proporciona estabilidad en 
superficies resbaladizas
♦♦aptas para lavavajillas

TubOS DE DESbORDE

TOallaS DE miCROfibRa
♦♦ ligera, superabsorbente y de secado rápido
♦♦ el paquete multicolor contiene toallas de color blanco, verde, 
amarillo, marrón, naranja y rojo
♦♦Medidas: 16" x 16" (40,64 cm x 40,64 cm)
♦♦Cada paquete contiene seis (6) toallas

limPiEZA DE BAR

TOalla blaNCa PaRa baR
♦♦ 100 % de algodón

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
♦♦ resistentes al calor hasta 338 °F (170 °C)

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

Mas-4k

GWb-3

GWb-1

GWb-3-br

btM-16aC

btM-16W

btW-30

el paquete viene con 
gancho para colgar

oP-7

Mas-4rsas-4

btGP-21

btH-2028G

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" x 1" diám. (17,78 cm x 2,54 cm diám.) Unidad 24/288

oP-11 11" x 1" diám. (17,78 cm x 27,94 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



LA COCINA
Preparación y Cocción
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CuChillería forjada aCero

KFP-35

KFP-30

KFP-50

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

♦♦Con espiga completa totalmente forjada
♦♦ Hechos de acero alemán X50 Cr Mo V15
♦♦ Sus mangos únicos de polioximetileno moldeado por inyección 
logran una distribución equilibrada del peso para facilitar su uso
♦♦ El pulido de 6 puntos de avanzada ofrece una empuñadura más 
cómoda
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦Cumplen con las normas NSF

KFP-51

KFP-61

KFP-70

KFP-73

SERIE KFP

X50 CR MO V15
ACeRO AleMán

COn espigA COMpletA 
tOtAlMente fORjAdA

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 Pelar 3-1/2" (8,89 cm) L Unidad 6/72

KFP-50    Cuchillo de Uso 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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Disponible en
MARZo De 2018

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,
Cuchillo con Borde Hueco

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,
Cuchillo con Borde Hueco

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 aCeroCuChilleRíA foRjADA ACeRo
♦♦Cumplen con las normas NSF

NUEVO

NUEVO

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 pesados
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE KFP

SERIE KFP

Disponible en
MARZo De 2018

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 de 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   Rebanador de Hoja Labrada 
Granton para Pescado/Carne 10" (25,40 cm) L Unidad 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA 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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AfilADoRes De ACeRo De DiAMAnTe

resistentes y de larga duración, estas barras de acero 
recubiertas de diamante afi lan los cuchil los más rápido 
que las piedras convencionales. el grano extra fino puede 
afi lar con un acabado regular o lograr un pulido final.

♦♦Cumplen con las normas NSF

jueGo De CuChillos ACeRo
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 
cuchil los forjados de 7 piezas en bloque incluye los 
cuchil los esenciales necesarios para todas las tareas de 
preparación de alimentos. el bloque de cuchil los, que 
permite ahorrar espacio, está compuesto de herramientas 
de primera l ínea, incluida una ti jera de cocina de regalo. 
el guardar los cuchil los en un bloque es una práctica 
manera de preservar las hojas fi losas de los cuchil los.

♦♦ 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 multiuso de 5"  
(12,70 cm) (KFP-50)
♦♦Cuchillo para deshuesar de 6" 
(15,24 cm) (KFP-61)
♦♦Cuchillo de chef de 8"  
(20,32 cm) (KFP-80)
♦♦Cuchillo de pan de 8"  
(20,32 cm) (KFP-82)
♦♦Afilador de acero de 8"  
(20,32 cm)
♦♦ Bloque de madera para 
cuchillos
♦♦ Tijeras de regalo (KS-06)

CuChillería forjada  
aCero

Incluye:
♦♦Cuchillo de pelar de 3.5"  
(8,89 cm) (KFP-35)
♦♦Cuchillo para deshuesar de 6" 
(15,24 cm) (KFP-61)
♦♦Cuchillo de chef de 8"  
(20,32 cm) (KFP-80)
♦♦Cuchillo de pan de 8"  
(20,32 cm) (KFP-82)
♦♦ Rebanador de 10"  
(25,40 cm) (KFP-101)
♦♦Afilador de acero de 12"  
(30,48 cm) (KFP-122)
♦♦ Bolsa para cuchillos de 11 
ranuras (KBG-11)
♦♦ Tijeras de regalo (KS-06)

CuChillería forjada aCero

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 eNSTaMPada STÄl
la serie Stäl, nuestra l ínea más económica, ofrece el 
mismo nivel de calidad y rendimiento que otras marcas 
que cuestan el doble.

♦♦ Hoja de acero alemán X50 Cr Mo V15 con filo de navaja
♦♦ Su mango ergonómico, antideslizante y resistente a las manchas 
hecho de polipropileno blanco ofrece una comodidad 
excepcional que ayuda a reducir la fatiga del brazo y la mano
♦♦ Protección para los dedos
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE KWP

KWP-50

KWP-63

KWP-60

KWP-61

KWP-62

KWP-92

KWP-91

KWP-90

X50 CR MO V15
ACeRO AleMán

de AltO CARbón 
Resistente A lAs 

MAnChAs

KWP-31

KWP-302 unidAdes 
pOR 

pAquete

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KWP-30 Cuchillo de Pelar, 2 unid./pqt. 3-1/4" (8,26 cm) L Paquete 6/24

KWP-31 Cuchillo de Pelar Dentado, 2 
unid./pqt.

3-1/2" (8,89 cm) L Paquete 6/24

KWP-50 Cuchillo Multiuso, Borde 
Ondulado

5-1/2" (13,97 cm) L Unidad 6/36

KWP-63 Cuchillo Multiuso, 
Borde Ondulado

6" (15,24 cm) L Unidad 6/36

KWP-60 Cuchillo para Deshuesar, 
Flexible

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/de Pan 
Acodado

9" (22,86 cm) L Unidad 6/36

KWP-91 Cuchillo de Pan 9-1/2" (24,13 cm) L Unidad 6/36

KWP-90 Cuchillo de 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 con Borde 

Hueco
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 Feteador de Carne 12" (30,48 cm) L Unidad 6/36

KWP-123 Rebanador con Borde Hueco 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 Cuchillo con Borde Hueco 8" (20,32 cm) L Unidad 6/36

KWP-100 Cuchillo de Chef 10" (25,40 cm) L Unidad 6/36

KWP-101 Cuchillo con Borde Hueco 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 antidesl izantes identificados por 
colores conforme al s istema haaCP para evitar la 
contaminación cruzada y para diversos otros usos en la 
cocina.

♦♦ Hoja de acero alemán X50 Cr Mo V15 con filo de navaja
♦♦ Su mango ergonómico, antideslizante y resistente a las 
manchas hecho de polipropileno ofrece una comodidad 
excepcional que ayuda a reducir el cansancio del brazo y 
de la mano
♦♦ Protección para dedos
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE KWP-COLOR

SISTEMA ESTáNDAR DE 
CODIfICACIÓN POR 

COLORES DE HAACP

Carnes 
crudas

Aves de 
corral 
crudas 

Verduras y 
frutas

Panadería y 
lácteos

Carnes 
cocidas

Mariscos

CuChillo De pelAR 3-1/4" (8,26 CM)

CuChillo pARA DeshuesAR flexible De 6" (15,24 CM)

CuChillo pARA DeshuesAR AnGosTo De 6" (15,24 CM)

X50 CR MO V15
ACeRO AleMán

de AltO CARbón 
Resistente A lAs 

MAnChAs

VeA tAblAs pARA 
CORtAR COdifiCAdAs 
pOR COlORes en lA 

páginA
247 

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 De pAn ACoDADo De 9" (22,86 CM)

CuChillo De Chef De 10" (25,40 CM)

CuChillo RebAnADoR De boRDe  
onDulADo De 12" (30,48 CM)

STÄl, CoN MaNGoS eN ColoreS

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 de pan/multiuso acodado de 9,5" (KWP-91)
♦♦Cuchillo de cocinero con borde hueco 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 de polipropileno antideslizante es 
cómodo y reduce el cansancio 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

NUEVO

NUEVO

NUEVO

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

CUCHILOS 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 cuchil los con esti lo con la 
práctica y fácil de l levar bolsa para guardar cuchil los 
de enrollar. incluye 6 cuchil los de acero alemán 
estampado con fi lo de hoja de afeitar, un afi lador 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 superduro hrC59-63, estos afi ladores 
de acero magnéticos atraen las virutas de metal durante 
el proceso de afi lado, lo cual evita que los residuos se 
peguen a los cuchil los e incorporen a los alimentos.

AfilADoRes De ACeRo

KFP-123

KFP-122

Forma del KFP-122

El K-4G en uso

GuíA 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 
afi lar con un acabado regular o lograr un pulido final.

♦♦Cumplen con las normas NSF

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
K-34S 13 mm diám., redondo 14" (35,56 cm) Unidad 6/24

K-54S 22mm 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 12mm 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),  
Sin empaque de venta minorista

Unidad 1/12



C
U

B
IE

R
TO

S
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

S

156 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

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

ProTeCToreS de hoja  
de CuChillo

AfilADoR De CuChillos De CuATRo posiCiones

Ya no importa si prefiere usar cuchil los estándar o de esti lo 
asiático; el afi lador de cuatro posiciones de Winco ofrece 
una única herramienta para afi lar. diseñado para cocinas 
comerciales, la base ancha, recubierta de goma le da 
la estabil idad necesaria para que los chefs ocupados 
puedan afi lar sus cuchil los favoritos.

♦♦ Ya sea se trate de cuchillos estándar o de estilo asiático, las 
posiciones de afilado grueso rápidamente afilan las hojas 
desafiladas, mientras que las posiciones de afilado fino 
proporcionan un filo de hoja de afeitar
♦♦Menos tambaleo; el afilador más seguro, gracias a su base 
antideslizante de gran tamaño
♦♦Con el mango más ergonómico del mercado, brinda control de 
la empuñadura, mayor comodidad y es antideslizante

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

CuChillOs 
estándAR O 
AsiátiCOs 

AfilAdO gRuesO 
O finO

NUEVO

NUEVO

Empaque

KGD-41

KGD-815

Disponible en
MARZo De 2018

KGD-41 con cuchillo KWP-30

KGD-815 con cuchillo KFP-80

Pueden guardarse 
cuchillos con 

guardamanos y de 
mango acodado

LAS 
POSICIONES 
DE AFILADO 

GRUESO 
RÁPIDAMENTE 

AFILAN 
LAS HOJAS 

DESAFILADAS

LAS POSICIONES 
DE AFILADO FINO 
PROPORCIONAN 

UN FILO DE HOJA 
DE AFEITAR

MANGO 
ERGONÓMICO ES 
ANTIDESLIZANTE 

Y BRINDA 
CONTROL DE LA 
EMPUÑADURA

BASE ANCHA, 
RECUBIERTA DE 
GOMA BRINDA 
ESTABILIDAD

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 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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KS-03

KS-06

KS-02

KS-05

Corte y pique 
hierbas fácilmente

Desmontables

KS-01 

TijeraS

TijeRAs pARA CoRTAR AVes

TijeRAs pARA lA CoCinA

TijeRAs pARA CoRTAR hieRbAs

ahora es fácil picar hierbas frescas con estas ti jeras de 
cinco (5) hojas de acero inoxidable resistente.  

♦♦ Ideales para cortar albahaca, tomillo, menta y demás
♦♦ Ideales para cortar, picar y trocear hierbas
♦♦Cómodos mangos de PP y TPR para fácil agarre

Detalle del 
tejido

Detalle de cierre

Detalle de  
la malla

GuaNTeS de ProTeCCióNGuAnTes 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. Son 
reversibles y se aseguran con una correa para la muñeca 
que cuenta con un broche y pasador de ajuste para 
sujetarlos firmemente.

♦♦ Ligeros y no corrosivos
♦♦Cubren la longitud de la muñeca

GCR-M

PMG-1L

GuAnTes ResisTenTes A los CoRTes
♦♦ Las fibras de polietileno son resistentes a cortes / cortes 
durante la preparación de alimentos
♦♦ PRECAUCIÓN: estos guantes no son a prueba de cortaduras 
ni resistentes a los pinchazos. No utilizar con hojas dentadas 
o móviles
♦♦ Se adapta a la mano izquierda o derecha
♦♦ Elasticizado para una forma flexible y ajustada

PMG-Series (S/S) SPANISH

GCR-Series  (Fabric)

A3A3
ANSI/ISEA
105-2016

CUT LEVEL

A9A9
ANSI/ISEA
105-2016

CUT LEVEL A9A9
ANSI/ISEA
105-2016

CORTE
RESISTENCIA

A3A3
ANSI/ISEA
105-2016

CORTE
RESISTENCIA

PMG-Series (S/S) SPANISH

GCR-Series  (Fabric)

A3A3
ANSI/ISEA
105-2016

CUT LEVEL

A9A9
ANSI/ISEA
105-2016

CUT LEVEL A9A9
ANSI/ISEA
105-2016

CORTE
RESISTENCIA

A3A3
ANSI/ISEA
105-2016

CORTE
RESISTENCIA

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 Multiuso Unidad 12/120

KS-06* Multiuso, Desmontables Unidad 12/72

*reemplaza a la versión anterior KS-04

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     Tamaño Medio Unidad 12/120

GCR-L     Tamaño Grande Unidad 12/120
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bARRAs MAGnéTiCAs pARA CuChillos

esTAnTe pARA CuChillos De ACeRo inoxiDAble
♦♦ Se cuelga mediante ganchos en la pared

PMB-18WMB-18

KR-9

TeNedoreS de CoCiNa TeneDoRes De CoCinA

KPF-612

KPF-210

CuChillo de Pelar

alMaCeNaMieNTo de 
CuChilloS

CuChillo De pelAR
♦♦Mango de polipropileno
♦♦Cumplen con las normas NSF

K-40P

CuChilloS ProfeSioNaleS 
Para el CarNiCero

CuChillos Chinos Con MAnGo De MADeRA 
pARA el CARniCeRo

CuChillos Chino Con MAnGo De polioxiMeTileno 
pARA el CARniCeRo
♦♦Cumplen con las normas NSF

CuChillos Chinos Con MAnGo De ACeRo 
pARA el CARniCeRo
♦♦Cumplen con las normas NSF

CuChillo ResisTenTe pARA CARniCeRo
♦♦Mango de madera

KC-301

KC-201R

KC-101

KC-401

KC-501

KC-601

CuChillo exTRA ResisTenTe 
pARA CARniCeRo
♦♦ Hoja auténticamente forjada de espiga  
completa
♦♦Mango de triple remache
♦♦Cumple con las normas NSFKFP-72

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
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
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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
K-40P Hoja de 3" L (7,62 cm) Unidad 12/360
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MoChila Y 
eSTuChe iNTerior 
Para CuChilloS

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 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

 MejORAdO

KBG-8KBG-29 KBG-11

bolsAs pARA CuChillos

KBP-2

NUEVO

NUEVO

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

NUEVO

KBP-S

ESTUCHE 
RíGIDO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KBG-8 Estuche de enrollar para cuchillos de 8 ranuras Unidad 30

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 interno Unidad 12

KBP-S Mochila con estuche interno 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
♦♦Aptos 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)

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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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
♦♦Aptos para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

Vea mangos 
púrpura allergen-

Free (libres de 
alérgenos) en la 

página 253

SERIE TKP (NEgRO)

SERIE TWP (BLANCO)

TKP-30

TKP-31

TKP-40

TKP-41

TKP-42

TKP-50

TKP-51

TKP-60

TKP-61

TKP-63

TKP-90

TKP-91

TKPS-9

TKPO-9

DeScriPción TaMaÑo De la HoJa (l x a) UoM arTÍcUlo   caJa arTÍcUlo caJa
Volteador pequeño 2" x 2-1/4" (5,08 cm x 5,72 cm) * 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 para queso Con doble mango
♦♦Cumplen con las normas NSF

rebanador para queso de aluminio fundido

juegos de CuChillos para queso

ya sea para un evento de degustación de vinos o para 
acompañar el postre, presente y sirva una amplia gama de 
quesos de manera elegante con estos juegos de cuchil los 
para queso de 6 piezas.

♦♦Cada juego incluye seis (6) cuchillos para quesos duros, 
blandos, firmes y desmenuzables
♦♦ Hojas de acero inoxidable

rebanadores de alambre para queso
♦♦ Proporciona un corte más parejo que los cuchillos de queso
♦♦Alambre de acero inoxidable 18/8 de 44" (111,76 cm) de largo
♦♦Control personalizado del grosor y ángulo de corte
♦♦ Fácil de limpiar

rebanador para queso
♦♦Mango cómodo, de agarre suave y antideslizante
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

ralladores para queso Con mango 
ergonómiCo
♦♦ El marco de alambre extra fuerte no se dobla
♦♦Mango cómodo, de agarre suave y antideslizante
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

ralladores para queso de aCero inoxidable
♦♦ Rallador giratorio de acero inoxidable 18/8 con un tambor para 
rallar queso finamente

CS-44WCS-44P

VP-311

VP-312

VP-313

PRTS-2

rallador para queso de plástiCo

KCS-6

KCS-6W

SERIE VP

VP-309

KCP-15

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
KCP-15    Doble mango de polipropileno de 15" L (38,10 cm) 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 1/48

KCS-6W   Juego de 6 piezas con mangos de madera Juego 1/48

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 A x 8,57 AL)
Unidad 12/36

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
PRTS-2 Rallador de queso Unidad 6/24
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CuChillos de Carne

CuChillos Con mango de madera

CuChillos Con mango de plástiCo

CuChillos para Carne aCero

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

KB-15W

KB-30W

K-438W

K-55W

K-45W

K-35W

K-80P

SK-22

SK-1 y 12SERIE SK

K-50P

K-60P

K-85P

arTÍcUlo DeScriPción HoJa UoM caJa
SK-1      Cuchillos gourmet Acero para 

carne, paquete de regalo de 
4 piezas

5" (12,70 cm) Paquete 1/6

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

5" (12,70 cm) Docena 1/6

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

5" (12,70 cm) Docena 1/6

arTÍcUlo DeScriPción HoJa UoM caJa
K-80P Cuchillos de carne extra grandes, 

de punta redonda, con 3 remaches
5" (12,70 cm) Docena 1/25

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

5" (12,70 cm) Docena 1/12

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

5" (12,70 cm) Docena 1/24

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

5" (12,70 cm) Docena 1/48

arTÍcUlo DeScriPción HoJa UoM caJa
KB-30W Cuchillos de carne extra grandes, 

de hoja puntiaguda
5" (12,70 cm) Docena 1/12

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

5" (12,70 cm) Docena 1/12

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

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

Docena 1/24

K-55W Cuchillos de carne 
de punta redonda

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

Docena 1/48

K-45W Cuchillos de carne, 
de hoja puntiaguda

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

Docena 1/48

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

4" (10,16 cm) Docena 1/48
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NUEVO

Sartenes para freír  
Sartenes para saltear 

Cacerolas 
Ollas para caldo 

Braseros

LISTA PARA INDUCCIÓN

EQUIPOS DE 
COCINA DE 

LA PROXIMA 
GENERACIÓN
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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 aptas 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"  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

NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

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

SARTENES ANTIADHERENTES

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 aptas 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 espejado, interior con acabado 
satinado
♦♦Disponible en cinco (5) tamaños
♦♦Cumplen con las normas NSF

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Mangos 
diseñados 
para el uso 

previsto y para 
brindar mayor 
comodidad.

SERIE TgAP 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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Aspecto 
atractivo  

Muy
funcional

CaCerolas aptas para induCCión de tres Capas
♦♦ Sus lados rectos y profundos facilitan revolver, mezclar o voltear 
la comida sin derramar
♦♦ Saltee, dore o revuelva con facilidad
♦♦ Exterior con acabado de espejado, 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.
para cocina de inducción, a 
gas y eléctrica

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

NUEVO

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

NUEVO

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

NUEVO

6 qt (5,68 L) NUEVO

TGET-6

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

SERIE TgETAPTO 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 aptas 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 agarraderas para el 
calor
♦♦ Exterior con acabado de espejado, interior con acabado 
satinado
♦♦Disponible en seis (6) tamaños
♦♦Cumplen con las normas NSF

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

NUEVO 4,5qt(4,26 L) NUEVO

TGSP-4

13" (33,02 cm) A  
manijas incluidas

5-1/4" (13,34 cm) AL  
solo la olla

16 qt (15,14 L) NUEVO

TGSP-16

17-1/4" (43,82 cm) A 
manijas incluidas

8-1/4" (20,96 cm) AL  
solo la olla

20 qt (18,93 L) NUEVO

TGSP-20

19" (48,26 cm) A  
manijas incluidas

8-1/4" (20,96 cm) AL  
solo la olla

8qt (7,57 L) NUEVO

TGSP-8

13-3/4" (34,93 cm) A 
manijas incluidas

7-3/8" (18,73 cm) AL  
solo la olla

6 qt (5,68 L) NUEVO

TGSP-6

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 aptos 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 agarraderas para el 
calor
♦♦ Exterior con acabado de espejado, interior con acabado 
satinado
♦♦Disponible en dos (2) tamaños
♦♦Cumplen con las normas NSF

Cocina de 
inducción
De gas
Eléctrica

Empaque

NUEVO12 qt (11,36 L)

TGBZ-12

18" (45,72 cm) A manijas 
incluidas

5-1/2" (13,97 cm) AL  
solo el brasero

14 qt (13,25 L)

TGBZ-14

19" (48,26 cm) A  
manijas incluidas

6" (15,24 cm) AL  
solo el brasero

NUEVO

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
♦♦Acero inoxidable de calidad premium para uso comercial 
♦♦ Fondo de tres capas resistente que permite una distribución pareja del calor 
♦♦ Soldadura extra resistente sobre 6 puntos en las manijas 
♦♦Aptos para inducción
♦♦Cumplen con las normas NSF

ollas para Caldo, inCluyen la tapa

CaCerolas, inCluyen la tapa

braseros, inCluyen la tapa

sartenes para saltear, inCluyen la tapa

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 332

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 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 15,24cm) 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 de aCero 
inoxidable premium

sartenes para omelet 
de aCero inoxidable 
premium

sartenes
♦♦Aptos para inducción
♦♦Cumplen con las normas NSF

♦♦Acero inoxidable premium, resistentes, para uso comercial 
♦♦ Fondo de tres capas resistente que permite una distribución 
pareja del calor 
♦♦Mangos remachados con soldadura extra resistente en 6 puntos 

sartenes antiadherentes
♦♦ Revestimiento antiadherente Excalibur®

♦♦Aptos para inducción
♦♦Cumplen con las normas NSF

tapas para sartenes de aCero inoxidable
el reVestimiento 

excalibur® es 
la elección de 

preFerencia de los 
cheFs proFesionales

aGarradera de olla 
doble

agarradera de olla doble

PH-2

SSFP-14

SSFP-11

SSFP-14NS

SSFP-11NS

Vea cocinas de 
inducción en la 

página 332

SARTENES 
ANTIADHERENTES

SERIE SSOP

CaCerolas Con 
aCabado de espejo

CaCerolas de aCabado de espejo
♦♦Mango de triple remache

SAP-2

sartenes para omelet

SSOP-9

SSOP-14

SERIE SSFP

APTO PARA 
INDUCCIÓN

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

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
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SSDB-20S

SSDB-20

jueGos de equipos de 
CoCina premium de 
aCero inoxidable

jueGo esCalfador de 
hueVos

ollas dobles y ollas de 
Vapor perforadas 

juegos de equipos de CoCina premium                
de aCero inoxidable
♦♦Aptos para inducción
♦♦Acero inoxidable extra pesado con manijas de doble remache
♦♦ Interior de aluminio, la mejor opción para una distribución 
rápida y pareja del calor, con unión por impacto entre dos 
capas de acero inoxidable que asegura uso de por vida
♦♦ El juego de 7 piezas se compone de una cacerola de 1 Qt 
(946 ml) con tapa, una cacerola de 2 Qt (1,89 L) con tapa, una 
cacerola de 5 Qt (4,73 L) con tapa y una sartén para saltear de 
9-1/2" (24,13 cm)

juego esCalfador de huevos

Cuando una comida requiere de huevos escalfados a 
la perfección, este juego de 4 espacios logra hacerlo 
rápidamente. la tapa de vidrio permite controlar la 
cocción con facil idad sin pérdida de calor, logrando que 
los huevos se cocinen uniformemente.

♦♦ También pueden utilizarse como ollas dobles mini para derretir 
mantequilla o chocolate y para cocinar porciones individuales 
de natilla
♦♦ El juego incluye una olla de acero inoxidable, tapa de vidrio, 
bandeja y 4 espacios con manijas frías al tacto
♦♦ El interior de la olla, la bandeja y los espacios tienen un 
revestimiento antiadherente que facilita el servicio y la limpieza
♦♦ Pueden usarse en todas las estufas, incluso en las de inducción
♦♦Aptas para lavavajillas

ollas dobles y ollas de vapor perforadas
♦♦Aptos para inducción
♦♦ Incluye tapa
♦♦Acero inoxidable
♦♦ Fondo de tres capas

SPC-7H

SERIE SSDB 
SERIE SSTC

tapas de repuesto

Vea cocinas de 
inducción en la 

página 332

APTO PARA 
INDUCCIÓN

APTO PARA 
INDUCCIÓN

CEP-4

DENTRO DE LA BANDEJA, 
BANDEJA y TAZAS

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)
Cocina para pasta

9-1/2" x 6-3/4" y 7-1/2" (24,13 cm x 
17,15 cm y 19,05 cm)

Juego 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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WOK-16W Unión del WOK-
16N

WOK-36

WKCS-14

WKR-8

sartenes espeCiales

Woks y aCCesorios Woks Chinos
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejado

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

sartenes de estilo franCés

la sartén española de esti lo francés es ideal para cocinar 
a altas temperaturas. ideal para precalentamiento 
prolongado y para sofreír.

♦♦ La sartén de acero al carbono de alta calidad permite un 
precalentamiento prolongado a altas temperaturas; y es apta 
para sofreír
♦♦Mango remachado
♦♦ Hecho en España

CSPP-11

CSPP-14E

hecho en 
españa

CSFP-11

SERIE CSFP

CSPP-35

paelleras

estas paelleras españolas de acero al carbono son ideales 
para crear y exhibir platos de paella auténtica, para asar 
carne, saltear comidas, ¡y mucho más!

esmalte

APTO PARA 
INDUCCIÓN

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

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 m) Unidad 4

CSFP-12 11-1/8" (28,27 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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HAg-2012

FS-2

sartenes de hierro 
fundido

planChas de hierro 
fundido

fundas para manGo  
de sartén

♦♦ Ideal para usar en todo tipo de estufas
♦♦ La plancha se coloca directamente encima de la estufa para 
preparar panqueques, tocino o huevos revueltos
♦♦ Los mangos elevados están revestidos de silicona para evitar la 
transferencia del calor

planCha de hierro fundido
♦♦ Reversible, plancha plana de un lado, parrilla con relieve del otro
♦♦ Revestimiento negro

sartén redondo 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

IgL-10

ISP-3

platón para fajitas
♦♦ El plato base de madera contrachapada mejorada no se raja, no 
se astilla ni se agrieta bajo la sartén de hierro fundido caliente

HDH-6C HDH-7S

fundas para mango de sartén
♦♦ Resistentes al calor hasta 250 °F (120 °C)

planCha duro de lujo de aluminio anodizado

IgD-2095

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

SERIE CAST

CAST-6

CAST-10

CAST-12

CAST-8

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
IgL-10 10" (25,40 cm), revestimiento negro Unidad 8

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

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-7S Funda de algodón 3-1/2" x 6-1/2" (8,89 cm x 16,51 cm) Docena 1/24

HDH-6C Funda de Algodón 
con diseño de Ajíes

3-1/2" x 6-1/2" (8,89 cm x 16,51 cm) Docena 1/24



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

176 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

AxS-20C

tapas para sartenes de 
aluminio

Base de olla o sartén apta para 
inducción

equipos de CoCina de 
aluminio aptos para 
induCCión

una nueva tecnología híbrida adhiere una placa de acero 
inoxidable a los equipos de cocina de aluminio, lo cual es 
tan efectivo para usar la tecnología de inducción como los 
equipos de cocina 100 % de acero inoxidable.

♦♦ El cuerpo de aluminio 3003 embutido profundo es resistente y de 
alta conductividad, es mejor que los equipos de cocina de acero 
inoxidable para distribuir el calor en forma rápida y uniforme
♦♦ La placa de acero inoxidable adherida ofrece un contacto 
magnético con las cocinas de inducción
♦♦ Sus mangos más gruesos y remaches más pesados que los 
equipos de cocina estándar brindan mayor comodidad y 
seguridad para su transporte
♦♦ También pueden utilizarse en forma segura en las estufas a gas o 
eléctricas
♦♦Cumplen con las normas NSF

AFPI-10H

sartenes de aluminio aptas para 
induCCión de aCabado natural
♦♦Mango cómodo y ergonómico, resistente al calor hasta 
500 °F (260 °C)

sartenes de aluminio de aCabado antiadherente 
aptas para induCCión
♦♦ El acabado antiadherente Quantum2® que recubre el aluminio 
brinda un acabado duradero y resistente a las rayaduras
♦♦Mango cómodo y ergonómico, resistente al calor hasta 500 °F 
(260 °C)
♦♦ Libre de PFOA

tapas para sartenes de aluminio

ollas para Caldo aptas para induCCión
♦♦ Los bordes reforzados brindan durabilidad extra y extienden la 
vida útil de los equipos de cocina
♦♦Aluminio 3003, 4,0 mm, 3/16" (0,48 cm) de espesor

sartenes para saltear aptas para induCCión
♦♦ Sus mangos más gruesos y remaches más pesados que los 
equipos de cocina estándar brindan mayor comodidad y 
seguridad al levantarlas y transportarlas
♦♦Aluminio 3003, 4,0 mm, 3/16" (0,48 cm) de espesor

AxSI-16

SERIE AxS

Vea cocinas de 
inducción en la 

página 332

SARTENES 
ANTIADHERENTES

SERIE AFPIAPTO PARA 
INDUCCIÓN

SIN 
PFOA

SERIE AxSIAPTO PARA 
INDUCCIÓN

AxTI-3APTO PARA 
INDUCCIÓN

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 1/6

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" (17,46 cm) Unidad 6
*Compatible con todas las cocinas de inducción de Winco® 
(podría no ser compatible con todas las cocinas de inducción disponibles 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" (17,46 cm) Unidad 6
*Compatible con todas las cocinas de inducción de Winco® 
(podría no ser compatible con todas las cocinas de inducción disponibles 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:  Espejado Majestic™, natural 
Majestic™ y quantum2® Majestic™
♦♦Grosor de 3,5 mm
♦♦cumplen con las normas nsF

SarteneS de aluminio con acabado natural

SarteneS de aluminio con acabado de eSpejo

SarteneS de aluminio con reveStimiento 
antiadherente Quantum2®

SarteneS Gladiator™

Gladiator™, acabado natural

Gladiator™ excalibur®

♦♦ El acabado antiadherente Excalibur® está adherido al aluminio 
de modo de brindar un acabado duradero y resistente a las 
rayaduras

las sartenes Gladiator, de aleación de aluminio serie 3003 
con mangos remachados pesados, cumplen con las 
altas exigencias de una cocina comercial, además de 
proporcionar una excelente distribución del calor para 
sofreír, dorar y freír.

♦♦Grosor de 3,5 mm
♦♦cumplen con las normas nsF

aFp-8s

aFp-10

aFp-10ns

aFp-10ns-H

Vea fundas 
remoVibles en 
la página 181

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 peSadoS

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 dE aLuMinio supER

Vea tamaños 
extra grandes 
en la página 180

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 40,64 cm) unidad 1 aXs-60c unidad 6

aXHa-60 60 qt (56,78 L) 18" x 13-3/4" (50,80 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

SarteneS para Saltear de aluminio peSo peSado  
(no cumplen con laS normaS nSF)

tapaS

Equipos dE cocina dE aLuMinio supER

Vea fundas para 
mango de sartén 
para saltear en 

la página 181

equipoS de cocina de aluMinio  
Super de peSo peSadoS

Vea tamaños 
extra grandes 
en la página 180

aXst-5

aXap-20

Manijas  
más gruesas 
para fácil 
transporte

Base de 
mayor 

espesor 
(4,0 mm)

Borde 
reforzado 

más grueso 
(4,0 mm)

aXbZ-15

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 (DiáM. x Alto) 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 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 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-1824L

Fuente doble para horno
♦♦aluminio resistente de calibre 10

bandejaS para hornear/roStizar
♦♦aluminio resistente de calibre 12

bandeja para hornear/roStizar
♦♦aluminio

reforzada, 
terminación 

mejorada

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 200

aLbp-1218

sERiE aFp-HR sERiE aFp-HX

acceSorioS para  
equipoS de cocina

FundaS de Silicona removibleS para  
SarteneS y cacerolaS
♦♦ Resistentes al calor hasta 450 °F (230 °c)

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 251

para ver más  
productos de la línea  

Allergen-Free (libre de 
Alérgenos) aFp-10Hp

de borde 
abierto

aLXp-1200

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-1824L Fuente para horno 
con correas y asas

24" L x 18" a x 4-1/2" aL (60,96 cm L x 
45,72 cm a x 11,43 cm aL)

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-10HR para aFp-10, asFp-11, asp-3, -4 Rojo unidad 12/120

aFp-2HR para aFp-12, asp-5, -7, 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-12, asp-5, -7, aXst-3 azul unidad 12/120

aFp-3HX   para aFp-14, asp-10, aXst-5, -7 azul unidad 12/120

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-4sW

asp-5c

cacerolaS de aluMinio 
reSiStenteS rectaS

cacerolaS de aluMinio 
reSiStenteS cÓnicaS

SarteneS de aluMinio 
para Sofreír

SarteneS de aluminio para SoFreír
♦♦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

sERiE asp

sERiE asp

sERiE asFp

NUEVO

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 aislante resistente al 
calor hasta 450 °F (230 °c)
♦♦cumplen con las normas nsF

asFp-11ns

aGp-10

NUEVO

Frente 
curvo

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 antiadherente, 
Revestimiento 

quantum2®, 
antiadherente11" 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 extra pesada de aluminio 3003, 3,5 mm 
♦♦ incluye 4 recipientes insertables de acero inoxidable, 0,7 mm de 
grosor
♦♦ Las manijas son resistentes al calor hasta 500 °F (260 °c)

Artículo Descripción 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" (28,58 cm x 
24,45 cm)

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
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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 pesadas 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 cil 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 ollas 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)

SarteneS
♦♦ El gancho de aluminio que enganchar con la sartén 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 MAnijA uoM cAjA
FbRs-8 8-1/2" diám. x 4-1/4" aL (21,59 cm 

diám. x 10,80 cm aL)
7-1/4" 

(18,42 cm) 
unidad 20

FbRs-9 9-1/2" diám. x 5-3/4" aL (24,13 cm 
diám. x 14,61 cm aL)

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

unidad 20

FbRs-11 10-1/2" diám. x 6" aL (26,67 cm diám. x 
15,24 cm aL)

9" (22,86 cm) unidad 20

Artículo Descripción MAnijA uoM cAjA
FbR-8 8-1/2" diám. x 4-1/4" aL  

(21,59 cm diám. x 10,80 cm aL)
7-1/2" (19,05 cm) 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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canaStaS para freír
NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

acceSorioS para 
freidora

canaStaS para tacoS y toStadaS
♦♦niqueladas

canaStaS para Freír
♦♦ Estructura de una pieza, sin soldaduras
♦♦Marco de alta durabilidad
♦♦ 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

tb-22

tb-20

tb-8

tb-18

Fb-pb

Fb-05

Fb-25

Fb-35

embolSador de papaS FritaS

FFb-1R

FFb-2

Soporte de Filtro y Filtro para Freidora
♦♦ Los filtros de tela son resistentes al calor hasta 392 °F (200 °c)

FF-10 y
FF-Rc

Fb-03

Fb-30

Artículo Descripción color uoM cAjA
Fb-05 11" x 5-1/2" x 4-1/4" (27,94 cm x 13,97 cm x 

10,8 cm), mango de 10" (25,40 cm)
negro unidad 6

Fb-10 12-1/8" x 5-3/8" x 6" (30,90 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 13,33 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" (33,97 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

Fb-ps prensa con mango de 11'' (27,94 cm), 
para Fb-30

Rojo unidad 20

Fb-pb prensa con mango de 11'' (27,94 cm), 
para Fb-10 y Fb-20

Rojo unidad 20

Artículo Descripción uoM cAjA
Fb-03 11-1/2" x 6" x 3-7/8" (29,21 cm x 15,24 cm x 

9,84 cm), mango de 9" (22,86 cm)
unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
tb-8 canastas para tacos,

ocho cazos para tacos de 6" (15,24 cm)
unidad 8

tb-18 canasta para tostadas,
dieciocho cazos para tostadas de 6" (15,24 cm)

unidad 8

tb-20 canasta redonda, mango de 18" (45,72 cm) unidad 12

tb-22 canasta triangular, mango de 18" (45,72 cm) unidad 12

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
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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

extra peSadaS calibre 24 real
antiataSco

calibre 23 real
antiataSco

calibre 22 real
antiataSco

tamañoS eSpecialeS de calibre 25

tamañoS eSpecialeS de calibre 22

bandEJas paRa MEsas dE VapoR

bandEJas paRa MEsas dE VapoR

¡aumente un 30 % 
la capacidad de su 

mostrador!

spJH-906Gn

TAMAÑO EXCLUSIVO  
DE WINCO®

tAMAño profunDiDAD uoM cAjA Artículo Artículo
tamaño completo 
20-3/4" x 12-3/4" (52,71 cm x 32,39 cm)

2-1/2" (6,35 cm)
4" (10,16 cm)
6" (15,24 cm)

unidad
unidad
unidad

6/12 
6/12 
6/12

spF2
spF4
spF6

spJL-102
spJL-104
spJL-106

tamaño mediano
10-3/8" x 12-3/4" (26,35 cm x 32,39 cm)

2-1/2" (6,35 cm)
4" (10,16 cm)
6" (15,24 cm)

unidad 
unidad 
unidad

12/24 
6/24 
6/12

spH2
spH4
spH6

spJL-202
spJL-204
spJL-206

tamaño de un tercio
6-7/8" x 12-3/4" (17,46 cm x 32,39 cm)

2-1/2" (6,35 cm)
4" (10,16 cm)
6" (15,24 cm)

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" (17,15 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 cAjA uoM Artículo
tamaño completo
20-3/4" x 12-3/4" (52,71 cm x 
32,39 cm)

1-1/4" (3,18 cm) 6/12 unidad spF1

tamaño mediano
10-3/8" x 12-3/4" (26,35 cm x 
32,39 cm)

1-1/4" (3,18 cm) 12/24 unidad spH1

tamaño dos-tercios
14" x 12-7/8" (35,56 cm x 
32,70 cm)

2-1/2" (6,35 cm)
4" (10,16 cm)                                                                                                                           
6" (15,24 cm)

12/24 
6/24 
6/12

unidad
unidad
unidad

sptt2
sptt4
sptt6

tAMAño profunDiDAD cAjA uoM Artículo
tamaño de un dieciochoavo 2" (5,08 cm) 24/96 unidad spJH-1802

tAMAño profunDiDAD uoM cAjA Artículo Artículo       Artículo
tamaño completo 
20-3/4" x 12-3/4" (52,71 
cm x 32,39 cm)

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 32,39 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
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sistema 
de mango 
patentado

sERiEs spJH/spJL
bandEJas dE taMaÑo 
LaRGo MEdio

spFd-2R

c-WpF

borde levantadoborde plano

BandejaS eSpecialeSbandeja para alimentoS Get-a-Grip™

♦♦ El sistema de bandeja y manijas patentado evita las quemaduras 
por vapor
♦♦acero inoxidable

bandejaS y tapaS de tamaño larGo mediano  
de calibre 25
♦♦acero inoxidable y antiatasco, cumplen con las normas nsF

bandejaS de tamaño larGo mediano de calibre 22
♦♦acero inoxidable y antiatasco, cumplen con las normas nsF

bandejaS de vapor perForadaS calibre 25
♦♦acero inoxidable, cumplen las normas nsF

bandejaS de vapor perForadaS calibre 22
♦♦acero inoxidable, cumplen 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

CALIBRES 
NUEVOS

CALIBRES 
NUEVOS

patentada

Muchos agujeros 
permiten el drenaje. 
también es excelente 
para cocinar al vapor.

Artículo Descripción uoM cAjA
spF2-Hd bandeja tamaño completo unidad 6

Artículo Descripción uoM cAjA
spFp2 tamaño completo 2-1/2" (6,35 cm) perf unidad 6/12

spFp4 tamaño completo 4" (10,16 cm) perf unidad 6/12

spFp6 tamaño completo 6" (15,24 cm) perf unidad 6/12

spHp2 tamaño mediano 2-1/2" (6,35 cm) perf unidad 6/24

spHp4 tamaño mediano 4" (10,16 cm) perf unidad 6/24

spHp6 tamaño mediano 6" (15,24 cm) perf unidad 6/12

Artículo Descripción uoM cAjA
spJH-102pF tamaño completo 2-1/2" (6,35 cm) perf unidad 6/12

spJH-104pF tamaño completo 4" (10,16 cm) perf unidad 6/12

spJH-106pF tamaño completo 6" (15,24 cm) perf unidad 6/12

spJH-202pF tamaño mediano 2-1/2" (6,35 cm) perf unidad 12/24

spJH-204pF tamaño mediano 4" (10,16 cm) perf unidad 6/24

spJH-206pF tamaño mediano 6" (15,24 cm) perf unidad 6/12

Artículo Descripción uoM cAjA
spJH-2HL bandeja de tamaño largo mediano de 2-1/2" 

(6,35 cm)
unidad 6/24

spJH-4HL bandeja de tamaño largo mediano de 4" (10,16 cm) unidad 6/24

spJH-6HL bandeja de tamaño largo mediano de 6" (15,24 cm) unidad 6/12

Artículo Descripción uoM cAjA
spJL-2HL bandeja de tamaño largo medio de 2-1/2" (6,35 cm) unidad 6/24

spJL-4HL bandeja de tamaño largo medio de 4" (10,16 cm) unidad 6/24

spJL-6HL bandeja de tamaño largo medio de 6" (15,24 cm) unidad 6/12

spJL-Hcn tapa de tamaño largo mediano, con muescas unidad 12/24

spJL-Hcs tapa de tamaño largo mediano, sólida unidad 12/24

Artículo Descripción uoM cAjA
c-WpF bandeja de agua antigoteo tamaño completo

4" (10,16 cm) de profundidad, borde plano
unidad 6

c-WpF6 bandeja de vertido tamaño completo borde 
levantado de 6" (15,24 cm) de profundidad

unidad 5/10

c-Wpp bandeja de vertido tamaño completo borde plano 
de 6" (15,24 cm) de profundidad

unidad 6/12

Artículo Descripción uoM cAjA
spFd2 tamaño completo 2-1/2" (6,35 cm) unidad 6/12

spFd-2R Redonda, para 103a, 103b, 602
y chafers 308a

unidad 10



b
a

n
d

E
J
a

s
 p

a
R

a
 M

E
s

a
s

 d
E

 V
a

p
o

R

188 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

cubierta deSlizable
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado satinado
♦♦ Es para una bandeja de comida de tamaño completo de 12" x 
20" (30,48 cm x 50,80 cm)
♦♦cubierta abatible para fácil acceso
♦♦ La manija de plástico es resistente al calor hasta 220 ºF (105 ºc)

tapaS para BandejaS  
de vapor

tapas con pERFoRacionEs

spcF

c-Hdc

tapaS planaS
♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦cumplen con las normas nsF

tapaS eSpecialeS

tapas sin RanuRas

spscF

c-dcH

consulte la página 
193 para Ver tapas de 

policarbonato

cuBierta deSlizaBle

abierto cerrada sobre una bandeja 
para alimentos

abierta sobre una bandeja 
para alimentos

c-RcF

c-HFc1

consulte la 
página 186 para 
Ver bandejas 

para alimentos

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

TAMAÑO

adb-4

adaptador de eXhiBidor 
en ánGulo

adaptador de exhibidor en ánGulo

añada algo de dimensión al bufet con un adaptador de 
exhibidor en ángulo que eleva las bandejas para mesas de 
vapor para que los comensales tengan una mejor vista y 
accedan más fácilmente a la comida.

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-HFc1 tapa plana con bisagra, ac. inox. unidad 6/12

c-Hdc tapa con bisagra en forma de domo con 
manija, ac. inox.

unidad 12

c-dcF tapa de tamaño completo en forma de domo 
con manija, ac. inox.

unidad 12

c-dcH tapa de tamaño mediano en forma de domo 
con manija, ac. inox.

unidad 24

Artículo Descripción uoM cAjA
adb-4 tamaño completo, ac. inox. unidad 2/6
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fondoS falSoSFondoS FalSoS
♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦no se oxidan
♦♦ para tamaños de bandeja de vapor estándar

rejillaS cromadaS para bandejaS de vapor

consulte la 
página 201 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 esta. 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 las exigencias de los entornos 
gastronómicos más exigentes!

Dé un salto a Winco® Prime, una línea superior
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recipienteS de baño maría Winco® prime
♦♦acero inoxidable con acabado satinado

inSertoS Winco® prime
♦♦acero inoxidable con acabado satinado

tapaS para inSertoS 
(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
baño maría

inSertoS

NUEVO NUEVO NUEVO

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 (1,89 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

inSertoSinSertoS
♦♦acero inoxidable con acabado de espejo

tapaS para inSertoS
♦♦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 de 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
ins-2.5 2,5 qt (1,89 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 (10,4 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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BandejaS para 
aliMentoS de nYlon 
reSiStenteS al calor 

bandejaS para alimentoS reSiStenteS al calor
♦♦ Esquinas redondeadas y acabado liso para lavar con facilidad

tapaS de nylon reSiStenteS al calor

tamañoS de bandejaS

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

12-3/4" x 6-7/8" (32,39 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)

soporta 
temperaturas 

de -40 °f (-40 °c) 
a 400 °f (205 °c)

HHp204

HHp304

HHp300s

HHp20ds

NUEVO

NUEVO

NUEVO

diSponible en
marzo de 2018

diSponible en
marzo de 2018

diSponible en
marzo de 2018

bandejaS para alimentoS, tapaS y eStanteS 
eScurridoreS de nylon reSiStente a altaS 
temperaturaS 

resistentes a las altas temperaturas, estas bandejas pueden 
usarse en el microondas, en el horno y sobre las mesas de 
vapor.

♦♦ bordes redondeados y reforzados para mayor resistencia
♦♦ transporte con facilidad desde el almacenamiento en frío a los 
artefactos de calor
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦cumplen con las normas nsF, libre de bpa

eStanteS eScurridoreS de nylon reSiStenteS a 
altaS temperaturaS

sERiE HHpSIN 
BPA

Artículo tAMAño profunDiDAD cApAciDAD uoM cAjA
HHp104    tamaño completo 4" (10,16 cm) 13,0 L unidad 6/12

HHp106    6" (15,24 cm) 19,5 L unidad 6/12

HHp204    tamaño medio 4" (10,16 cm) 5,9 L unidad 6/24

HHp206    6" (15,24 cm) 8,9 L unidad 6/12

HHp304    tamaño 1/3 4" (10,16 cm) 3,6 L unidad 12/24

HHp306    6" (15,24 cm) 5,3 L unidad 6/24

HHp404    tamaño 1/4 4" (10,16 cm) 2,5 L unidad 12/36

HHp406    6" (15,24 cm) 3,7 L unidad 6/24

HHp604    tamaño 1/6 4" (10,16 cm) 1,5 L unidad 12/48

HHp606    6" (15,24 cm) 2,2 L unidad 6/24

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
HHp100s   tapa tamaño completo 

para HHp104/106
20-3/4" x 12-

3/4" (52,71 cm x 
32,39 cm)

unidad 12/24

HHp200s   tapa de tamaño 1/2 
para HHp204/206

10-3/8" x 12-3/4" 
(26,35 cm x 32,39 

cm)

unidad 12/48

HHp300s   tapa de tamaño 1/3 
para HHp304/306

6-7/8" x 12-3/4" (17,46 
cm x 32,39 cm)

unidad 12/72

HHp400s   tapa de tamaño 1/4 
para HHp404/406

10-5/6" x 6-5/16" 
(27,52 cm x 16,03 

cm)

unidad 12/72

HHp600s   tapa de tamaño 1/6 
para HHp604/606

6-7/8" x 6-5/16" (17,46 
cm x 16,03 cm)

unidad 12/72

Artículo Descripción tAMAño uoM cAjA
HHp10ds   tamaño 

completo
18-5/16" x 10-1/4" (46. 51 cm x 
26,04 cm)

unidad 10/20

HHp20ds   tamaño 1/2 10-1/4" x 7-7/8" (26,04 cm x 
20,02 cm)

unidad 10/40

HHp30ds   tamaño 1/3 10-1/4" x 4-7/16" (26,04 cm x 
11,28 cm)

unidad 20/80

HHp40ds   tamaño 1/4 8" x 3-15/16" (20,32 cm x 10 cm) unidad 20/80

HHp60ds   tamaño 1/6 4-7/16" x 4-1/4" (11,28 cm x 
10,80 cm)

unidad 20/120
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RECIPIENTES dE PolICaRboNaTo 
PaRa alImENToS

Tapas para rECIpIENTEs 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

rECIpIENTEs para alImENTos
♦♦cumplen con las normas nsF

Tamaños dE rECIpIENTEs

serie sp7

c-dpF2

sp7906

sp79ds

c-dpF1

c-dp1

Tamaño medidas

tamaño completo 20-3/4" x 12-1/2" (52,71 cm x 31,75 cm)

tamaño medio 12-3/4" x 10-3/8" (32,39 cm x 26,35 cm)

tamaño 1/3 12-5/8" x 6-7/8" (32,07 cm x 17,48 cm)

tamaño 1/4 10-1/4" x 6-1/4" (26,04 cm x 15,88 cm)

tamaño 1/6 6-3/4" x 6-1/4" (17,15 cm x 15,88 cm)

tamaño 1/9 6-7/8" x 4-1/4" (17,46 cm x 10,80 cm)

c-dpFH

Consulte la 
página 189 para 

ver barras 
adaptadoras

soportan 
temperaturas 

de -40 °F (-40 °C) 
a 210 °F (99 °C)

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

TAMAÑO

serie c

aRTÍCULo
Tamaño de La 
ReCiPieNTe 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 99 °c) 
y es ideal para almacenar y transportar alimentos crudos o 
preparados 
♦♦ el polipropileno es resistente a las manchas, soporta 
temperaturas de -40 °F a 160 °F (-40 °c a 71 °c) y es ideal para 
almacenar y transportar solo alimentos preparados
♦♦manijas incorporadas, con marcas de graduación en litros y 
cuartos
♦♦aptas para lavavajillas

RECIPIENTES CuadRadoS 
PaRa alImENToS

polICarboNaTo TraNsparENTE
♦♦cumplen con las normas nsF

polIpropIlENo TraNslúCIdo
♦♦cumple con las normas nsF, libre de Bpa

polIpropIlENo blaNCo
♦♦cumple con las normas nsF, libre de Bpa

Tapas dE polIETIlENo

Tapas dE polIETIlENo allErgEN-frEE 
(lIbrEs dE alérgENos)

¡Resuelva los desafíos de mantener una cocina consciente 
de los alérgenos! mejore la experiencia gastronómica de 
sus clientes elevando el nivel de seguridad alimentaria. 
Evite los alérgenos que provienen de la contaminación 
cruzada con la amplia l ínea de herramientas allergen-
Free de Winco®. Ya sea gluten, frutos secos u otros, util ice 
este color púrpura para destacar los recipientes de 
almacenamiento libres de alérgenos.

serie pcsc

serie ptsc

serie pesc Consulte  
la página 251
para ver más 

produCtos de la línea 
allergen-Free (libre 

de alérgenos)

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 alImENToS

Winco® ofrece una amplia selección de cajas y recipientes 
que cumplen con las normas NSF para sus distintas 
necesidades de almacenamiento de alimentos. Nuestros 
recipientes para almacenar alimentos vienen tanto 
en forma redonda como cuadrada y pueden ser de 
policarbonato transparente o polipropileno.

♦♦ el policarbonato transparente es extremadamente resistente, 
apilable, soporta temperaturas de -40 °F a 210 °F (-40 °c a 99 °c) 
y es ideal para almacenar y transportar alimentos crudos o 
preparados 
♦♦ el polipropileno es resistente a las manchas, soporta 
temperaturas de -40 °F a 160 °F (-40 °c a 71 °c) y es ideal para 
almacenar y transportar solo alimentos preparados
♦♦manijas incorporadas, con marcas de graduación en litros y 
cuartos
♦♦aptas para lavavajillas

serie pcrc

serie ptrc

serie pprc

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Uom Caja
pcrc-1 1 Qt (946 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 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 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)
♦♦cumplen 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

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)

Carros dE polIpropIlENo rEsIsTENTE para 
INgrEdIENTEs
♦♦ ideal para almacenamiento móvil en la cocina
♦♦diseño de tapa de cierre superavanzado que facilita sacar los 
ingredientes con cucharón sin retirar la tapa entera
♦♦ identifique los contenidos fácilmente a través de la tapa 
frontal de plástico de policarbonato transparente y 
mantenga los alimentos frescos por más tiempo
♦♦ las ruedas orientables de 3" (7,62 cm) con frenos facilitan 
el traslado de este recipiente de un área de trabajo de la 
cocina a otra
♦♦ el mango del cucharón está diseñado para evitar el contacto 
con los ingredientes y así prevenir la contaminación
♦♦cumplen con las normas nsF

rECIpIENTEs dE polIpropIlENo para INgrEdIENTEs 
para El EsTaNTE
♦♦ son apilables para lograr más espacio de almacenamiento
♦♦ la tapa está diseñada para levantar con una mano para mayor 
eficiencia
♦♦ tapa frontal de plástico de policarbonato transparente para 
identificar los ingredientes rápidamente
♦♦ el cucharón tiene un sujetador especial que garantiza el 
cumplimiento de las normas de higiene
♦♦cumplen con las normas nsF

CaRRIToS PaRa 
almaCENaR 
INgREdIENTES

RECIPIENTES PaRa 
INgREdIENTES El ESTaNTE

iB-21

iB-27ruedas 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"  
(28,27 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 59,39 cm x 42,88 cm)

Unidad 1
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RECIPIENTES Y TaPaS PaRa 
dElICaTESSEN

rECIpIENTEs y Tapas para dElICaTEssEN

la hermosa terminación estriada combinada con el 
plástico resistente SaN hace que estos recipientes 
sean ideales para presentaciones en mostradores de 
delicatessen y bufet de picnic.

♦♦ sin Bpa

crKc-13 crKc-10

serie pBdW

serie crK

rECIpIENTE/dIspENsador dE polIpropIlENo para 
bEbIdas 

Este recipiente dispensador viene con una tapa de 
ajuste seguro con traba a presión y una manija para 
transportar con facil idad.

♦♦ llave a prueba de goteo y tapa a presión
♦♦manija de tipo cubeta con empuñadura cómoda
♦♦con graduaciones rojas en litros y cuartos de galón
♦♦ rango de temperatura de -40 °F (-40 °c) a 160 °F (71° c)
♦♦aptas para lavavajillas

RECIPIENTE PaRa bEbIdaS

pBdW-22

rECIpIENTEs dE polIETIlENo para almaCENar 
alImENTos
♦♦ las tapas se venden por separado, cumplen con las 
normas nsF

aRTÍCULo N.o CaPaCidad 
(gaL - L)

CaPaCidad 
(TaZas - L) HaRiNa (Lbs - kg) aZÚCaR (Lbs - kg)

FcW-10 10 150 - 35 47/119 65 - 29

FcW-20 20 300 - 71 94 - 43 130 - 59

FcW-32 32/81 500 - 118 156 - 71 217

RECIPIENTES PaRa
almaCENaR alImENToS

serie FcW

FcW-32l
24-3/8" 61,91 cm diám.

FcW-32 y
FcW-32rc

serie crK

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

crKc-10 tapa para
serie crK-10

transparente Unidad 48

crKc-13 tapa para
serie crK-13

transparente Unidad 48

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-10l tapa de pp para FcW-10 Unidad 1/24

FcW-20l tapa de pp para FcW-20 Unidad 1/12

FcW-32l 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)
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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!
♦♦capacidad hasta 400 libras (181,44 kg)
♦♦ exclusivo de Winco®

♦♦ las ruedas orientables miden 3-3/4" (9,53 cm) de diám. 
cada una

cajas para transportar masa dWr-2617

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
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alxp-2216H

alxp-0609

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-1200 cumple con las normas nsF

baNdEjas dE alumINIo - pErforadas 
(bordE CErrado)

las perforaciones más densas en estas bandejas 
permiten que el aire circule mejor y que haya una 
mayor conductividad térmica, y son generalmente 
preferidas por los panaderos que desean un 
resultado más crocante.

♦♦ los agujeros perforados tienen 1/8" (0,32 cm) de diámetro
♦♦Hecho de aluminio 3003

baNdEjaS

FFt-1826 FFt-1826yl

baNdEjas dE plásTICo
♦♦ también pueden utilizarse como bandejas de plástico
♦♦cumplen con las normas nsF

alxp-1200

serie FFt

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Tamaño CaLibRe Uom Caja
alxp-0609 tamaño 1/8

de borde abierto
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 para baNdEjas
♦♦ protegen los alimentos durante el transporte o el 
almacenamiento
♦♦ excelente alternativa reusable respecto del film o papel aluminio
♦♦ encaja fácilmente en la mayoría de las bandejas de aluminio de 
tamaños completo o mediano
♦♦ plástico de polipropileno; aptas para lavavajillas
♦♦cumplen con las normas nsF, libre de Bpa

ExTENsorEs dE baNdEjas
♦♦ ideal para hacer pasteles rectangulares sin utilizar un molde para 
pasteles
♦♦ Bordes superiores planos para fácil agarre
♦♦ la superficie superior plana del extensor también permite que las 
bandejas se apilen mientras se enfrían los alimentos horneados
♦♦ 2" (5,08 cm) de alto
♦♦ lavar únicamente a mano
♦♦aluminio

TapETEs dE sIlICoNa para horNEar rECTaNgularEs
♦♦ pueden reutilizarse hasta 2000 veces, pueden usarse 
de ambos lados
♦♦ proporcionan una distribución del calor uniforme y constante
♦♦ Fibra de vidrio tejido recubierto con silicona apta para alimentos
♦♦ toleran temperaturas de -40 °F a 480 °F (-40 °c a 249 °c)

TapETEs dE sIlICoNa para horNEar púrpura 
allErgEN-frEE (lIbrEs dE alérgENos)

Ya sea gluten o frutos secos, uti l ice este color púrpura 
para destacar estas bandejas allergen-Free (libres de 
alérgenos).

♦♦doble cara y reutilizables hasta 2000 veces
♦♦ proporcionan una distribución del calor uniforme y constante
♦♦ Fibra de vidrio tejido recubierto con silicona apta para alimentos
♦♦ toleran temperaturas de -40 °F a 480 °F (-40 °c a 249 °c)

pGWs-1216

sBs-21pp

(no incluyen 
las bandejas)

serie sBs

Consulte la 
página 189 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 251  

para ver más produCtos 
de la línea Allergen-Free 

(libre de alérgenos)

pGW-1420

serie cxp

NUEVO

TAMAÑO

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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EsTaNTEs para baNdEjas
♦♦ se envía desarmado
♦♦cumplen con las normas nsF

ruEdas orIENTablEs dE rEpuEsTo para EsTaNTErías los EsTaNTEs

aCCEsorIos para los EsTaNTEs

diseñados para las cocinas de los restaurantes más 
exigentes, en estos estantes para bandejas de aluminio 
caben bandejas/bandejas para bollos de tamaño 
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). Todos los 
estantes se envían desarmados y requieren ensamblaje, 
excepto las series soldadas.

EsTaNTEs soldados para baNdEjas
♦♦ Hechos con el exclusivo sistema de doble soldadura  
Weld2 de Winco
♦♦ ruedas orientables resistentes que soportan cargas de hasta 
650 lbs (295 kg)
♦♦cumplen con las normas nsF

ESTaNTES PaRa baNdEjaS 
dE alumINIo

alrc-5stK
rueda 

orientable de 
5" (12,70 cm) 

con freno

alrK-20-cValrK-10-cV

los tornillos especiales 
aseguran cada punto 

de unión

la cabeza de los 
tornillos está soldada 
completamente para 
formar una unión extra 

fuerte

el exclusivo sistema 
Weld2 de Winco tiene 

una rigidez infalible 
gracias al uso de 

tornillos y soldaduras en 
los puntos de unión más 
críticos a fin de prevenir 
su deformación con el 
uso intenso y extendido

EsTaNTEs dE baNdEjas CoN frENos
♦♦ se envía desarmado
♦♦cumplen con las normas nsF

aRTÍCULo aLRk-3 aLRk-15 aLRk-10 aLRk-20 aLRk-10bk aLRk-20bk aLRk-30bk aWRk-10 aWRk-20
alrc-5p 4

alrc-5st 2 4 4 2 2 4 2

alrc-5stK 2 2 2 2

alrc-5H 2

alrc-5HK 2

aWrK-20
*disponible con 10 niveles

alrK-10BK

alrK-10

alrK-20BK

alrK-20

alrK-30BK

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Uom Caja
aWrK-10 10 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Unidad 1

aWrK-20 20 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Unidad 1

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Uom Caja
alrK-10BK 10 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Unidad 1

alrK-20BK 20 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Unidad 1

alrK-30BK 30 niveles, espaciado de 2" (5,08 cm) (con 
ruedas orientables que soportan gran peso)

juego 1

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Uom Caja
alrK-10 10 niveles sin freno Unidad 1

alrK-20 20 niveles sin freno Unidad 1

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Uom Caja
alrK-10-cV Funda para estantes de 10 niveles Unidad 1/12

alrK-20-cV Funda para estantes de 20 y 30 niveles Unidad 1/12

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,  
soporta gran peso

Unidad 12

alrc-5HK rueda orientable con freno para 
alrK-30BK, soporta gran peso

Unidad 12
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ESTaNTES PaRa baNdEjaS 
dE alumINIo

alrc-5stK
rueda orientable 
de 5" (12,70 cm) 

con freno

EsTaNTE para baNdEjas CoN alTura dE mosTrador
♦♦ los estantes tienen soportes para deslizar y una superficie superior 
dura que puede utilizarse como soporte para una tabla de cortar
♦♦ aluminio 6063 calibre 14 con un marco en forma de tubo que 
sobresale 1" (2,54 cm).
♦♦ ruedas orientables completamente giratorias, 5" (12,70 cm) de 
diámetro x 1-1/4" (3,18 cm)
♦♦capacidad para 15 bandejas de tamaño completo de 18" x 26" 
(45,72 cm x 66,04 cm) o 30 bandejas de tamaño mediano de 18" x 
13" (45,72 cm x 33,02 cm) (no incluye las bandejas)
♦♦con capacidad de hasta 200 libras (90 kg)
♦♦ se envía desarmado
♦♦cumplen con las normas nsF

CarrIToo para baNdEjas
♦♦aluminio 6063 de calibre 14 con estructura de tubo de aluminio 
extruido de 1" (2,54 cm)
♦♦ ruedas orientables completamente giratorias, 5" (12,70 cm) de 
diámetro x 1-1/4" (3,18 cm) de ancho
♦♦capacidad para 54 bandejas de tamaño completo (18" x 26") 
(45,72 cm x 66,04 cm) o 108 bandejas de tamaño mediano  
(13" x 18") (33,02 cm x 45,72 cm) (no incluye las bandejas)
♦♦ se envía desarmado
♦♦cumple con las normas nsF

alrK-15

serie alrK
alrK-3

alZK-20BK

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.

♦♦diseño anidable en forma de Z para un almacenamiento 
compacto
♦♦ estructura de aluminio resistente
♦♦capacidad: hasta 650 libras (295 kg) y 20 bandejas de tamaño 
completo de 18" x 26" (45,72 cm x 66,04 cm)
♦♦ ruedas totalmente orientables; 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

NUEVO

alZK-20BK
aWZK-20

disponible 
desarmado o 

soldado

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Tamaño Uom Caja
alrK-15 15 niveles 26-1/8" (66,36 cm) l x

20-7/8" (53,02 cm) a x
31-5/8" (80,33 cm) al

juego 1

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Tamaño Uom Caja
alZK-20BK 20 niveles, 

desarmado
22" l x 27-1/2" a x 70"  

al (55,88 cm l x 69,85 cm a x 177,80 cm al)
Unidad 1

aWZK-20 20 niveles, 
soldado

22" l x 27-1/2" a x 70"  
al (55,88 cm l x 69,85 cm a x 177,80 cm al)

Unidad 1

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Tamaño Uom Caja
alrK-3 carro para bandejas 28-7/8" (73,34 cm) l x

20-5/8" (52,39 cm) a x
33-3/8" (84,77 cm) al

juego 1

alrc-5p rueda orientable de repuesto para alrK-3 Unidad 12
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moldES RECTaNgulaRES 
PaRa PaSTElES

maRCadoRES 
RECTaNgulaRES
PaRa PaSTElES

Hscp-0808

HlF-100

acp-0913

acp-1212

moldEs dE aCEro alumINIzado para pasTElEs
♦♦ revestimiento antiadherente Quantum2® (doble capa)
♦♦ soporta temperaturas de hasta 500 °F (260 °c)
♦♦acero aluminizado antiadherente de calibre 24
♦♦ Borde reforzado con alambre con estructura de cuerpo 
doblado
♦♦ libre de ptFe/pFoa
♦♦aptas para lavavajillas

moldEs dE aCEro alumINIzado para paN
♦♦ revestimiento antiadherente Quantum2® (doble capa)
♦♦ soporta temperaturas de hasta 500 °F (260 °c)
♦♦acero aluminizado antiadherente de calibre 24
♦♦ Borde reforzado con alambre con estructura de cuerpo doblado
♦♦ libre de ptFe/pFoa
♦♦aptas para lavavajillas

moldEs dE alumINIo para TorTas
♦♦ lados rectos, perfecto para hornear con fines comerciales
♦♦ reborde extendido de 1/2" (1,27 cm) para manipulación  
fácil y segura
♦♦ extra pesados para una distribución uniforme del calor
♦♦Grosor de 1,6 mm, calibre 16

marCadorEs rECTaNgularEs para pasTElEs

un elemento indispensable para las panaderías y los 
bufets, para producir porciones cuadradas de tamaño 
uniforme.

♦♦acero inoxidable
♦♦ tamaño completo: 24-3/4"l x 16-3/4"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

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 Uom Caja
cKm-68 6 x 8, marca (48)

piezas de 3" x 3" (7,62 cm x 7,62 cm)
Unidad 1/24

cKm-69 6 x 9, marca (56)
piezas de 2-1/2" x 2-1/2" (6,35 cm x 6,35 cm)

Unidad 1/24

cKm-610 6 x 10, marca (60)
piezas de 2-1/4" x 2-1/2" (5,72 cm x 6,35 cm)

Unidad 1/24

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

baNdEjaS dE alumINIo 
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
♦♦capa 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

NUEVO

NUEVO

NUEVO

aBp-4l

aBp-5l

aBp-5W

perforaciones

NUEVO

aBp-6l

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-4l 4 ranuras Unidad 6

aBp-5l 5 ranuras Unidad 6

aBp-5W 5 ranuras, ancho Unidad 6

aBp-6l 6 ranuras Unidad 6
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moldE dE rosCa
♦♦acero al carbono antiadherente

moldE EsTrIado para pasTElEs
♦♦acero al carbono aluminizado antiadherente Quantum2®

♦♦ ideal para hacer pasteles de rosca
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ libre de ptFe/pFoa

moldEs dEsmoNTablEs dE hojalaTa

moldEs dEsmoNTablEs dE aCEro alumINIzado para pasTEl
♦♦ revestimiento antiadherente Quantum2® (doble capa)
♦♦ soporta temperaturas de hasta 500 °F (260 °c)
♦♦ calibre 24
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ libre de ptFe/pFoa

moldEs dEsmoNTablEs dE alumINIo aNodIzado
♦♦ resistente, hornea en forma uniforme y se despega fácilmente
♦♦apto para horno hasta 450 °F (232 °c)
♦♦ se recomienda lavar a mano

moldEs para pasTEl dE áNgEl
♦♦ revestimiento antiadherente Quantum2®

♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ libre de ptFe/pFoa

moldES dESmoNTablES

moldES PaRa PaSTElES 
ESPECIalES

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

Hsp-123

aasp-093

cpsF-9

ccp-10a

ccp-10F

nacp-10

ntHm-8

Hsp-series

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Uom Caja
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 Fondo removible de acero al carbono 

aluminizado de 10" diám. x 5"  
al (25,40 cm diám. x 12,70 cm al)

Unidad 1/6

nacp-10 acero al carbono de 10" diám. x 4"  
al (25,40 cm diám. x 10,16 cm al)

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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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 dE Capas para pasTElEs

marCadorEs doblE Cara para pasTElEs
♦♦marca pasteles redondos de hasta 10" (25,40 cm)  
en porciones uniformes
♦♦ plástico de polipropileno apto para alimentos

moldEs dE alumINIo para pasTElEs

moldEs para quIChE/TarTa
♦♦ el fondo removible evita dañar la base al permitir extraer la tarta 
de manera fácil y delicada
♦♦aptas para lavavajillas

moldES PaRa PaSTElES REdoNdoS

maRCadoRES Y CoRTadoRESmarCadorEs dE alumINIo fuNdIdo para TarTas/pasTElEs

CorTador dE TarTa dE aCEro INoxIdablE

NIVElador dE alambrE para pasTElEs

Esta herramienta de panadero básica es fundamental para 
hacer hermosos pasteles de finas capas rellenas.

♦♦alambre de corte regulable de acero inoxidable con 10 muescas
♦♦ sirve para pasteles de 10" (25,40 cm) de diámetro y 2" (5,08 cm) de 
alto

serie pcm

ideales para 
porCiones 

individuales

FQp-10

Hac-062

Hac-042

acp-062

appl-8

appl-11

Hac-series

FQp-series

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

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-062   6" diám. x 2" al (15,24 cm diám. x 5,08 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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moldES PaRa muFFINS

moldE PaRa PaN dE 
PEQuEÑo

moldEs rEgularEs para muffINs

moldEs mINI para muffINs
♦♦acero al carbono antiadherente

moldE ExTra graNdE para muffINs
♦♦acero al carbono antiadherente

moldE para paN dE pEquEño
¡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 pequeños
♦♦ soporta temperaturas de hasta 410 °F (210 °c)
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ libre de ptFe/pFoa

NUEVO

HlF-8mnSIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

amF-24ns

amF-12ns

amF-6ns

cmF-12m

amF-24mns

amF-24

amF-12

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Tamaño CaPaCidad Uom Caja
amF-12 12 espacios, aluminio 14" x 11"  

(35,56 cm x 27,94 cm)
3 oz 

 (88,72 ml)
Unidad 12/24

amF-24 24 espacios, aluminio 20-1/2" x 14"  
(52,07 cm x 35,56 cm)

3 oz 
(88,72 ml)

Unidad 12

amF-12ns 12 espacios, 
acero al carbono 
antiadherente

15-1/2" x 11"  
(39,37 cm x 27,94 cm) 

3 oz 
(88,72 ml) 

Unidad 24

amF-24ns 24 espacios, aluminio 
pesado 
antiadherente

20-1/2" x 14"  
(52,07 cm x 35,56 cm)  

3 oz  
(88,72 ml)

Unidad 12

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Tamaño CaPaCidad Uom Caja
amF-6ns 6 espacios  13" x 8-1/2"  

(33,02 cm x 21,59 cm)
7 oz (207 ml) Unidad 24

aRTÍCULo desCRiPCiÓN Tamaño CaPaCidad Uom Caja
HlF-8mn 8 panes 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 espacios 10" x 7-3/4"  

(25,4 cm x 16,69 cm)
3/4 oz (22 ml) Unidad 1/6

amF-24mns 24 espacios 13-3/4" x 10-1/2" 
(34,93 cm x 26,67 cm) 

1-1/2 oz 
(44,36 ml)

Unidad 12
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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

Cesta de Rosquillas
♦♦niquelada

Bandeja paRa galletas

Cs-2014

Bandeja paRa galletas
♦♦aluminio anodizado duro de lujo
♦♦ resistente, antiadherente y hornea en forma uniforme
♦♦ soporta temperaturas de hasta 450 °F (232 °C)
♦♦ se recomienda lavar a mano

DB-1218

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 10-3/7" (26,49 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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tapa y sopoRte paRa pastel
♦♦ El soporte y la tapa para pasteles requieren montaje
♦♦ Las tapas no se venden por separado

sopoRte giRatoRio paRa deCoRaR pasteles
♦♦ hecho de aleación de aluminio con un mecanismo de 
rodamientos de movimiento suave
♦♦ Base de hierro fundido con fondo de silicona para un agarre firme

peines tRiangulaRes paRa deCoRaR de aCeRo 
inoxidaBle
♦♦ 1,0 mm de grosor
♦♦Cada triángulo tiene 3 bordes de dientes de diferente tamaño
♦♦Cada paquete contiene seis (6) unidades
♦♦Cumple con las normas nsF

♦♦acero inoxidable
♦♦acabado satinado
♦♦Cumplen con las normas nsF

Mango eRgonóMiCo BlanCo
♦♦aptas para lavavajillas

Mango eRgonóMiCo negRo
♦♦aptas para lavavajillas

espátulas Con Mango de MadeRa

deCoRaCión de pasteles

espátulas

CKs-13

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) de diám. unidad 6/12

CKs-13C Tapa para CKs-13, plástico, 
cumple con las normas nsF

12" (30,48 cm) de 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-52CDT-24

CDTC-2

pBC-16

juegos de Boquillas 
paRa deCoRaR

Mangas de ReposteRía

juegos de Boquillas paRa deCoRaR pasteles

produzca confecciones preciosas y delicadas con estas 
boquillas para decorar de acero inoxidable resistentes al 
óxido. los juegos de boquillas para decorar vienen en una 
caja que facilita su almacenamiento. 
los juegos de 26 y 52 piezas incluyen un acoplador estándar 
y un clavo metálico para flores.

Manga de tela paRa ReposteRía
♦♦ interior recubierto de plástico 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 de acero inoxidable resistentes al óxido. 
disponibles en diferentes formas y tamaños.

CoRtadoR de galletas pRofundo
♦♦ ideal para cortar masa para galletas
♦♦Corte de 2-1/2" (6,35 cm) de profundidad

CoRtadoRes de Masa

CoRtadoR de Rosquillas
♦♦Corte de 2-1/2" (6,35 cm) de profundidad

Artículo Descripción uom cAjA
CC-1 3" (7,62 cm) diám., ac. inox. 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 redondo estriado Juego 12/48

CsT-2     Juego de 11 piezas redondo liso Juego 12/48

CsT-12    Juego de 11 piezas, 2" (5,08 cm) aL redondo estriado Juego 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
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Moldes de ReposteRíaMoldes de ReposteRía CulinaRia

ideales para hornear, congelar, cortar y dar forma, estos moldes 
circulares son utensilios de cocina extremadamente versátiles. 
emplate presentaciones atractivas al servir ensaladas y granos 
en capas u hornee porciones individuales de pastel y masa sin 
desperdicio.

♦♦acero inoxidable
♦♦acabado de espejado pulido brillante
♦♦aptas para lavavajillas

spM-23r

spM-31r

spM-31o

spM-41o

spM-275s

spM-211T

spM-21r

spM-22s

Artículo Descripción uom cAjA
spM-21r redondo, 2" diám. x 1-3/4" 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

ReCipientes y tapas paRa RetaRdo/levado de la Masa
♦♦apilables para facilitar el almacenamiento
♦♦aluminio

RaspadoRes de Masa
♦♦acero inoxidable

RaspadoRes de Masa de plástiCo
♦♦Cumplen con las normas nsF

RaspadoRes de Masa alleRgen-fRee (liBRe 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 esta amplia línea 
de herramientas allergen-free (libres de alérgenos) de Winco®. 
ya sea gluten, frutos secos u otros, utilice el color púrpura para 
identificar los raspadores de masa libres 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

Consulte la 
página 199 para 
ver plataforma 
rodante para 
Cajas de masa

NUEVO 
COLOR

estruCtura 
mejorada

Consulte  
la página 251
para ver más 

produCtos de la línea 
allergen-Free (libre 

de alérgenos)

DsC-2

pDs-7 pDs-5

sEriE pL

DsC-2W

pDs-7p

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 12/120

DsC-2W Mango de plástico, cumple 
con las normas 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 Cubierta 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 limpio, 
más fácil de usar y más consistente que cualquier otro equipo de 
pastelería en el mercado actual. ¡el diseño ergonómico de pastry 
pro permite hacer una masa perfecta en 60 segundos!

♦♦ Las hojas para cortar con forma de diamante de acero inoxidable 
patentadas están diseñadas para atravesar harina y mantequilla
♦♦Mango de goma
♦♦aptas para lavavajillas

hojas cortadoras 
con forma de 

diamante de ac. 
inox. patentadas

psT-5B

ppC-1D

NVENTOEEENTNTNTOOOIINVEINVEEEN
VOLUCIONARIOOVOLULUCICICIONONARARIOIOEVVRRE ORREEVOO

INVENTO 
REVOLUCIONARIO

Rodillos de aMasaR de aluMinio

Rodillos de aMasaR de MadeRa

Rodillo de aMasaR fRanCés de MadeRa

Wrp-20F

Wrp-18
arp-18

Rodillos de aMasaR

utensilios paRa Masa

MaRCadoRes Rodantes de plástiCo
♦♦ El rD-4p tiene 6 ruedas que giran en forma independiente
♦♦ Evitan la formación de burbujas

divisoRes de Masa Con Ruedas RegulaBles
♦♦ ruedas de acero inoxidable regulables de 3/4" (1,91 cm) a 
aproximadamente 4-3/4" (12,07 cm) para aDD-6 y 4-3/8" (11,11 cm) 
para aDD-5

aDD-6

rD-5p

rD-4p

MaRCadoRes/Rodillos 
paRa Masa

rD-8rD-5rD-2

MaRCadoRes Rodantes
♦♦Mango de acero inoxidable
♦♦ 8" (20,32 cm) de longitud total

Artículo Descripción uom cAjA
rD-4p Cabezal de 4" (10,16 cm) de ancho, mango 

ergonómico moldeado
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 espejado para sF-5 y sF-6

taMiCes

rFs-8

siV-14

sF-6

pF-32

sF-6s

eMBudos de plástiCo

taMiz RotatoRio

saF-2 saF-4saF-05

saF-1sT Detalle interno de saF-1sT

eMBudo paRa pasteleRía
♦♦ se utiliza para dosificar un flujo parejo de fondant, jarabe o 
cremas preparadas
♦♦ La función de válvula de resorte permite un fácil control y uso 
con una mano
♦♦ Viene con 3 boquillas: 4 mm, 5 mm, 6 mm
♦♦no incluye estante

dispensadoR de aluMinio paRa panqueques
♦♦ El émbolo resistente asegura cantidades similares de masa en 
cada porción
♦♦ocho opciones de ajuste de porciones que van desde 1/2 oz 
(14,79 ml) hasta 8 oz (237 ml)
♦♦Cuerpo de aluminio de alto grado de calibre 10
♦♦ sus piezas de larga duración evitan obstrucciones y fugas

sF-7 y sF-7r

sF-7 sF-7r

apCD-6r

apCD-6

dispensadoRes de Masa

eMBudos de aluMinio hilado
♦♦ hechos de aluminio hilado de una sola pieza

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" diám. (10,16 cm) 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-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, 
sin empaque de venta minorista

unidad 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
saF-05 1/2 pt, 3-7/8" diám. x 3-5/8"  

aL (237 ml, 9,84 cm diám. x 9,21 cm aL)
unidad 12/192

saF-1sT 1 pt (473 ml) con colador,
5-1/4" diám. x 5-1/4" aL (13,34 cm diám. x 13,34 cm aL)

unidad 6/150

saF-2 1 qt (946 ml), 7" diám. x 6-5/8"  
aL (17,78 cm diám. x 16,83 cm aL)

unidad 6/54

saF-4 2 qt (1,89 L), 9-1/8" diám. x 7-3/4"  
aL (23,18 cm diám. x 19,69 cm aL)

unidad 6/72
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dispensadoRes

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

dispensadoR ajustaBle
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado de espejo
♦♦ Tapa ajustable de tres posiciones con agujeros pequeños, 
medianos y grandes

dispensadoRes de aCeRo inoxidaBle

dispensadoRes de aluMinio

ColadoR-filtRo

espolvoree las delicias horneadas con un toque de sabor 
con este tamiz de 3 pulgadas (7,62 cm). la malla fina permite 
espolvear cuidadosamente una capa ligera de azúcar glass, 
cacao, nuez moscada, etc.

♦♦acero inoxidable 

juegos de dispensadoRes de plástiCo
♦♦ Juegos de dispensadores de policarbonato de 10 oz (296 ml) con 
tapas a presión
♦♦Cumplen con las normas nsF

tapas paRa dispensadoRes de plástiCo de ColoRes
♦♦ para dispensadores 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 Espolveador con 3 tapas transparentes (p, M, G) Juego 1/48

pDG-10aC Espolveador con 4 tapas de colores Juego 1/48

pDG-10Cs  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente pequeña

Juego 12/48

pDG-10CM  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente mediana

Juego 12/48

pDG-10CL  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente grande

Juego 12/48

pDG-10CXL Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente extra grande

Juego 12/48

pDG-10B   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa beige Juego 12/48

pDG-10G   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa verde Juego 12/48

pDG-10r   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa rosa Juego 12/48

pDG-10y   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
amarilla

Juego 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
DrG-10 10 oz (296 ml) con mango 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" (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" x 2" (2,54 cm x 5,08 cm) 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-78

TiM-85D

teMpoRizadoRes

guantes paRa hoRno Resistantes a las llaMas
♦♦ resistentes a las llamas hasta 400 °F (205 °C)
♦♦ Los guantes oMF-24 son extra largos para proteger el brazo en 
toda su extensión

guantes paRa el hoRno
♦♦ resistentes al calor hasta 200 °F (93 °C)
♦♦ 100 % algodón

guantes paRa hoRno de felpa
♦♦ resistentes al calor hasta 600 °F (315 °C)

guantes paRa hoRno y 
teMpoRizadoRes

Cepillo de siliCona

ph-8s 
ph-9W

ph-8B 

agaRRadeRas de ollaagaRRadeRas de olla

Cepillo de siliCona
¡el utensilio perfecto para aplicar adobos, aceite o manteca sobre 
carnes, pescados o panes! este cepillo de silicona 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

NUEVO

sEriE oMT

sEriE oMs

sEriE oMF

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

SIN 
BPA
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RaspadoRes RaspadoR alleRgen-fRee (liBRe de aléRgenos) 
identifiCaBle poR su ColoR

¡Resuelva los desafíos de mantener una cocina consciente de los 
alérgenos! Mejore la experiencia gastronómica de sus comensales 
elevando el nivel de seguridad alimentaria. evite los alérgenos 
que provienen de la contaminación cruzada con la amplia línea 
de utensilios allergen-free (libres de alérgenos) de Winco®. ya sea 
gluten, frutos secos u otros, utilice el color púrpura para identificar 
los raspadores libres de alérgenos.

♦♦ Tiene detalles de apoyo elevados para evitar ensuciar la cubierta
♦♦ Las manijas de nylon son resistentes al calor hasta 600 °F (315 °C)

RaspadoRes de siliCona Con foRMa de tazón
♦♦ resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)

RaspadoRes de siliCona
♦♦ Tiene detalles de apoyo elevados para evitar ensuciar la cubierta
♦♦ Las manijas de nylon son resistentes al calor hasta 600 °F (315 °C)

RaspadoRes de siliCona de línea eConóMiCa
♦♦ resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)

sEriE psG

sEriE psD

sEriE psGE

sEriE psC

psh-16p

RaspadoRes de plástiCo en foRMa de tazón
♦♦ sin Bpa

RaspadoRes de plástiCo
♦♦ sin Bpa

sEriE psh

La serie psh tiene 
detalles en relieve 

en la hoja

diseño 
mejorado

Consulte 
 la página 251 

 para ver más produCtos 
de la línea allergen-Free 

(libre de alérgenos)

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 paRa MediR de lujo
♦♦ 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
♦♦ 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
Mezcle, integre o esparza cualquier cosa, como glaseado 
sobre masas, con esta pala de nylon para mezclar. este 
utensilio de una pieza maciza es resistente a las manchas 
y a las altas temperaturas, por lo cual es ideal para derretir 
chocolate en estufas calientes.

♦♦ El nylon para 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 °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

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 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 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 4/36

Wsp-24 24" (60,96 cm) unidad 4/36

Wsp-36 36" (91,44 cm) unidad 4/36

Wsp-48 48" (1,22 m) unidad 4/36

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

SIN 
BPA
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tazones paRa MediR de aCeRo inoxidaBle
♦♦Con graduaciones internas

aM-2

MCp-4p

MspD-4XMsp-4p

utensilios paRa MediR

ReCipientes de MediCión de aluMinio

juego de tazas paRa MediR de aCeRo inoxidaBle
♦♦ El juego incluye: 1/4 de taza (59,25 ml), 1/3 de taza (79 ml), 
1/2 taza (118,5 ml), 1 taza (237 ml)

juego de CuChaRas paRa MediR de plástiCo
♦♦ El juego incluye: 1/4 de cucharadita, 1/2 cucharadita, 1 
cucharadita, 1 cucharada
♦♦ sin Bpa

juegos de CuChaRas paRa MediR de aCeRo inoxidaBle
♦♦ Los juegos incluyen: 1/4 de cucharadita, 1/2 cucharadita, 1 
cucharadita, 1 cucharada

juego de tazas paRa MediR de plástiCo
♦♦ El juego incluye: 1/4 de taza (59,25 ml), 1/3 de taza (79 ml), 1/2 
taza (118,5 ml), 1 taza (237 ml)
♦♦ sin Bpa

MCpp-4

Mspp-4

sEriE sMB

CuChaRones paRa MediR

Mida porciones y sirva pequeñas cantidades con facilidad con 
los cucharones mini de diferentes tamaños.

♦♦ ideales para medir o servir cantidades pequeñas
♦♦ hechos de acero inoxidable 18/8 resistente 
♦♦ La capacidad está grabada en cada mango

MsL-5s

MsL-11

SIN 
BPA

SIN 
BPA

Artículo Descripción uom cAjA
sMB-4   4 tazas (948 ml) unidad 48

sMB-6   6 tazas (1,42 L) unidad 24

sMB-10 10 tazas (2,37 L) unidad 24

Artículo Descripción uom cAjA
MCp-4p  Juego de 4 piezas Juego 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
Mspp-4 Juego de 4 piezas Juego 12/216

Artículo Descripción uom cAjA
Msp-4p Juego de 4 piezas Juego 12/288

MspD-4X Juego de 4 piezas de lujo Juego 24/240

Artículo Descripción uom cAjA
MCpp-4 Juego de 4 piezas Juego 12/72

Artículo Descripción uom cAjA
aM-05 1/2 qt (473 ml) unidad 1/48

aM-1 1 qt (946 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 paRa pizza de BoRde anCho
♦♦ Las bandejas multiusos de borde ancho permiten hornear y servir 
directamente del horno
♦♦aluminio

Bandejas paRa pizza RegulaR
♦♦ ideales para hornear y servir pizzas de masa fina
♦♦aluminio

sEriE apzT

sEriE apzC

sEriE apzn

apilable

apzK-1615

Bandejas de aluMinio Con Relieves

un elemento esencial para siempre producir masa para 
pizza crujiente y sabrosa, estas bandejas con relieves 
elevan la masa 1/8" (0,32 cm) por encima de la base para 
que la humedad se escape durante la cocción.

Bandejas paRa pizza de aluMinio apilaBles
♦♦ profundidad de la bandeja de 1-1/2" (3,81 cm)
♦♦ Espacio de 1" (2,54 cm) entre las bandejas cuando se apilan

Hay bandejas 
para pizza en 

stoCk, no HaCe 
falta HaCer 
un pedido 
espeCial

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

apzn-12 12" (30,48 cm) unidad 24/48

apzn-16 16" (40,64 cm) unidad 24/48

apzn-20 20" (50,80 cm) unidad 12/24

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
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Bandejas paRa pizza Bandejas paRa pizza de siCilia

imprescindibles para hacer pizzas de sicilia tradicionales 
gruesas y con cuerpo.

♦♦Diseño cónico y muy espacioso
♦♦ su capa antiadherente proporciona una transferencia uniforme 
del calor
♦♦acero laminado frío resistente extra pesado

Bandejas paRa pizza de Masa gRuesa
♦♦ ideales para pizzas de masa gruesa
♦♦ 1,0 mm, aluminio anodizado duro de calibre 18

acero laminado 
frío resistente 
extra pesado

disCos peRfoRados 
paRa pizza

apzp-12sp

apzp-12p

disCos de aluMinio peRfoRados

estos discos para pizza, con perforaciones de 3/8" (0,95 cm) de 
diámetro, reducen el tiempo de horneado y permiten que el aire 
circule para obtener masas horneadas de manera uniforme.

disCos supeRpeRfoRados de aluMinio

estos discos para pizza, con perforaciones de 3/8" (0,95 cm) de 
diámetro, reducen el tiempo de horneado y permiten que el aire 
circule para obtener masas horneadas de manera uniforme.

♦♦ Tiene casi el doble de orificios para lograr una cocción más 
rápida

vea más 
alternativas de 
bandejas en la 

página 207

Hay bandejas para 
pizza en stoCk, no 
HaCe falta HaCer 

un pedido espeCial

spp-1218

spp-1616

haC-162
haC-sEriEs

spp-sEriEsSIN 
PFOA

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-9p 9" (22,86 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-12p 12" (30,48 cm) diám., 97 orificios unidad 36/144

apzp-13p 13" (33,02 cm) diám., 133 orificios unidad 36/72

apzp-14p 14" (35,56 cm) diám., 133 orificios unidad 36/72

apzp-15p 15" (38,10 cm) diám., 175 orificios unidad 36/72

apzp-17p 17" (43,18 cm) diám., 223 orificios unidad 36

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-8sp 8" (20,32 cm) diám., 63 orificios unidad 36/144

apzp-9sp 9" (22,86 cm) diám., 91 orificios unidad 36/144

apzp-10sp 10" (25,40 cm) diám., 91 orificios unidad 36/144

apzp-11sp 11" (27,94 cm) diám., 131 orificios unidad 36/144

apzp-13sp 13" (33,02 cm) diám., 179 orificios unidad 36/72

apzp-14sp 14" (35,56 cm) diám., 231 orificios unidad 36/72

apzp-15sp 15" (38,10 cm) diám., 291 orificios unidad 36/72

apzp-17sp 17" (43,18 cm) diám., 351 orificios unidad 36

apzp-19sp 19" (48,26 cm) diám., 415 orificios unidad 36

apzp-20sp 20" (50,80 cm) diám., 487 orificios unidad 36



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 p
iz

z
a

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  225www.wincous.comwww.wincous.com

Rejillas paRa pizzaRejilla de aluminio paRa pizza
♦♦El fondo de malla ayuda a transmitir el calor para producir una 
masa más crocante

mega Rejillas de aluminio

estas mega rejillas de aluminio, hechas de aluminio resistente 
que dura diez veces más que las rejillas estándar, son ideales 
para usar en hornos con cinta transportadora.

apzs-7

aMs-8

sopoRte y estante

apzT-1015

estante paRa bandejas de pizza
♦♦Espacios de 1-5/8" (4,13 cm) entre cada nivel
♦♦altura total de 27" (68,58 cm)
♦♦Medidas de la base: 12" x 12" (30,48 cm x 30,48 cm)

sopoRte paRa bandeja de pizza
♦♦ soporte simple y atractivo eleva 6-1/2" (16,51 cm) por encima de la 
superficie
♦♦ ideal para mesadas con espacio limitado

pinzas paRa sujetaR bandejas de pizza pinzas paRa sujetaR 
bandejas de pizza

ppG-8s

ppG-8appG-8

apzT-789

AgArre 

AntideslizAnte

estructurA 
mejorAdA

HAy bAndejAs pArA 
pizzA en stock, no 
HAce fAltA HAcer 

un pedido especiAl

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
aMs-7 7" (17,78 cm) diám. interno,  

7-3/4" (19,69 cm) diám. externo
unidad 12/144

aMs-8 8" (20,32 cm) diám. interno,  
8-1/4" (20,96 cm) diám. externo

unidad 12/144

aMs-9 9" (22,86 cm) diám. interno,  
9-3/4" (24,77 cm) diám. externo

unidad 12/144

aMs-11 11'' (27,94 cm) diám. interno,  
11-3/4" (29,85 cm) diám. externo

unidad 12/72

aMs-15 15" (38,10 cm) diám. interno,  
15-3/4" (40 cm) diám. externo

unidad 12/48

aMs-17 17" (43,18 cm) diám. interno,  
17-3/4" (45,09 cm) diám. externo

unidad 12/36

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
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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 de madeRa paRa pizza

app-20

pWC-4

Vp-316

ppC-4

ppC-4W

coRtadoRes de pizza
♦♦Cumplen con las normas NsF (mangos de plástico)

Kpp-20

Kpp-18 cuchillos paRa pizza
♦♦Cumplen con las normas NsF

CuChillos, CoRtadoRes 
y paletas paRa pizza

sEriEs ppC y Vp

CuChiLLos para pizza

Wpp-2042

Wpp-1436

Wpp-1222

pinChadoRes 
de buRbujas

pzp-32

pzp-38Wh

app-10M app-18Lapp-18M

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 cortadora de 12"x 13" 

(30,48 cm x 33,02 cm)
22" (55,88 cm) unidad 12

Wpp-1236 hoja cortadora de 12"x 13" 
(30,48 cm x 33,02 cm)

36" (91,44 cm) unidad 12

Wpp-1242 hoja cortadora 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 hojva 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-18L 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

pinza paRa seRviR pizza
¡no más quemaduras en las manos/dedos con esta solución 
higiénica para servir porciones calientes!
♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦aptas para lavavajillas

DrG-22h

sEriE pDG CoN Tapas 
TraNsparENTEs

DrG-8p
Tapa ajustable

sEriE pDG CoN Tapas DE CoLorEs

dispensadoR ajustable
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado de espejado
♦♦ Tapa ajustable de tres posiciones con agujeros pequeños, 
medianos y grandes

dispensadoRes de aceRo inoxidable

dispensadoRes de aluminio

juegos de dispensadoRes plástico
♦♦ Juegos de espolveadores de policarbonato de 10 oz (296 ml) 
con tapas a presión
♦♦Cumplen con las normas NsF

tapas paRa dispensadoRes plástico de coloRes
♦♦para espolveadores pDG-10 y pDG-10aC
♦♦Cumplen con las normas NsF

Tapas DE CoLorEs DE La sEriE pDG

dispensadoRes

seRVidoRes de pizza

DrG-10

DrG-10h

DrG-8p

aDrG-10 aDrG-10h

pDG-10pDG-10aC

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 Espolveador con 3 tapas transparentes (p, M, G) Juego 1/48

pDG-10aC Espolveador con 4 tapas de colores Juego 1/48

pDG-10Cs  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente pequeña

Juego 12/48

pDG-10CM  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente mediana

Juego 12/48

pDG-10CL  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente grande

Juego 12/48

pDG-10CXL Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente extra grande

Juego 12/48

pDG-10B   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa beige Juego 12/48

pDG-10G   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa verde Juego 12/48

pDG-10r   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa rosa Juego 12/48

pDG-10y   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa amarilla Juego 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
pzG-6 hoja de 5-1/2" x 4-1/2" (13,97 cm x 11,43 cm) unidad 12/48
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sEriE aLDp

pRepaRaCion de masa

MpD-24

MpD-48

MpD-60

paletas mezCladoRas palas paRa mezclaR de aceRo inoxidable

cajas y tapas paRa masa
♦♦ Las cajas se apilan herméticamente para mantener el contenido 
fresco
♦♦ ideales para almacenar y leudar masa
♦♦ La estructura reforzada es resistente a los golpes 
y no se pandea con el tiempo
♦♦hechas de polipropileno durable
♦♦ sin Bpa

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

Recipiente 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 facilidad 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
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DsC-3

DsC-1

RaspadoRes de masa de plástico

RaspadoRes de masa de aceRo inoxidable

RaspadoRes de masa libRes de aléRgenos

¡Resuelva los desafíos de mantener una cocina consciente de los 
alérgenos! mejore la experiencia gastronómica de sus comensales 
elevando el nivel de seguridad alimentaria. evite los alérgenos 
que provienen de la contaminación cruzada con la amplia línea 
de herramientas allergen-Free (libres de alérgenos) de Winco®. 
ya sea gluten, frutos secos u otros, utilice el color púrpura para 
identificar los raspadores de masa libres de alérgenos.

arp-18

Wrp-18

Wrp-20F

Rodillos

RaspadoRes de masa

Rodillos de aluminio
♦♦3-1/2" (8,89 cm) de diámetro

Rodillos de madeRa
♦♦2-3/4" (6,99 cm) de diámetro

Rodillo fRancés de madeRa
♦♦1-3/16" (3,02 cm) diám.

DsC-2p

DsC-2

DsC-2W

pDs-7p

pDs-5pDs-7

NUEVO 
COLOR

consulte 
 lA páginA 251 

 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 12/120

DsC-2W Mango de plástico, 
cumple con las normas 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
♦♦Mango de acero inoxidable
♦♦8" (20,32 cm) de longitud total

maRcadoRes Rodantes de plástico
♦♦El rD-4p tiene 6 ruedas que giran en forma independiente
♦♦Evitan la formación de burbujas

divisoRes de masa con Ruedas Regulables
♦♦ruedas de acero inoxidable regulables de 3/4" (1,91 cm) 
a aproximadamente 4-3/4" (12,07 cm) para aDD-6 y 4-3/8" 
(11,11 cm) para aDD-5

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 entRega
♦♦Cubierta externa/forro: poliéster/pVC, relleno: EpE
♦♦retención del calor: 2 horas a 167 °F (75 °C);  
4 horas a 131 °F (55 °C); 6 horas a 95 °F (35 °C)

cabeza de cepillo paRa el hoRno
♦♦raspador con cerdas de latón

cepillo de doble cabeza
♦♦Cepillo grueso de cerdas de alambre de acero cortadas a 40 
mm
♦♦Cepillo fino de cerdas de alambre de acero planas cortadas a 
30 mm
♦♦El juego de repuesto incluye un cepillo de doble cabeza, un tornillo 
y una tuerca

cepillo paRa el hoRno/asadoR
♦♦ Las cerdas de alambre rígido de acero inoxidable facilitan la 
limpieza a fondo de los hornos más cochambrosos sin esfuerzo 
♦♦ Los depósitos carbónicos, de óxido y acumulación de comida 
quemada difíciles de remover se eliminan rápida y fácilmente

RaspadoR de hoRno
♦♦Cepillo y raspador de alambre de carbono

sEriE BGpz

sEriE BGDV

Cepillos paRa hoRno

bolsas paRa pizza

Br-30

Br-21

Br-27

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BGDV-12 12" x 12" x 12"  

(30,48 cm x 30,48 cm x 30,48 cm)
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 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

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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RebanadoR de tomates

Con un rápido movimiento de empuje, rebane tomates uniforme 
y velozmente con el rebanador de tomates Kattex de acero 
inoxidable.

♦♦Marco de aluminio con hoja de acero inoxidable reemplazable
♦♦Corta 2 docenas de tomates en rebanadas de 3/16" (0,48 cm) ó 
1/4" (0,64 cm) de grosor en 1 minuto
♦♦ La tabla de hDpE asegura una elaboración segura y duradera 
de las comidas
♦♦Cumplen con las normas NsF

accesoRios del RebanadoR de tomates

accesoRios paRa coRtadoR de papas fRitas

RebanadoRes de 
tomates Kattex

CoRtadoRes de papas 
FRitas Kattex

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 repuesto

sEriE hFC

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

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

coRtadoRes de papas fRitas de Rebanado Rápido
♦♦El diseño del mango de tiro corto permite cortar las papas y obtener 
papas fritas de forma práctica
♦♦Estructura de hierro fundido extremadamente resistente con 
componentes de acero inoxidable
♦♦puede quedar fijo al mostrador o montado sobre la pared, 
removible con todo y soporte para la pared (de venta por separado)
♦♦ Los accesorios para modificar los cortes y estilos se venden por separado
♦♦Área de corte de 3-3/8" x 3-3/8" (8,57 cm x 8,57 cm)
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RebanadoR de fRutas y veRduRas

ahorre tiempo y trabajo con el rebanador de frutas y verduras 
Kattex. simplemente coloque los alimentos en el receptáculo y 
obtenga rebanadas uniformes en segundos.

♦♦Estructura de aluminio con hoja ajustable de acero inoxidable 
de 9-1/4" (23,50 cm)
♦♦Grosor de rebanadas de 1/16" (0,16 cm) a 1/2" (1,27 cm)
♦♦ se monta sobre cubiertas y otras superficies planas; puede 
desmontarse fácilmente para su limpieza y almacenamiento
♦♦para frutas y verduras con un diámetro de 4" (10,16 cm) y un largo 
de 5-1/2" (13,97 cm) como máximo

RebanadoRes de fRuta en tRozos

obtenga trozos perfectos de fruta para un bufet de 
ensaladas rápidamente con solo presionar el mango. ideal 
para frutas sin corazón, como los cítricos, tomates e incluso 
papas.

♦♦Estructura de aluminio con hojas filosas de acero inoxidable que 
reducen al mínimo los apretones y las magulladuras
♦♦Base sólida con pies antideslizantes
♦♦Área de corte de 3-1/2" (8,89 cm) diám.
♦♦Cumplen con las normas NsF

accesoRios paRa RebanadoR de fRuta en tRozos

RebanadoR de FRutas y 
VeRduRas Kattex 

RebanadoR de FRuta en 
tRozos Kattex

FVs-1

hoja y cuña de repuesto

sEriE FWs

FWs-8

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

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 hojas de repuesto, 2 unid. Juego 1/10
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picadoRas/cubeteadoRas

la picadora/cubeteadora Kattex corta pepinos, tomates, papas 
y pepinos en dados a la perfección.

♦♦Estructura de aluminio fundido con hojas de acero inoxidable
♦♦Base sólida con pies antideslizantes
♦♦Área de corte de 3-3/8" x 3-3/8" (8,57 cm x 8,57 cm)
♦♦Cumplen con las normas NsF

piCadoRas/
CubeteadoRas Kattex

CoRtadoR de leChuga 
Kattex

coRtadoR de lechuga
♦♦El marco de aluminio tiene un mango de fácil agarre y la hoja de 
acero inoxidable tiene 49 cortes cuadrados
♦♦Corta lechuga en rebanadas de 1" x 1" (2,54 cm x 2,54 cm) en 
menos de un minuto
♦♦ Las patas de goma evitan que se resbale o que raye la superficie 
de trabajo
♦♦Área de corte de 7" x 7" (17,78 cm x 17,78 cm)

accesoRios paRa picadoRa/cubeteadoRa

hCD-250

TLC-1

TLC-1-B

Bloque y hoja 
de repuestosEriE hCD

sEriE TLC

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TLC-1 Cortador de lechuga unidad 1/2

TLC-1-B hoja de repuesto para TLC-1 unidad 1/10
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accesoRios del RebanadoR de cebollas

RebanadoRes de cebolla

Con un solo movimiento suave del rebanador de cebollas 
Kattex obtendrá rebanadas uniformes de frutas y verduras para 
ensaladas o bebidas de cóctel.

♦♦Estructura de aluminio con hojas de alambre de acero 
inoxidable
♦♦El mango de diseño exclusivo permite operar en forma  
rápida y fácil
♦♦Base sólida con pies antideslizantes
♦♦ incluye 2 hojas que pueden apilarse para producir un  
corte más fino
♦♦Área de corte de 4-1/2" x 3-3/4" (11,43 cm x 9,53 cm)
♦♦Cumplen con las normas NsF

RebanadoRes de Queso

los rebanadores de queso Kattex producen cortes uniformes y 
facilitan la tarea de cortar diversos tipos de quesos semiblandos. 
son ideales para controlar el tamaño de las porciones y agilizan 
el preparado de las comidas.

♦♦Estructura de aluminio fundido con alambres de acero inoxidable
♦♦Medidas (cerrado): 13,2"L x 6,7"W x 4,5"h  
(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)
♦♦Cumplen con las normas NsF

Ensamblaje de juego de hojas

sEriE os

sEriE TCT

os-250

RebanadoRes de 
Cebolla Kattex

RebanadoRes de  
Queso Kattex

NUEVO

NUEVO

hoja rebanadora 
de 3/8" (0,38 cm)

hoja rebanadora  
de 3/4" (1,91 cm)

TCT-375

TCT-750

disponible en
maRzo de 2018

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" (0,48 cm) para la serie 
os (2 piezas)

Juego 1/10

os-250B Ensamblaje de juego de hojas 
de 1/4" (0,64 cm) para la serie 
os (2 piezas)

Juego 1/10

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

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 engranes extra resistentes son intercambiables con 
la mayoría de las demás marcas de abrelatas

abRelatas manual de alta calidad

nuestro abrelatas de fabricación europea, niquelado, resistente, 
de alta calidad, con una abrazadera removible, es ideal para 
situaciones sobre la marcha que requieren flexibilidad. la hoja y 
el engrane de acero inoxidable resistentes al óxido abren varios 
tamaños de latas hasta el n.o 10.

♦♦ incluye base, hoja, engrane y juego de instalación para montar 
en mesas de trabajo de madera o de acero inoxidable

Co-3

HojA y engrAne de 
Acero inoxidAble

AbrAzAderA portátil 
incluidA

Fijación portátil de Co-3

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
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, cuerpo de hierro fundido Juego 1

Co-1B Juego de hojas de repuesto para Co-1, 2 
unidades

Juego 24/288

Co-1G Juego de engrane de repuesto  
para Co-1, 1 unidad

unidad 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Co-3 abrelatas manual de alta calidad, base de 

acero niquelada
unidad 1/12

Co-3B hoja de repuesto de ac. inox.  
para Co-3, 1 unidad

unidad 1

Co-3G Juego de engrane de repuesto de ac. inox.  
para Co-3, 1 unidad

unidad 1
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NpM-7

máQuina paRa  
haCeR pasta

pRensas paRa haCeR 
toRtillas

dispensadoR de 
Condimentos

máQuina paRa haceR pasta

esta máquina para hacer pasta estira planchas de masa 
mediante rodillos para fabricar lasaña y ravioles, tiras de 
fetuchini y cintas de pappardelle, todas del grosor deseado, de 
2 mm a 6 mm.

♦♦acero inoxidable cromado extra pesado
♦♦ se fija a la mesa o cubierta para operar de forma segura

pRensas paRa 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

dispensadoR de condimentos

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

♦♦acero inoxidable 18/8 resistente 
♦♦ surtidor resistente ideal para restaurantes muy concurridos
♦♦Cuenta con dos (2) contenedores de plástico, cada uno con 
capacidad para 2 cuartos de galón (1,89 L)
♦♦Cada pulsación completa del surtidor sirve entre 1 oz (30 ml) y 
1-1/4 oz (36,97 ml) según la viscosidad
♦♦Dimensiones totales: 11" L x 8-3/4" a x 16" aL (27,94 cm L x 22,23 cm 
a x 40,64 cm aL)

pKTs-2D

extrA 
pesAdA

AntiAdHerente

SIN 
PFOATpC-8a

TpC-8C

se fijA A lA mesA 
o cubiertA de 
formA segurA

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 recipiente de plástico de repuesto unidad 1

pKTs-pT03 Estructura de acero inoxidable unidad 1
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básculas de Recepción
♦♦Estructura resistente con grandes plataformas de acero
♦♦ Las básculas de 8" (20,32 cm) y 9" (22,86 cm) están calibradas a 
libras como medición base

básculas de cocina pRemium
♦♦Báscula mecánica de acero inoxidable resistente con  
plataforma de 8" (20,32 cm)
♦♦un cristal irrompible protege el dial
♦♦Durable, resistente a la corrosión

báscula digital paRa contRolaR poRciones

pese los ingredientes con exactitud con medidas en gramos, 
libras u onzas.

♦♦Controle las porciones para lograr uniformidad
♦♦ ideal para restaurantes de servicio rápido
♦♦ su plataforma de acero inoxidable puede extraerse y usarse 
como bandeja
♦♦ se apaga automáticamente luego de tres (3) minutos  
de inactividad
♦♦Cuenta con funciones de puesta a cero, tara y recuento 
de piezas
♦♦ incluye batería y adaptador

básCulas

sCaL-840

sCLh-50sCLh-2

sCaL-D20

centiRfugadoR de ensalada de gRan tamaÑo
♦♦hechos de plástico de pp y aBs aprobados por la FDa, estos 
escurridores están equipados con mangos laterales para 
transportarlos de forma segura
♦♦Mango sólido plegable y 6 patas antideslizantes 
♦♦3 niveles con 2 divisores de niveles removibles que permiten 
varias configuraciones de capacidad
♦♦ ¡seque de 6 a 8 plantas de lechuga en un minuto!

CentiRFugadoR de 
ensalada de gRan 
tamaÑo

pLsp-5G pLsp-5o se desarma 
para 
lavar con 
facilidad

sEriE pLspSIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD gRADACIONES UOM CAJA
sCaL-62 Disco de 6,5" 

(16,51 cm)   
2 lb (0,9 kg)

1 kg
1/4 oz (7 ml)

5 g
unidad 8

sCaL-66 Disco de 6,5" 
(16,51 cm)  

6 lb (2,72 kg)
3 kg

1/2 oz (14,79 ml)
10 g

unidad 8

sCaL-810  Disco de 8" 
(20,32 cm)  

10 lb (4,53 kg)
4,55 kg

1 oz (30 ml)
25 g

unidad 6

sCaL-820  Disco de 8" 
(20,32 cm)  

20 lb /
9,09 kg

1 oz (30 ml)
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 (118 ml)
100 g

unidad 2

sCaL-9100 Disco de 9" 
(22,86 cm)   

100 lbs /
45,45 kg

4 oz (118 ml)
100 g

unidad 2

sCaL-9130 Disco de 9" 
(22,86 cm)   

130 lb /
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 (907 g) 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 unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
pLsp-5G   5 gal (18,93 L), Verde unidad 1

pLsp-5o   5 gal (18,93 L), Naranja unidad 1
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MDL-BLD

MDL-hD

MDL-5p

MDL-5pBC

MDL-18

MDL-15

sistema con hojas 
incorporadas
para MDL-18

sistema 
con hojas 

incorporadas
para MDL-4p

MDL-4p

RebanadoRes 
mandolina

RebanadoRes mandolina de lujo
♦♦Disco giratorio de ajuste con 4 hojas incorporadas para MDL-18
♦♦Cinco (5) hojas intercambiables para MDL-15
♦♦Cada juego tiene cuerpo y protector de manos/soporte para los 
alimentos de acero inoxidable

juego de RebanadoRes mandolina
♦♦hojas juliana incorporadas, también incluye una hoja para 
rebanar y dentada reversible
♦♦ soporte plegable antideslizante para almacenamiento 
compacto
♦♦Disco de ajuste giratorio
♦♦Estructura de plástico con agarradera protectora de mano 
cubierta de goma antideslizante

juego de RebanadoR mandolina japonés

¡Corte verduras y frutas sin esfuerzo! la hoja incorporada se 
ajusta al grosor deseado y viene con hojas de corte fino, medio 
y grueso que se añaden.

♦♦ Las hojas profesionales cortan de forma limpia y precisa
♦♦ ideal para zanahorias, cebollas, pepinos y demás
♦♦ incluye un protector de mano para seguridad

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 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 de hojas para MDL-5p Juego 1
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molinos medianos paRa alimentos, 
aceRo inoxidable

sVM-9

sVM-12

molinos paRa 
alimentos

molino gRande paRa alimentos
♦♦Viene con cinco (5) placas de corte que le permitirán obtener 
una variedad de texturas 
♦♦ Las placas de corte son intercambiables con perforaciones 
redondas de 8 mm, 4 mm, 3 mm o 2 mm de diámetro y rejillas 
rectangulares de 3 mm x 8,5 mm
♦♦ La producción es de aproximadamente 3 libras (1,36 kg) por 
minuto y se adapta a cualquier recipiente de al menos 7"  
(17,78 cm) 

una gran alternativa al uso del procesador de alimentos, los 
molinos para comida de acero inoxidable de Winco® son ideales 
para escurrir y hacer puré de frutas y verduras cocidas sin 
retener las semillas, cáscara ni fibras. simplemente gire la manija 
y la hoja semicircular barre, comprime y ralla la comida.

sVM-8

RebanadoR y piCadoR

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

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

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 piezas: grueso, medio, fino

Juego 30
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Mortero y ManoJuego de mortero de mármol

mps-42w

Pelador y reBanadorPelador 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

ap-12

exPrimidores de Jugo de mesa

Jc-16Jc-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-16 resistente, 15" (38,10 cm) Unidad 1/6

Jc-19 premium, 19" (48,26 cm) Unidad 1/2
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mXHV-500

mXBH-500

mXB-500Q

mXBt-500Q

serie mXrU

tazones de mezclar hondos

tazones de mezclar de línea económica

tazones de mezclar resistentes

tazones de mezclar multiusos
♦♦Gran capacidad para todo tipo de tareas de preparación 
en la cocina

soPorte Para tazón de mezclar

tazones de mezclar con base de silicona
♦♦ la base de silicona antideslizante ayuda a que el tazón se 
mantenga en un lugar durante la mezcla o preparación de 
alimentos

mXBs-30

tazones de Mezclar  
acero inoxidaBle

tazones Para medir de acero inoxidable
♦♦con graduaciones internas

serie smB

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 (18,9 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 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 (18,9 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 (18,9 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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
smB-4 4 tazas (948 ml) Unidad 48

smB-6 6 tazas (1,42 l) Unidad 24

smB-10 10 tazas (2,37 l) Unidad 24
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slo-16

cod-3

alo-16BH

ccod-15l

ccod-11s

coladores multiusos 
♦♦acero inoxidable

coladores con base
♦♦aluminio

coladores estilo chino
♦♦acero inoxidable

coladores estilo chino
♦♦aluminio

coladores resistentes
♦♦ sirven para lavar o escurrir pastas, carnes, frutas y verduras grandes
♦♦ los agujeros de tamaño mediano permiten que el agua se 
escurra libremente
♦♦acero inoxidable de calidad superior, es extra hondo y de base 
amplia
♦♦resistente para uso extra pesado

coladores

alo-12

alo-16H

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
slo-11 11 Qt (10,4 l)  15" x 7-1/2" (38,10 cm x 19,05 cm) 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 (10,4 l) 15" x 5-3/4" (38,10 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-11l Grueso 11-3/4" x 4" (29,85 cm x 10,16 cm) Unidad 24

ccod-13l Grueso 14-1/8" x 4-3/4" (35,88 cm x 12,07 cm) Unidad 24

ccod-15l Grueso 16-3/8" x 5-1/8" (41,61 cm x 13,02 cm) Unidad 12

ccod-11s Fino 12" x 4" (30,48 cm x 10,16 cm) Unidad 24

ccod-13s Fino 15" x 4-1/2" (38,10 cm x 11,43 cm) Unidad 24

ccod-15s 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 
(donde se indica)

♦♦clip incorporado en la funda protectora
♦♦Viene con estuche protector

ARTÍCULO NSF RANgO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO
LONgITUD DE LA 

SONDA gUÍA DEL DISCO UOM CAJA
tmt-p1    0-220 °F; 

-18-104 °c
1" (2,54 cm) diám. 5" (12,70 cm) Haccp 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

♦♦ 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

♦♦clip incorporado en la funda protectora
♦♦puede calibrarse

ARTÍCULO NSF RANgO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO
LONgITUD DE LA 

SONDA gUÍA DEL DISCO UOM CAJA
tmt-ir1   0-220 °F;

-18-104 °c
1-3/4" (4,45 cm) diám. 5" (12,70 cm) Haccp 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

R

R

R

R

R

serie tmt
(donde se indica)

♦♦ temperaturas y temporizador programables
♦♦ soporte abatible
♦♦ incluye imán

ARTÍCULO NSF RANgO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO LONgITUD DE LA SONDA gUÍA DEL DISCO UOM CAJA
tmt-dG6 -58-572 °F; 

-50-300 °c
pantalla de lcd de 1-7/8" 

(4,76 cm)
6" (15,24 cm) Juego 24/96

♦♦ superficie plana para colocar sobre plancha
ARTÍCULO NSF RANgO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO UOM CAJA

tmt-Gs2   150-700° F; 70-370° c 2" (5,08 cm) diám. 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 Unidad 12/144

tmt-cdF3  100-400 °F; 40-200 °c 2" (5,08 cm) diám. 12" (30,48 cm) Haccp indicador ajustable Unidad 12/144

tmt-cdF4  100-400 °F; 40-200 °c 2" x 11-3/4"  
(5,08 cm x 29,85 cm)

no corresponde no corresponde colgante superior Unidad 12/72

tmt-cdF5 100-500 °F; 
40-260 °c

3" (7,62 cm) diám. 12" (30,48 cm) Haccp indicador ajustable 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
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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 
(donde se indica)

♦♦Viene con funda protectora
♦♦excelente tiempo de respuesta para una lectura de temperatura rápida

ARTÍCULO NSF RANgO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO
LONgITUD DE LA 

SONDA gUÍA DEL DISCO MONTAJE / OTRAS ESPECIFICACIONES UOM CAJA
tmt-dG1   -40-302 °F; -40-150 °c lcd de 1" (2,54 cm) 

(diagonal)
4-3/4" (12,07 cm) Guía de temperatura 

para cocinar carne
Unidad 12/144

tmt-dG2   -49-392 °F; -45-200 °c pantalla lcd de 
1-3/16" (3,02 cm)

4-3/4" (12,07 cm) Guía de temperatura 
para cocinar carne

el cabezal gira 180 grados 
para una lectura fácil

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   -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  -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
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tablas Para cortar statiK board™

el diseño original y patentado de statiK Board™ prioriza 
la seguridad mediante patas antideslizantes 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 deslice durante 
su almacenamiento. se adhieren firmemente, son robustas y 
su gancho hecho totalmente de goma facilita 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
♦♦cumple con las normas nsF

taBlas Para cortar 
statiK Board™ 

serie cBn

Diseño 
nuevo y 

mejoraDo

los Bordes 
de sUs patas 

antidesliZantes 
aYUdan a eVitar 
QUe las taBlas 

se deslicen 
cUando se 

almacenan en 
Forma Vertical 

sin estantes

SIN 
BPA

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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cBi-1520

wcB-1824

wcB-125

cB-6K cB-6l

tablas Para cortar rectangulares blancas
♦♦cumple con las normas nsF

tablas Para cortar de madera
♦♦madera dura durable con 1-3/4" (4,45 cm) de grosor

tablas de madera Para queso/Pan

estantes Para tablas Para cortar
♦♦para tablas para cortar de hasta 1" (2,54 cm) de grosor

tablas Para cortar ranuradas, blancas
♦♦prepare alimentos con mayor eficiencia sin preocuparse por el 
derrame de jugos
♦♦cumple con las normas nsF

cubierta Para cortar flexibles, blancas
♦♦ la almohadilla se flexiona para transportar fácilmente alimentos 
a un equipo de cocina o un recipiente
♦♦polietileno de 1/16" (0,16 cm) de grosor; no se agrieta ni astilla
♦♦ segura, higiénica y fácil de limpiar
♦♦cumple con las normas nsF

taBlas Para cortar
y cUBiertas

estantes Para taBlas 
Para cortar

serie cBwt

serie cBi

serie cBF

NUEVO

wcB-225

SIN 
BPA

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
cB-6l 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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cBF-1520w 15" x 20" (38,10 cm x 50,80 cm), juego de 6 unidades Juego 12

Manténgalas alejadas de las llamas. no apoye ollas calientes sobre las 
almohadillas. lávelas con agua tibia y jabón.
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serie-cBr

Juegos de tablas Para cortar codificadas Por 
colores según haacP
♦♦el juego incluye seis (6) colores diferentes
♦♦cumplen con las normas nsF

cubiertas Para cortar flexibles codificadas Por 
colores según haacP
♦♦ la almohadilla se flexiona para transportar fácilmente alimentos a 
un equipo de cocina o un recipiente
♦♦ es segura, fácil de limpiar y cumple con las normas de codificación 
por colores para la preparación higiénica de alimentos
♦♦Hecha de polietileno de 1/16" (0,16 cm) de grosor; no se agrieta ni astilla
♦♦ el juego incluye seis (6) colores diferentes
♦♦cumplen con las normas nsF

tablas Para cortar codificadas Por colores 
según haacP
♦♦cumple con las normas nsF

cePillos Para tablas Para cortar codificados Por 
colores según haacP

SISTEMA ESTáNDAR DE 
CODIFICACIÓN POR COLORES

Carnes 
crudas

Aves de 
corral 
crudas 

Verduras y 
frutas

Panadería y 
lácteos

Carnes 
cocidas

Mariscos

taBlas y cUBiertas 
Para cortar

cePillos Para taBlas  
Para cortar

tabla Para cortar allergen-free (libre de 
alérgenos), identificable Por su color

¡resuelva los desafíos de mantener una cocina consciente 
de los alérgenos! Mejore la experiencia gastronómica de 
sus clientes y eleve el nivel de seguridad alimentaria. evite 
los alérgenos que provienen de la contaminación cruzada 
con la amplia línea de herramientas allergen-Free (libre de 
alérgenos) de Winco®. ya sea gluten o frutos secos, utilice 
este color púrpura para destacar estas tablas para cortar 
libres de alérgenos.

♦♦cumple con las normas nsF
cBpp-1218

taBla para cortar de colores

serie cBst

serie cBF

Consulte 
 la página 251 

 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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cubo multiusos
♦♦acero inoxidable

cUBo MUltiUsos

disPensadores de Masa

Volteador de Panqueques
♦♦resistentes al calor hasta 608 °F (320 °c)
♦♦Hoja de nylon
♦♦mango de acero inoxidable 18/8"

stn-3

apcd-6

apcd-6r

sF-7

sF-7r

sF-7 Y sF-7r

apcd-6 Y ap-
cd-6r

disPensador de Panqueques de aluminio
♦♦el émbolo resistente sirve cantidades uniformes de masa en 
cada porción
♦♦ocho opciones de ajuste de porciones que van desde 1/2 oz 
(14,79 ml) hasta 8 oz (237 ml)
♦♦cuerpo de aluminio de alto grado de calibre 10
♦♦ sus piezas son resistentes, duraderas y evitan obstrucciones y 
fugas

embudo Para Pastelería
♦♦ se utiliza para dosificar un flujo parejo de fondant, jarabe o cremas 
preparadas
♦♦ la función de válvula de resorte permite un fácil control y uso con 
una mano
♦♦ incluye tres (3) boquillas: 4 mm, 5 mm, 6 mm
♦♦el estante se vende por separado

Up-13

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 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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Mantenga la pureza de sus ingredientes con la amplia colección Allergen-Free (Libre de Alérgenos) de Winco de 
utensilios para preparar, utensilios para servir, cuchillería, recipientes de almacenamiento y mucho más. 
Los utensilios color púrpura permiten identificarlos rápida y fácilmente para prevenir la contaminación cruzada 
y asegurar que la preparación de los alimentos sea libre de alérgenos. ¡Proteja a sus comensales con utensilios 
Allergen-Free (Libres de Alérgenos)!

Incremente sus cuidados con respecto 
 a la seguridad de los alimentos

Para las cocinas conscientes de los 
Peligros de los alérgenos

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
rasPador allergen-free (libre de alérgenos) 
identificable Por su color
♦♦ tiene detalles de apoyo en relieve para evitar ensuciar la cubierta
♦♦resistente al calor hasta 600 °F (315 °c)

psH-16p

Diseño 
mejoraDo

cBn-1824pp

tablas Para cortar allergen-free (libres de alérgenos)

el diseño original y patentado de statiK Board™ prioriza la 
seguridad mediante patas antideslizantes 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 deslice durante su almacenamiento. se 
adhieren firmemente, son robustas y su gancho hecho totalmente 
de goma facilita 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
♦♦disponible en los 3 tamaños más 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

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" (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 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 
plásticos, 6 unid/pqt

7-1/2" x 4-3/4" 
(19,05 cm x 12,07 cm)

paquete 24/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
psH-10p   10-1/2" (26,67 cm) Unidad 24/144

psH-14p   14" (35,56 cm) Unidad 24/144

psH-16p   16-1/4" (41,28 cm) Unidad 24/144



a
l

l
e

r
G

e
n

-F
r

e
e

252 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

Utensilios de cocina
allergen-Free

cucharones de acero inoxidable de una sola Pieza 
allergen-free (libres de alérgenos)

Porcionadores de alimentos de acero 
inoxidable de una sola Pieza allergen-free (libres 
de alérgenos)

cucharas Para helado de acero inoxidable 
allergen-free (libres de alérgenos)
♦♦cumple con las normas nsF

Pinzas multiusos de acero inoxidable allergen-
free (libres de alérgenos)
♦♦mango de pp antideslizante de agarre cómodo, resistente al 
calor hasta 220 °F (104 °c)
♦♦Hecho en corea

ldc-4p

Fps-4p Fpp-4p

icd-16p

UtpH-9p

serie icd

funda de silicona Para mango allergen-free 
(libre de alérgenos)

aFp-10Hp

pecc-128p, pecc-68p, pecc-24p 

taPas allergen-free (libres de alérgenos)
♦♦para las series pcsc, ptsc y pesc

marcadores Para alimentos de bambú 
allergen-free (libres de alérgenos)
♦♦etiquete y organice los platos que no contienen alérgenos
♦♦cada paquete contiene 100 unidades

BFm-a100

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 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

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 UOM CAJA
BFm-a100 marcadores de alimentos paquete 20/200

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
aFp-10Hp para aFp-10, asFp-11, asp-3, -4 púrpura Unidad 1/120
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Utensilios de  
cocina 
allergen-Free

Volteadores y esPátulas de acero inoxidable 
allergen-free (libres de alérgenos)
♦♦mango ergonómico de agarre antideslizante que reduce la 
fatiga de la mano
♦♦acabado satinado
♦♦cumple con las normas nsF

cuchillos allergen-free (libres de alérgenos)
♦♦ su hoja con filo de navaja está hecha de acero alemán X50 cr moV15
♦♦mango de pp ergonómico de agarre antideslizante que reduce 
la fatiga de la mano
♦♦protección para dedos
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦cumplen con las normas nsF

twp-51p

twp-31p

twp-61p

twp-91ptwpo-9ptwps-9p

series twp, twpo Y twps

Kwp-121p

Kwp-91p

Kwp-100p

Kwp-80p

Kwp-30p

serie Kwp

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
twp-31p espátula para untar 

sándwiches
3-5/8" x 1-1/4" (9,21 xm 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 Volteador
de hamburguesas, 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

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
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Moldes Para Platear moldes de rePositería culinaria

ideales para hornear, congelar, cortar y dar forma, estos moldes 
circulares son utensilios de cocina extremadamente versátiles. 
emplate presentaciones atractivas al servir ensaladas y granos 
en capas u hornee porciones individuales de pastel y masa sin 
desperdicio.

♦♦acero inoxidable
♦♦acabado de espejado pulido brillante
♦♦aptos para lavavajillas

spm-23r

spm-31r

spm-31o

spm-41o

spm-275s

spm-211t

spm-21r

spm-22s

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
spm-21r redondo, 2" diám. x 1-3/4" al (5,08 cm x 4,45 cm al) 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 
Platear

Pinzas Para Platear

cuchara Para salsa

Presente platos de manera elegante y artística con nuestras 
cucharas para salsa de boca cónica. el extremo cónico permite 
controlar el vertido y la profundidad de la cuchara reduce la 
necesidad de rellenar.

♦♦ ideal para emplatar postres, salsas,chocolate y demás
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado satinado
♦♦ tiene una punta cónica y un mango cómodo
♦♦aptos para lavavajillas

cucharas Para Platear

Mantenga un excelente control al crear presentaciones con 
estilo con estas cucharas de punta plana, disponibles con o sin 
orificios.

♦♦ ideal para emplatar postres, salsas,chocolate y demás
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado satinado
♦♦ tiene una punta plana y un mango cómodo
♦♦aptos para lavavajillas

Pinzas Para Platear

las pinzas para 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.

♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦aptos para lavavajillas

ttG-8c

ttG-8s

ttG-10c

ttG-10s

sps-ts8

sps-s8

sps-p8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sps-ts8   salsera con boca cónica de 8" (20,32 cm) 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
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Bamn-6 Bamn-6c insc-7minsn-7NUEVO NUEVO NUEVO

Los productos Winco® Prime están hechos con materiales aprobados para la industria 
que cumplen o superan las normas aceptadas para esta. 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 las exigencias de los entornos 
gastronómicos más exigentes!

Dé un salto a Winco® prime, una línea superior

reciPientes
baño maría

insertos

reciPientes de baño maría Winco® Prime
♦♦acero inoxidable con acabado satinado

insertos Winco® Prime
♦♦acero inoxidable con acabado satinado

taPas Para insertos 
(no cumPlen con las normas nsf)
♦♦acero inoxidable con acabado de espejo

taPas Para reciPientes de baño maría
♦♦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 (1,89 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
♦♦Mismos colores que los porcionadores Prime de Winco
♦♦Acero inoxidable de 1,2 mm de grosor

CuCharones

Serie LDCN

Serie LDCN Serie LDiN

NUEVO

NUEVO NUEVO

CuCharones de una pieza  
de aCero inoxidabLe
♦♦Acero inoxidable de 1,0 mm de grosor

Dé un salto a Winco® prime, una 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 (88,72 ml) Marrón claro Unidad 12/72

LDCN-4 4 Oz (118 ml) Gris Unidad 12/72

LDCN-6 6 Oz (177 ml) Verde azulado 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 (88,72 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 ml) Unidad 12/72

LDiN-2 2 Oz (59,15 ml) Unidad 12/72

LDiN-3 3 Oz (88,72 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 Winco® 
Prime, ¡fabricados para resistir en 
los entornos de gastronomía más 
exigentes!

Serie FPPN

Serie FPSN

porCionadores

NUEVO

NUEVO

Dé un salto a Winco® prime, una línea superior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN ESTILO COLOR UOM CAJA
FPSN-1 1 Oz (30 ml) Sin orificios Negro Unidad 12/72

FPSN-2 2 Oz (59,15 ml) Sin orificios Azul Unidad 12/72

FPSN-3 3 Oz (88,72 ml) Sin orificios Marrón claro Unidad 12/72

FPSN-4 4 Oz (118 ml) Sin orificios Gris Unidad 12/72

FPSN-6 6 Oz (177 ml) Sin orificios Verde azulado Unidad 12/72

FPSN-8 8 Oz (237 ml) Sin orificios 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 (88,72 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 azulado Unidad 12/72

FPPN-8 8 Oz (237 ml) Con orificios Naranja Unidad 12/72
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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 
abs Y Curvatura de Freno
♦♦Acero inoxidable de 1,2 mm de grosor

CuCharas para servir

SerieS BSON, BSPN, BSSNNUEVO NUEVO SerieS BhON, BhPN, BhSN

BhON

BhPN

BhSN

BSON

BSPN

BSSN

Dé un salto a Winco® prime, una 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.
♦♦ La estructura del mango de una pieza está reforzada con una 
varilla de acero inoxidable
♦♦Acero inoxidable 18/8 durable y resistente
♦♦ incluye indicador para mano derecha
♦♦Cumplen con las normas NSF

CuCharones para servir heLado, 
desConGeLaCión autoMátiCa
♦♦Aluminio fundido, lavar solo a mano
♦♦Contiene un fluido conductor de calor no tóxico que le permite 
al cucharón descongelarse automáticamente

CuCharas porCionadoras
♦♦Acero inoxidable 18/8
♦♦Cumplen con las normas NSF

CuCharas porCionadores Con paLanCa/resorte
♦♦Acero inoxidable 18/8

espátuLa para heLado

Serie iCD

CUCHARAS/
PORCIONADORAS

AHORA INCLUYE 
INDICADOR PARA 
MANO DERECHA

Dé un salto a Winco® prime, una línea superior

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
iCOP-6 5-1/3 Oz (158 ml), 3-3/16" (8,10 cm) diám. 6 Blanco Unidad 1/36

iCOP-8 4 Oz (118 ml), 2-7/8" (7,30 cm) diám. 8 Gris Unidad 1/36

iCOP-10 3-1/4 Oz (96,11 ml), 2-11/16" (6,83 cm) diám. 10 Marfil Unidad 1/36

iCOP-12 2-2/3 Oz (78,86 ml), 2-7/16" (6,19 cm) diám. 12 Verde Unidad 1/36

iCOP-16 2 Oz (59,15 ml), 2-1/4" (5,72 cm) diám. 16 Azul Unidad 1/36

iCOP-20 1-5/8 Oz (48 ml), 2-1/8" (5,40 cm) diám. 20 Amarillo Unidad 1/36

iCOP-24 1-1/3 Oz (39 ml), 2" (5,08 cm) diám. 24 rojo Unidad 1/36

iCOP-30 1 Oz (30 ml), 1-13/16" (4,60 cm) diám. 30 Negro Unidad 1/36

iCOP-40 3/4 Oz (22 ml), 1-5/8" (4,13 cm) diám. 40 Púrpura Unidad 1/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
iCD-6 4-2/3 Oz (138 ml), 3" (88,72 cm) diám. 6 Blanco Unidad 1/36

iCD-8 4 Oz (118 ml), 2-3/4" (6,99 cm) diám. 8 Gris Unidad 1/36

iCD-10 3-3/4 Oz (111 ml), 2-5/8" (6,67 cm) diám. 10 Marfil Unidad 1/36

iCD-12 3-1/4 Oz (96,11 ml), 2-1/2" (6,35 cm) diám. 12 Verde Unidad 1/36

iCD-16 2-3/4 Oz (81,33 ml), 2-1/4" (5,72 cm) diám. 16 Azul Unidad 1/36

iCD-20 2 Oz (59,15 ml), 2-1/8" (5,40 cm) diám. 20 Amarillo Unidad 1/36

iCD-24 1-3/4 Oz (51,75 ml), 2" (5,08 cm) diám. 24 rojo Unidad 1/36

iCD-30 1-1/4 Oz (36,97 ml), 1-7/8" (4,76 cm) diám. 30 Negro Unidad 1/36

iCD-40 7/8 Oz (26,02 ml), 1-5/8" (4,13 cm) diám. 40 Púrpura Unidad 1/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
AiCD-12 3 Oz (88,72 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 TAMAÑO UOM CAJA
iSS-8 4 Oz (118 ml), 2-3/4" (6,99 cm) diám. 8 Unidad 12/48

iSS-10 3-3/4 Oz (111 ml), 2-5/8" (6,67 cm) diám. 10 Unidad 12/48

iSS-12 3-1/4 Oz (96,11 ml), 2-1/2" (6,35 cm) diám. 12 Unidad 12/48

iSS-16 2-3/4 Oz (81,33 ml), 2-1/4" (5,72 cm) diám. 16 Unidad 12/48

iSS-20 2-1/2 Oz (73,93 ml), 2-1/8" (5,40 cm) diám. 20 Unidad 12/48

iSS-24 1-3/4 Oz (51,75 ml), 1-15/16" (4,92 cm) diám. 24 Unidad 12/48

iSS-30 1-1/4 Oz (36,97 ml), 1-7/8" (4,76 cm) diám. 30 Unidad 12/48

iSS-40 7/8 Oz (26,02 ml), 1-3/4" (4,44 cm) diám. 40 Unidad 12/48

iSS-50 5/8 Oz (18,48 ml), 1-3/4" (4,44 cm) diám. 50 Unidad 12/48

iSS-60 9/16 Oz (16,64 ml), 1-7/16" (3,65 cm) diám. 60 Unidad 12/48

iSS-70 1/2 Oz (14,79 ml), 1-3/8" (3,49 cm) diám. 70 Unidad 12/48

iSS-100 3/8 Oz (11,24 ml), 1-1/8" (2,86 cm) diám. 100 Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
iCS-1 espátula para helado Unidad 12/120



U
t
e

N
S

iL
iO

S
 D

e
 C

O
C

iN
A

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  261www.wincous.comwww.wincous.com

LDt-32

Serie LDC

CUCHARONeS y 
CONtROlADOReS De 
PORCION

CuCharones de una pieza de aCero inoxidabLe

CuCharón Con GanCho en eL extreMo  
deL ManGo de aCero inoxidabLe
♦♦Graduaciones visibles en el interior y el exterior

CuCharón para trasLadar de aLuMinio
♦♦ extra pesado y resistente a las abolladuras con mango soldado de 
6-1/2" (16,51 cm)

CuCharones de ManGo Corto de aCero inoxidabLe

CuCharones de dos piezas de aCero inoxidabLe

CuCharones identiFiCados por CoLores de aCero 
inoxidabLe Con estruCtura de una pieza

ShhD-1ALD-30

LDi-4

LDi-30Sh

LDS-3

PULIDO INtENsO 
Y ACAbADO DE 

EsPEjADO

CONsULtE LA 
PágINA 257 PARA 

vER UtENsILIOs QUE 
CUMPLEN CON LAs 

NORMAs NsF

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) 10-3/8" (26,35 cm) Unidad 12/240

LDi-1.5   1,5 Oz (44 ml) 10-1/8" (25,72 cm) Unidad 12/120

LDi-2 2 Oz (59,15 ml) 10-1/2" (26,67 cm) Unidad 12/240

LDi-3 3 Oz (88,72 ml) 11-1/8" (28,27 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) 11-1/2" (29,21 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
ShhD-1 1 Qt (946 ml) 12" (30,48 cm) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
ALD-30 30 Oz (887 ml) 6-1/2" (16,51 cm) Unidad 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
LDt-1   1 Oz (30 ml) 12" (30,48 cm) Unidad 12/120

LDt-4   4 Oz (118 ml) 14" (35,56 cm) Unidad 12/120

LDt-6   6 Oz (177 ml) 14" (35,56 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 (14,79 ml), de una pieza 6" (15,24 cm) Unidad 12/120

LDi-10Sh  1 Oz (30 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 (59,15 ml), de una pieza 6" (15,24 cm) Unidad 12/120

LDi-30Sh 3 Oz (88,72 ml), de una pieza 6" (15,24 cm) Unidad 12/120

LDi-40Sh 4 Oz (118 ml), de una pieza 6" (15,24 cm) Unidad 12/120

LDi-60Sh 6 Oz (177 ml), de una pieza 6" (15,24 cm) Unidad 12/120

LDS-0 0,5 Oz (14,79 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) Unidad 12/120

LDS-1 1 Oz (30 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) Unidad 12/120

LDS-2 2 Oz (59,15 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) Unidad 12/120

LDS-3 3 Oz (88,72 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) Unidad 12/120

LDS-4 4 Oz (118 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) Unidad 12/120

LDS-6 6 Oz (177 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) Unidad 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN ESTILO COLOR UOM CAJA
FPS-1 1 Oz (30 ml) Sin orificios Amarillo Unidad 12/72

FPS-2 2 Oz (59,15 ml) Sin orificios rojo Unidad 12/72

FPS-3 3 Oz (88,72 ml) Sin orificios Marfil Unidad 12/72

FPS-4 4 Oz (118 ml) Sin orificios Verde Unidad 12/72

FPS-6 6 Oz (177 ml) Sin orificios Negro Unidad 12/72

FPS-8 8 Oz (237 ml) Sin orificios 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 (88,72 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-9Lt

PINzAS mUltIUSOS pinzas MuLtiusos para tareas pesadas, resistentes aL CaLor
♦♦Con mango antideslizante de PP texturizado para comodidad y 
facilidad de uso; resistente al calor hasta 220 °F (104 °C)
♦♦Codificadas por colores para prevenir la contaminación cruzada en la 
cocina o áreas de bufet
♦♦ hecho en Corea
♦♦Acero inoxidable

pinzas MuLtiusos resistentes Con ManGo de pLástiCo
♦♦ Solo para servir comida fría
♦♦Codificadas por colores para prevenir el contacto cruzado en la 
cocina o las áreas de bufet
♦♦Acero inoxidable

pinzas MuLtiusos extra pesadas
♦♦ resorte en espiral
♦♦Acero inoxidable de 1,2 mm de grosor

pinzas MuLtiusos de peso Mediano
♦♦ resorte en espiral
♦♦Acero inoxidable de 0,6 mm de grosor

pinzas MuLtiusos extra pesadas
♦♦ resorte en espiral
♦♦Acero inoxidable de 0,9 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
UtPh-9B 9" (22,86 cm) Azul 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-9Lt   9" (22,86 cm) Unidad 12/72

Ut-12Lt 12" (30,48 cm) Unidad 12/72

Ut-16Lt 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 259 PARA 

vER UtENsILIOs QUE 
CUMPLEN CON LAs 

NORMAs NsF

UteNSIlIOS PARA  
SeRvIR

CuCharas para servir resistentes de una pieza 
♦♦Acero inoxidable de 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
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pinzas MuLtiusos

CuCharones de una pieza

CuCharas para servir

pinzas pLanas

pinzas para espaGueti
♦♦ resistentes al calor hasta 302 °F (150 °C)

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

UteNSIlIOS PARA SeRvIR 
De POlICARbONAtO

PUtF-6K

Serie PSSB

Serie PUt

Serie PPt

Serie PSS

Serie PLD

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PUt-6B Beige 6" (15,24 cm) Unidad 12/192

PUt-6C transparente 6" (15,24 cm) Unidad 12/192

PUt-6K Negro 6" (15,24 cm) Unidad 12/192

PUt-6r rojo 6" (15,24 cm) Unidad 12/192

PUt-9B Beige 9" (22,86 cm)  Unidad 12/144

PUt-9C transparente 9" (22,86 cm)  Unidad 12/144

PUt-9K Negro 9" (22,86 cm)  Unidad 12/144

PUt-9r rojo 9" (22,86 cm) Unidad 12/144

PUt-9W Blanco 9" (22,86 cm) Unidad 12/144

PUt-12B Beige 12" (30,48 cm) Unidad 12/144

PUt-12C transparente 12" (30,48 cm)  Unidad 12/144

PUt-12K Negro 12" (30,48 cm) Unidad 12/144

PUt-12r rojo 12" (30,48 cm) Unidad 12/144

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

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

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

PLD-8r rojo 3/4 Oz (22 ml) 8-1/2" (21,59 cm) Unidad 12/192

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

PLD-13C transparente 1 Oz (30 ml) 13" (33,02 cm) Unidad 12/192

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

PLD-13r rojo 1 Oz (30 ml) 13" (33,02 cm) Unidad 12/192

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PSSB-10B Beige 10" (25,40 cm) Unidad 12/384

PSSB-10C transparente, NSF 10" (25,40 cm) Unidad 12/384

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

PSSB-10r rojo 10" (25,40 cm) Unidad 12/384

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

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

PSS-13r rojo 13" (33,02 cm) Docena 12

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PUtF-6B Beige 6" (15,24 cm) Unidad 12/432

PUtF-6C transparente, NSF 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 SIStemA De 
blOQUeO

ACeRO INOxIDAble
PINzAS PARA SeRvIR

Con puntas y agarradera de si l icona antideslizantes 
y dispositivo para trabar, estas pinzas multiusos están 
diseñadas para uti l izarse en ollas antiadherentes 
para evitar rayaduras.

pinzas MuLtiusos Con aGarradera de siLiCona
♦♦Acero inoxidable de 0,6 mm de grosor
♦♦ 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 extra pesadas de acero 
inoxidable 18/8 de acabado satinado están 
diseñadas para servir con comodidad en ambientes 
elegantes.

♦♦ ideales para bufetes, eventos con servicio de comida y demás
♦♦Aptos para lavavajillas

pinzas MuLtiusos extra pesadas Con aniLLo para trabar
♦♦ resorte en espiral
♦♦Acero inoxidable de 0,9 mm de grosor

Pt-9

pinzas para hieLo

pinzas de poLioxiMetiLeno

St-10

St-2

Pt-875Pt-8

pinzas para servir ensaLada

pinzas para pasteLería Pt-10P

iCt-7textura 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 espejado 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 espejado

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 espejado

10" (25,40 cm) Unidad 12/96

St-105SF espátula y tenedor, acabado de 
espejado

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

trituradores 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 Con ManGo 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

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 4" x 18" (10,16 cm x 45,72 cm) Unidad 6/12

PtMP-18S   Cuadrada 4-1/2" x 17-3/4" (11,43 cm x 45,09 cm) Unidad 6/12

PtMP-24r   redonda 5" x 24-1/2" (12,70 cm x 62,23 cm) Unidad 6/12

PtMP-24S   Cuadrada 5-1/4" x 24" (13,34 cm x 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)

Manija 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 

CePIllO De SIlICONA

utensiLios de CoCina de nYLon neGro
estos utensil 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 
rayaduras.

♦♦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

NUEVO

NUEVO

CepiLLo de siLiCona
¡el utensil 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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
NC-WS A. espátula ranurada Unidad 12/144

NC-SL2 B. Cuchara ranurada Unidad 12/144

NC-SS1 C. Cuchara sin orificios 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

SIN 
BPA

SIN 
BPA
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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 utensilio de una pieza maciza es resistente 
a las manchas y a las altas temperaturas, por lo cual es 
ideal para derretir chocolate en estufas calientes.

♦♦ el nylon para alta temperatura es resistente al calor  
hasta 425 °F (220 °C)
♦♦ Sin BPA

WSP-24

MPD-24

MPD-36

Serie NS

NS-15r

NS-15B

NS-15t

NS-15W

NSP-10W

Serie NSP

PAlAS y CUCHARAS  
PARA mezClAR

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 4/36

WSP-24 24" (60,96 cm) Unidad 4/36

WSP-36 36" (91,44 cm) Unidad 4/36

WSP-48 48" (1,22 m) Unidad 4/36

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

SIN 
BPA

SIN 
BPA
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Serie PSG

PSh-16P

Serie PSD

raspadores de siLiCona en ForMa de tazón
♦♦ resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)

raspadores de siLiCona de Línea eConóMiCa
♦♦ resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)

raspadores de pLástiCo en ForMa de tazón
♦♦ Sin BPA

raspadores de pLástiCo
♦♦ Sin BPA

RASPADOReSraspador aLLerGen-Free (Libre de aLérGenos) 
identiFiCabLe por su CoLor

¡Resuelva los desaf íos de mantener una cocina 
consciente de los alérgenos! mejore la experiencia 
gastronómica de sus comensales elevando el nivel 
de seguridad alimentaria. evite los alérgenos que 
provienen de la contaminación cruzada con la 
amplia l ínea de utensil 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 elevados para evitar ensuciar la 
cubierta
♦♦ Los mangos de nylon son resistentes al calor hasta 600 °F (315 °C)

raspadores de siLiCona
♦♦ tiene detalles de apoyo elevados para evitar ensuciar la cubierta
♦♦ Los mangos de nylon son resistentes al calor hasta 600 °F (315 °C)

Serie PSGe

Serie PSC

Serie PSh

DIsEñO 
MEjORADO

La serie PSh 
tiene detalles en 
relieve en la hoja

Consulte la página 
251 para ver más 

productos de la línea 
Allergen-Free (libre de 

Alérgenos)

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 mINI 
PARA meDIR

CUCHARAS PARA meDIR

tAzAS PARA meDIR  
De PláStICO

jueGo de CuCharas para Medir de pLástiCo
♦♦ el juego incluye: 1/4 de cucharadita, 1/2 cucharadita, 1 
cucharadita, 1 cucharada
♦♦ Sin BPA

jueGos de CuCharas para Medir  
de aCero inoxidabLe
♦♦ el juego incluye: 1/4 de cucharadita, 1/2 cucharadita, 1 
cucharadita, 1 cucharada

jueGo de tazas para Medir de pLástiCo
♦♦ el juego incluye: 1/4 de taza (59,25 ml), 1/3 de taza (79 ml), 1/2 
taza (118,5 ml), 1 taza (237 ml)
♦♦ Sin BPA

MCPP-4

MSPP-4

CuCharones Mini para Medir

mida porciones y sirva pequeñas cantidades con 
facil idad con los cucharones mini de diferentes 
tamaños.

♦♦ ideales para medir o servir cantidades pequeñas
♦♦ hechos de acero inoxidable 18/8 resistente 
♦♦ La capacidad está grabada en cada mango

MSL-5S

MSL-11

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MSPP-4 Juego de 4 piezas Juego 12/216

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MSP-4P Juego de 4 piezas Juego 12/288

MSPD-4X Juego de 4 piezas de lujo Juego 24/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MCPP-4 Juego de 4 piezas Juego 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MSL-5S Juego de 5 piezas: 1/8 de cucharadita, 1/4 

cucharadita,
1/2 de cucharadita, 1 cucharadita, 1 cucharada

Juego 12/72

MSL-11 3/4 de cucharada Unidad 60/300

SIN 
BPA

SIN 
BPA
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tAzAS PARA meDIR 
De POlICARbONAtO

meDIDOReS De AlUmINIO

tazas para Medir de Lujo
♦♦ Policarbonato resistente a impactos moldeado en una única 
pieza
♦♦Marcas externas en relieve en cuartos (letras rojas) y litros (letras 
azules)
♦♦Mango cónico abierto para un agarre seguro; apilable
♦♦Aptos para lavavajillas

tazas para Medir
♦♦ Policarbonato resistente con marcas de graduación en relieve
♦♦Cumplen con las normas NSF

AM-2

MCP-4P

tAzAS PARA meDIR
De ACeRO INOxIDAble

Medidores de aLuMinio

jueGo de tazas para Medir de aCero inoxidabLe
♦♦ el juego incluye: 1/4 de taza (59,25 ml), 1/3 de taza (79 ml), 1/2 
taza (118,5 ml), 1 taza (237 ml)

Serie PMU

Serie PMCP

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MCP-4P  Juego de 4 piezas Juego 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
AM-05 1/2 Qt (473 ml) Unidad 1/48

AM-1 1 Qt (946 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 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 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
♦♦Aptos 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
♦♦aptos para lavavajillas
♦♦cumplen con las normas nsF

serie tKP 
(negro)

serie tWP 
(blanco)

Mango ergonóMico 
negro

Mango ergonóMico 
blanco

Vea mangos 
púrpura (Libres de 
aLérgenos) en La 

página 253

tKP-42 tKP-63

paQuete a GraNel de 
CuCHIllos para uNtar 
WINCo®

NUEVO

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

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 pesada 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

CaNastas  
para pasta

CaNastas para  
HerVIr pasta

MPF-57 MPF-67MPF-59

MPn-67MPn-59MPn-57

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
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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 1/6

ccb-10r 10" (25,40 cm), reforzado Unidad 1/6
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

ESPUmADERA RESISTENTE
♦♦ estructura de una pieza de acero inoxidable

ESPUmADERAS DE ALAmbRE
♦♦niqueladas

ESPUmADERAS DE mALLA SImPLE
♦♦acero inoxidable

ESPUmADERAS CON mALLA
♦♦niqueladas

ESPUmADERAS ESPIRALES
♦♦niqueladas

ESPUmADERAS
♦♦acero inoxidable

ESPUmADERA CON mANGO CORTO ExTRA RESISTENTE
♦♦acero inoxidable

sc-9r

scF-6r

scF-7

scs-6

scF-6s

Mss-6.5
Mss-6.5F

Coladores

COLADORES PARA ESPAGUETI DE ALUmINIO

ass-10

COLADOR DE ESPAGUETI DE ACERO INOxIDAbLE
♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦Manija con tres remaches con gancho auxiliar ubicado en el  
borde de la olla

sss-3

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 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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Mst-10rb

Mst-1010d

Mst-8d

Mst-8s

Ms2K-10s

Ms2K-10d

Coladores de Malla  
de aCero INoxIdable

CaNastas CulINarIas

COLADOR DE mALLA SImPLE

CANASTAS CULINARIAS
♦♦acero niquelado

mALLA SImPLE ESTAñADA

mALLA DObLE ESTAñADA

MsH-5

Malla fina Malla doble, finaMalla mediana Malla doble, mediana

Msb-10F

Msb-10M

Msb-10

mALLA DObLE REfORzADA
♦♦niqueladas

COLADORES DE mALLA fINA
♦♦acero inoxidable

arTÍcUlo DeScriPción DiáM. UoM caJa
Mst-10rb Mango plano 10-1/2" (26,67 cm) 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
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

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
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EmbUDOS DE PLáSTICO

EmbUDOS DE bOCA ANCHA y COLADORES 
REmOvIbLES
♦♦acero inoxidable con acabado de espejado para sF-5 y sF-6

EmbUDOS DE ALUmINIO HILADO
♦♦ Hechos de aluminio hilado de una sola pieza

dIspeNsadores y 
eMbudos

sF-6

PF-32

saF-1st

sF-6s

detalle interno de 
saF-1st

saF-2 saF-4saF-05

Pbst-1.5

oc-24 JERINGA DE COCINA DE PLáSTICO
♦♦ 1-1/2 oz (44 ml) de capacidad con cabeza de goma

ACEITERA CON TAPA DE LATóN

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
PF-8 8 oz (237 ml) 4" (10,16 cm) diám. 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-6 Unidad 120/480

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
saF-05 1/2 Pt, 3-7/8" diám. x 3-5/8" al (237 ml, 9,84 cm 

diám. x 9,21 cm al)
Unidad 12/192

saF-1st 1 Pt (473 ml) con colador,
5-1/4" diám. x 5-1/4" al (13,34 cm diám. x 13,34 cm 
al)

Unidad 6/150

saF-2 1 Qt (946 ml), 7" diám. x 6-5/8" al (17,78 cm diám. 
x 16,83 cm al)

Unidad 6/54

saF-4 2 Qt (1,89 l), 9-1/8" diám. x 7-3/4" al (23,18 cm 
diám. x 19,69 cm al)

Unidad 6/72

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
oc-24 24 oz (0,7 l) Unidad 1/12
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dIspeNsadores

ENvASES ExPRImIbLES DE bOCA ANCHA
♦♦de punta abierta, sin necesidad de corte, fáciles de recargar
♦♦cada paquete contiene seis (6) unidades
♦♦ sin bPa

ENvASES ExPRImIbLES ESTáNDAR
♦♦de punta abierta, sin necesidad de corte
♦♦cada paquete contiene seis (6) unidades

RODILLO ESPARCIDOR DE mANTEQUILLA
♦♦ bandeja de mesa de vapor estándar de tamaño 1/6, para 
espacio de 7" l x 6-3/8" a (17,78 cm l x 16,19 cm a)
♦♦ reduce el desperdicio de mantequilla y aderezos
♦♦ el rodillo es removible para limpiar con facilidad
♦♦ esparce mantequilla de forma rápida y uniforme
♦♦ estructura de acero inoxidable robusta
♦♦diseñado para utilizar sobre la cubierta
♦♦ Posibilita que la preparación de alimentos sea segura  
e higiénica

DISPENSADORES DE JARAbE
♦♦ la lámina del dispensador de acero inoxidable evita el goteo
♦♦ ideal para mezclas, aderezos, jugos
♦♦ sin bPa

PsUd-48

PsUd-rlid PsUd-tlid

envase exprimible 
de boca ancha

PsW-24

serie Psb

serie PsW

PsUd-32

6 por paquete

diseño 
antifiLtraciones

sPbr-604

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

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

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 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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PALAS DE ACERO INOxIDAbLE

PALAS DE ACERO INOxIDAbLE

palas

is-4

ssc-3

PALAS DE ALUmINIO
♦♦ lavar únicamente a mano

as-85

SOPORTES PARA PALAS
♦♦Montados en la pared para facilitar el alcance y la limpieza
♦♦Mantienen las palas alejadas de las superficies donde se 
preparan los alimentos
♦♦alambre cubierto con plástico

PALAS DE ALUmINIO DE bASE PLANA
♦♦ lavar únicamente a mano

PALAS DE POLICARbONATO
♦♦cumple con las normas nsF

PALA DE POLIPROPILENO

soportes para palas

WHW-4 WHW-7
las palas se venden 

por separado

Ps-64

serie asFb

serie Ps

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 2 Qt (1,89 l) Unidad 6/24

ssc-3 Pala multiusos de 3 Qt (2,84 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 (0,7 l) 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 (650 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 (0,7 l) 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
♦♦aptos para lavavajillas
♦♦cumple con las normas nsF

VP-300

VP-301

VP-302

VP-303

VP-304

VP-310

VP-305

VP-311

VP-306

VP-312

VP-307

VP-313

VP-308

VP-314

VP-309

VP-315

VP-316

serie VP

eL marco de 
aLambre extra 

fuerte no se 
dobLa

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
VP-300 Pelador en "Y" con filo recto 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
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sQg-1
sQg-4

grts-1

ralladores CoN tapa

ralladores de Queso 
GIratorIos

ralladores de 4 Caras

RALLADOR DE ACERO INOxIDAbLE PARA QUESO
♦♦ rallador giratorio de acero inoxidable 18/8 con un tambor para 
rallar queso finamente

RALLADOR DE PLáSTICO PARA QUESO
♦♦ ideal para rallar queso duro o chocolate
♦♦ incluye dos (2) tambores intercambiables para rallar fino y 
grueso
♦♦aptos para lavavajillas

RALLADOR DE 4 CARAS ERGONómICO
♦♦ Hoja de acero inoxidable 18/8 perforada, mangos negros de 
agarre suave

RALLADORES DE 4 CARAS DE ACERO INOxIDAbLE

RALLADORES CON TAPA
♦♦ Hoja de acero inoxidable 18/8 perforada, manija negra de 
agarre suave
♦♦anticorrosivos y resistentes
♦♦ base antideslizante (solo disponible en gt-201/203/204/206)
♦♦dos tipos de hojas en un producto (solo gt-345)
♦♦aptos para lavavajillas

gt-401

gt-345

gt-206

gt-106

gt-204

gt-105

gt-203

gt-104

gt-201

gt-103

Prts-2

Hoja con micro 
perforaciones

Hoja con micro 
perforaciones

Serie GT-100, con 
mango de agarre 
suave, hoja simple 
(un tipo por artículo)

Serie GT-200, con base 
antideslizante adicional 
y todas las característi-
cas de GT-100

GT-345 con base 
antideslizante y 2 
tipos de hoja en un 
artículo

GT-401 con 5 caras 
de diferentes hojas 
y mango de agarre 
suave

REBANADOR GT-201 
GROSOR

MEDIANO GT-103 GT-203 
ACANALADO GT-104 GT-204  

FINO GT-105  
CINTA GT-106 GT-206 

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
grts-1 8-1/4" l x 4-3/4" a x 3-3/8" al (20,96 cm l x 12,07 a x 

8,57 al)
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 9" x 4" (22,86 cm x 10,16 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-201 Hoja rebanadora y base antideslizante Unidad 12/72

gt-203 Hoja de grosor medio y base antideslizante Unidad 12/72

gt-204 Hoja acanalada y base antideslizante Unidad 12/72

gt-206 Hoja con forma de cinta 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

Mb-1

srs-6

uteNsIlIos para 
preparar frutas

DESCORAzONADOR DE PIñAS
♦♦ eje cortante resistente de acero inoxidable
♦♦descorazona y rebana piñas en aros con un simple giro; extrae 
la fruta sin ojos ni cáscara
♦♦ incluye tapa para proteger el filo dentado cuando no está  
en uso

CORTADOR/DESCORAzONADOR DE mANzANAS
♦♦aluminio

DESCORAzONADOR DE TOmATES

DESCORAzONADOR DE CEREzAS
♦♦ extraiga los carozos de cereza o aceituna rápida y fácilmente
♦♦acero inoxidable
♦♦aptos para lavavajillas

CUCHARA PARA mELóN

CUCHARA PARA TORONJA

Complete cualquier juego de cubiertos con una cuchara 
para toronja. el fi lo dentado corta fácilmente cualquier 
fruta cítrica, lo que además resulta ideal para la 
preparación de alimentos.

♦♦acero inoxidable

ExPRImIDOR mANUAL DE CíTRICOS

extraiga todo el jugo sin la cáscara, la pulpa ni las 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

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

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

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" (8,89 cm) diám. 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 CORTAR AvES

TIJERAS PARA LA COCINA

AbRE CUbOS
♦♦aluminio

REbANADORES DE ALAmbRE PARA QUESO
♦♦ Proporcionan un corte más parejo que los cuchillos de queso
♦♦alambre de acero inoxidable 18/8 de 44" (111,76 cm) de largo
♦♦control personalizado del grosor y ángulo de corte
♦♦ Fácil de limpiar

TIJERAS PARA CORTAR HIERbAS

ahora es fácil picar hierbas frescas con estas ti jeras de 
cinco (5) hojas de acero inoxidable resistente.  

♦♦ ideales para cortar albahaca, tomillo, menta y demás
♦♦ ideales para cortar, picar y trocear hierbas
♦♦cómodos mangos de PP y tPr para fácil agarre

CUCHILLO PLáSTICO PARA LECHUGA
♦♦ Previene la oxidación de modo que la lechuga no se  
vuelva marrón
♦♦ sus bordes dentados también son ideales para cortar frutas y 
rebanar pan y pasteles
♦♦ se puede utilizar en equipos de cocina antiadherentes
♦♦aptas para lavavajillas

PlK-11g

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

srt-7

VP-1

VP-2

gP-1

lc-04

PELADORES DE vEGETALES

CORTADOR ASERRADO
♦♦acero inoxidable

REbANADORES DE HUEvOS
♦♦ los alambres de acero inoxidable del rebanador de huevos 
están engrapados en la estructura de metal
♦♦no hay riesgo de que los alambres se despeguen
♦♦aluminio

SEPARADOR DE HUEvO
♦♦Mango hueco de fácil agarre de 8-1/2" (21,59 cm)
♦♦Mango y hoja de acero inoxidable
♦♦ Facilita la separación de la yema y la clara
♦♦ ideal para preparar crème brûlée, postres, tiramisú y soufflé
♦♦aptos para lavavajillas

PRENSA y REbANADOR DE AJO
♦♦ Prensa y rebanador de ajo, todo en uno
♦♦ Hecho de una aleación de aluminio resistente a la oxidación 
con revestimiento antiadherente
♦♦ Fácil de limpiar mediante el dispositivo sujeto al interior  
del mango
♦♦ Fácil de almacenar y fácil de usar
♦♦Mangos sólidos, robustos y fáciles de apretar

PRENSA DE AJOS

CASCANUECES
♦♦acero inoxidable

gP-2

ses-3

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
srt-7 7" (17,78 cm) con mango de madera 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
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uteNsIlIos para 
preparar CarNe

PRENSA PARA CARNE
♦♦ Prense la carne para lograr una cocción uniforme

PRENSA PARA CARNE 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) 

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 cocidoHP-4

serie PsM

serie sKo

WsK-10

sWa-2sWa-5

aMt-3aMt-2

Mt-4

aMt-4

Puede anidarse para 
lograr mayor peso

sWs-74

NUEVO

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 (0,9 kg), 

acero inoxidable
4" x 7,5"  

(10,16 cm x 19,05 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
♦♦cumple con las normas nsF

CASCALANGOSTAS

CUCHILLOS PARA OSTIONES/ALmEJAS CuCHIllos para 
ostIoNes/alMejas

GuaNtes de proteCCIóN

sda-7

PALILLOS PARA mARISCOS
♦♦acero inoxidable 18/8 con imagen decorativa de langosta
♦♦ tenedor de dos dientes angostos diseñado para llegar 
fácilmente a la carne de los mariscos
♦♦cada paquete contiene cuatro (4) piezas

Kcl-1Kcl-2Kcl-3

GUANTES CON mALLA DE PROTECCIóN DE ACERO 
INOxIDAbLE

para ser 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. son 
reversibles y se aseguran con una correa para la muñeca 
que cuenta con un broche y pasador de ajuste para 
sujetarlos firmemente en su lugar.

♦♦ ligeros y no corrosivos
♦♦cubren la longitud de la muñeca

PMg-1l

detalle de cierre

detalle de la malla

PMG-Series (S/S) SPANISH

GCR-Series  (Fabric)

A3A3
ANSI/ISEA
105-2016

CUT LEVEL

A9A9
ANSI/ISEA
105-2016

CUT LEVEL A9A9
ANSI/ISEA
105-2016

CORTE
RESISTENCIA

A3A3
ANSI/ISEA
105-2016

CORTE
RESISTENCIA

FsP-9

VP-314

Kcl-5P

lc-05

lc-04

lc-03

lc-01

NUEVO

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-1l 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 parIlla

TENEDORES PARA COCINERO fORJADOS ACERO
♦♦ extra pesados con mango de polioximetileno

TENEDORES DE COCINA

PALETA DE ALUmINIO PARA PIzzA / HAmbURGUESA
♦♦calibre 14, 1,6 mm de grosor
♦♦Mango de 11'' (27,94 cm), 20" (50,80 cm) de longitud total

aPP-20

KPF-612

KPF-210

stn-3

KFP-71

KFP-62

KFP-121

KFP-140

KFP-180

NUEVO

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 La parILLa
♦♦contenga el desorden y las salpicaduras al freír alimentos en la 
plancha
♦♦ tape el platillo de entrada para mantenerlo tibio hasta que esté 
listo para servir
♦♦ Hecho de aluminio, con manija de baquelita

Tapas para La parILLa en forma de domo
♦♦ se utiliza para cubrir hamburguesas y conservar el vapor para 
una cocción profunda y pareja
♦♦aluminio

moLdes para huevo
♦♦acero inoxidable

Utensilios para la 
plancha

accesorios para 
freidora

adbc-7

aHc-6

emboLsador de papas frITas

FFb-1R

FFb-2

soporTe de fILTro y fILTro para freIdora
♦♦ los filtros de tela son resistentes al calor hasta 392 °F (200 °c)

FF-10 y
FF-Rc

rejILLa para freIdora
♦♦ Para usar con: imperial: iFs-40; dcs: FRFG-40; american Range: 
aF-45; Pitco: 35c y 45c
♦♦cromado

Fs-1313   

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
eGR-3 3" diám. x 1" al (7,62 cm diám. x 2,54 cm al) Unidad 12/144

eGR-4 4" diám. x 1" al (10,16 cm diám. x 2,54 cm al) Unidad 12/144

eGR-5 5" diám. x 1" al (12,70 cm diám. x 2,54 cm al) Unidad 12/144

eGR-6 6" diám. x 1" al (15,24 cm diám. x 2,54 cm al) Unidad 12/96

eGRs-44 cuadrado de 4" (10,16 cm) x 1" (2,54 cm) al Unidad 12/144

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 COLOR UOM CAJA
FFb-1R Mango derecho negro Unidad 12/36

FFb-2 Mango doble negro Unidad 12/36
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♦♦camisas de chef de manga corta, con bolsillo en el pecho y 
botones a presión
♦♦ livianas, mezcla de polialgodón 65/35
♦♦disponible en blanco y negro

CamIsas de Chef neGras

Vestimenta signatUre 
para el chef

UnF-1Kl

UnF-1Wl

haga que su personal tenga un aspecto elegante en la 
cocina con la colección de ropa signature chef.

CamIsas de Chef bLanCas

ARTÍCULO COLOR TAMAñO UOM CAJA
UnF-1Ks negro s Unidad 1/24

UnF-1KM negro M Unidad 1/24

UnF-1Kl negro l Unidad 1/24

UnF-1KXl negro Xl Unidad 1/24

UnF-1KXXl negro 2X Unidad 1/24

ARTÍCULO COLOR TAMAñO UOM CAJA
UnF-1Ws blanco s Unidad 1/24

UnF-1WM blanco M Unidad 1/24

UnF-1Wl blanco l Unidad 1/24

UnF-1WXl blanco Xl Unidad 1/24

UnF-1WXXl blanco 2X Unidad 1/24
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ChaqueTas de Chef neGras
♦♦ entalladas
♦♦cruzadas con bolsillo para pluma/termómetro
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35

ChaqueTas de Chef bLanCas
♦♦ tamaño único
♦♦cruzadas con bolsillo para pluma/termómetro
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35

panTaLones para Chef de CoLor neGro
♦♦corte amplio
♦♦cintura elástica con cordón
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35

panTaLones paTa de GaLLo de Chef
♦♦corte amplio
♦♦cintura elástica con cordón
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35

Vestimenta 
signatUre 
para el chef

chaqueta para chef UnF-5Kl
Pantalones con estampado 

pata de gallo UnF-4Kl

chaqueta para chef UnF-5Wl
Pantalones negros UnF-2Kl

GUÍa de tallas

TabLa de TaLLas de CamIsas

TabLa de TaLLas de ChaqueTas CorTe enTaLLado, neGro

TabLa de TaLLas de ChaqueTas CorTe unIversaL, bLanCo

TabLa de TaLLas de panTaLones

MEDIDAS (PULgADAS/CM) S M L XL 2XL
Pecho 44/112 48 51/129 54/137 56/142

línea media de la 
espalda

27/69 28/71 30 32/81 33/84

MEDIDAS (PULgADAS/CM) S M L XL 2XL
Pecho 43/109 47,25/120 50 52,5/133 56/142

línea media de la 
espalda

31,5/80 32,5/83 32,5/83 33,25/85 34/86

MEDIDAS (PULgADAS/CM) S M L XL 2XL
Pecho 44,5/113 49/124 51,25/130 56,5/144 60,75/154

línea media de la 
espalda

31/79 32,25/82 33/84 34/86 34,5/88

MEDIDAS (PULgADAS/CM) S M L XL 2XL
cintura 36 40 43/109 46/117 49/124

cadera 40 44/112 47/119 50 53/135

tiro 29/74 30 31/79 32/81 33/84

camisa / 
chaQUeta

pantalones

coRte UniVeRsal

coRte entallado

centro 
Revés
longitud

Pecho
ancho 

de pecho

cintura

cadera

ti
ro

ARTÍCULO COLOR TAMAñO UOM CAJA
UnF-5Ks negro s Unidad 1/24

UnF-5KM negro M Unidad 1/24

UnF-5Kl negro l Unidad 1/24

UnF-5KXl negro Xl Unidad 1/24

UnF-5KXXl negro 2X Unidad 1/24

ARTÍCULO COLOR TAMAñO UOM CAJA
UnF-2Ks negro s Unidad 1/24

UnF-2KM negro M Unidad 1/24

UnF-2Kl negro l Unidad 1/24

UnF-2KXl negro Xl Unidad 1/24

UnF-2KXXl negro 2X Unidad 1/24

ARTÍCULO COLOR TAMAñO UOM CAJA
UnF-4Ks Pata de gallo s Unidad 1/24

UnF-4KM Pata de gallo M Unidad 1/24

UnF-4Kl Pata de gallo l Unidad 1/24

UnF-4KXl Pata de gallo Xl Unidad 1/24

UnF-4KXXl Pata de gallo 2X Unidad 1/24

ARTÍCULO COLOR TAMAñO UOM CAJA
UnF-5Ws blanco s Unidad 1/24

UnF-5WM blanco M Unidad 1/24

UnF-5Wl blanco l Unidad 1/24

UnF-5WXl blanco Xl Unidad 1/24

UnF-5WXXl blanco 2X Unidad 1/24
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seRies ba con bolsillos PaRa PlUMa y 
bloc de notas

seRie ba 
sin bolsillos

delantales con 
pechera

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)

dcH-3 dcH-9 dcH-12

gorros de chef Gorros de Chef profesIonaLes
♦♦Mezcla de algodón/poliéster; se puede lavar y secar a máquina
♦♦ Resistente a las arrugas
♦♦cierre de velcro ajustable, tamaño único
♦♦ 13" (33,02 cm) de alto, la dimensión de la banda se ajusta de 21" 
(53,34 cm) a 24" (60,96 cm)
♦♦disponible en varios colores

Gorros de Chef deseChabLes

cH-13lG
cierre de velcro 

ajustable

cH-13bG cH-13bl

cH-13Rd

cH-13bK cH-13Gn

cH-13WH cH-13yl

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ba-3226bK negro sin bolsillos Unidad 12/60

ba-3226WH blanco 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

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 TAMAñO UOM CAJA
dcH-3 3" (7,62 cm) al 100 unid./caja caja 10

dcH-9 9" (22,86 cm) al 10 unidades por bolsa bolsa 20

dcH-12 12" (30,48 cm) al 10 unidades por bolsa bolsa 20
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ba-Hnba-la

deLanTaLes para preparar aLImenTos

serVicio de camareros

delantales de  
Vinilo pesado

GuanTes de aLGodón bLanCo para servICIo

deLanTaLes de CInTura Con 3 boLsILLos
♦♦Mezcla de algodón/poliéster; se puede lavar y secar a máquina, 
resistente a las arrugas

deLanTaL de resTauranTe LarGo
♦♦Mezcla de algodón/poliéster; se puede lavar y secar a máquina, 
resistente a las arrugas

Glc-M

Wa-3129K

seRie Wa

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
ba-Hn Vinilo pesado 

con bolsillo
26-1/2" (67 cm) a x
41-1/4" (105 cm) l 

Unidad 12/24

ba-la látex, negro 37" (94 cm) a x
44-1/2" (113 cm) l

Unidad 12

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Wa-3129K   31" l x 29-1/2" a (78,74 cm l x 74,93 cm a) Unidad 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Glc-M Mediano (6 pares) docena 100

Glc-l Grande (6 pares) docena 100



www.wincous.comwww.wincous.com

SECCIÓN COCINA
Limpiar y organizar
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TapeTes de Goma naTuraL de bordes reCTos
♦♦ Resistentes a la grasa

TapeTes de Goma Con bordes bIseLados

TapeTes de Goma premIum Con bordes bIseLados
♦♦Goma natural

TapeTes armabLes de Goma

TapeTes de aLfombra
♦♦ el reverso de vinilo impide que se doblen o rompan los bordes, y 
los mantienen planos, lo cual los hace seguros para pisar

♦♦Goma de alta calidad
♦♦durable para uso a largo plazo

tapetes

tapetes de goma

RbMH-35RRbMH-35K

RbM-35K

FMc-310c

FMc-310U

RbMM-35K

RbMi-33R

RbM-35R

se mantienen aplanados, no 
se enrollan/rompen como 

consecuencia del constante 
tránsito de personas

con bordes en forma de 
cuña, pesados y durables

CON BORDES 
EN FORMA DE 

CUÑA, PESADOS, 
DURABLES

  3/4"  
(1,91 CM)  

DE gROSOR

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RbMH-35K 3' x 5' x 3/4" (91,44 cm x 1,52 m x 1,91 cm) 

antifatiga
negro Unidad 1

RbMH-35R 3' x  5' x 3/4" (91,44 cm x 1,52 m x 1,91 cm) 
Resistente a la grasa

Rojo Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RbM-35K 3' x 5' x 1/2" (91,44 cm x 1,52 m x 1,27 cm) negro Unidad 1

RbM-35R 3' x 5' x 1/2" (91,44 cm x 1,52 m x 1,27 cm) Rojo Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RbMM-35K 3' x 5' x 3/8" (91,44 cm x 1,52 cm x 

0,95 cm)
negro Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RbMi-33K 3' x 3' x 1/2" (91,44 cm x 91,44 cm x 

1,27 cm)
negro Unidad 1

RbMi-33R 3' x 3' x 1/2" (91,44 cm x 91,44 cm x 
1,27 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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carro para Bote  
de BasUra

Carro de aLambre para boTe de basura
traslade los botes de basura delgados de un lugar a otro 
con la facil idad de un carro rodante diseñado para esta 
tarea.

♦♦capacidad hasta 400 libras (181,44 kg)
♦♦ las ruedas tienen un diámetro de 3-3/4" (9,53 cm)
♦♦diseñados para botes de basura delgados de la serie Ptc con 
una capacidad de 23 galones (87 l)

Para botes de basura  
delgados estándar

dWR-1708

Botes de BasUra 
angostos

boTes de basura anGosTos
♦♦ las tapas se venden por separado

Tapas espeCIaLes

PtcP-23l

Ptcb-23l

Ptc-23lPtc-23GR

Ptcl-23l

Ptcb-23GR

Ptcl-23K

Ptc-23bPtc-23sGPtc-23K

NUEVO 
COLOR

NUEVO 
COLOR

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-23l 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-23l tapa para Ptc-23l azul Unidad 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
Ptcb-23GR tapa para Ptc-23GR Verde Unidad 1/6

Ptcb-23l tapa para reciclaje de 
botellas/latas para Ptc-23l

azul Unidad 1/6

PtcP-23l tapa para reciclaje de 
papel para Ptc-23l 

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-32lFcW-32Rc

LA SERiE FCW 
tAMBiéN ES 

SEgURA PARA 
ALMACENAR 
ALiMENtOS

seRie FcW

ARTÍCULO 
N.O

CAPACIDAD 
(gAL - L)

CAPACIDAD 
(TAzAS - L)

HARINA (LbS 
- kg)

AzúCAR (LbS 
- kg)

FcW-10 10 150 - 35 47/119 65 - 29

FcW-20 20 300 - 71 94 - 43 130 - 59

FcW-32 32/81 500 - 118 156 - 71 217 - 98

WR-35

recipiente para  
residUos 

reCIpIenTe para resIduos
♦♦con diseño superior porta bandejas y puerta de vaivén de 9" 
(22,86 cm) al
♦♦ es para un bote de residuos de hasta 35 galones (132,50 l) de 
capacidad
♦♦Medidas internas: 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 

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-10l tapa para FcW-10, nsF blanco Unidad 1/24

FcW-20l tapa para FcW-20, nsF blanco Unidad 1/12

FcW-32l 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

LeTreros para pIso

cUBeta para 
trapeador

letreros de adVertencia 
para piso

secadores

MPb-36WMPb-36

Wcs-25 csF-4Wcs-27t

Fsc-60H

Wss-12 Ws-15

seCadores

Fss-24

JUeGo de csF

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MPb-36 36 Qt (34 l), amarillo Unidad 1

MPb-36W escurridor de repuesto correspondiente a MPb-36 Unidad 2

MPb-36WH Rueda orientable para MPb-36 Unidad 4

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 Juego de csF-4 y contenedor de 
almacenamiento

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
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Trapeador reCoGepoLvo
♦♦Mango de aluminio de 60" (1,52 m)
♦♦ incluye estructura, cabeza del trapeador y mango

manGos de Trapeador

CabezaLes para Trapeador de hILo de aLTa CaLIdad
♦♦Mezcla de polialgodón
♦♦ Hilo de 4 hebras
♦♦ banda estrecha de 1-1/4" (3,18 cm)

cUidado de pisos

dM-24

MoP-32W MoP-24c

MoPH-7P

MoPH-7M

cabeza de 
trapeador azul con 

mango de metal

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 TAMAñO UOM CAJA
MoPH-7M Metal, 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-24 con puntas sin cortar azules 24 oz, 600 g Unidad 20

MoP-32 con puntas sin cortar azules 32 oz, 800 g Unidad 20

MoP-24c con puntas cortadas azules 24 oz, 600 g Unidad 20

MoP-32c con puntas cortadas azules 32 oz, 800 g Unidad 20

MoP-24W con puntas sin cortar blancas 24 oz, 600 g Unidad 20

MoP-32W con puntas sin cortar blancas 32 oz, 800 g Unidad 20

MoP-24Wc con puntas cortadas blancas 24 oz, 600 g Unidad 20

MoP-32Wc con puntas cortadas blancas 32 oz, 800 g Unidad 20
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cUidado de pisos

MHH-5

bRM-60l

bR-60W Fsc-60H

bRF-10R

bRF-12y

esCoba y reCoGedor para vesTíbuLo
♦♦ tapa incorporada para transportar sin ensuciar

CepILLo para LImpIar eL pIso de 10" (25,40 Cm) a

CepILLo para LImpIar eL pIso de 12" (30,48 Cm) a
♦♦cepillo multiángulo; excelente para limpiar lugares que son 
difíciles de alcanzar
♦♦ sus cerdas inclinadas son ideales para limpiar zócalos, debajo 
de mostradores y las esquinas

manGos de madera

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

FsW-11

dP-13c

barredora GIraTorIa
♦♦ barredora giratoria no eléctrica y recogedor con cerdas 
naturales y mango de acero

NUEVO

MHH-36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MHH-5     16" (40,64 cm) l, 5 sujetadores y 6 ganchos Unidad 1/12

MHH-24 soporte para trapeadores de 24" (60,96 cm) l,  
cerdas de goma

Unidad 6/24

MHH-36    soporte para trapeadores de 36" (91,44 cm) l,  
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" (30,48 cm) a Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bRM-60l Mango de 60" (1,52 m) l Unidad 12

dP-13c Recogedor de 13" (33,02 cm) a Juego 1/10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bR-36W 36" (91,44 cm) de longitud total para bR-10 Unidad 48

bR-60W 55" (1,4 m) de longitud total para bR-10 Unidad 6/24

Fsc-60H 55" (1,4 m) de longitud total para Fss-24 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
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GuanTes de LáTex naTuraL

soporTe para Caja de ToaLLITas 

soporTe para Caja de GuanTes

GuanTes
♦♦cada caja contiene 500 unidades

♦♦ Polietileno texturado

GuanTes de LáTex naTuraL resIsTenTes
♦♦ suaves, cómodos y durables
♦♦ Hechos especialmente para lavaplatos, lavanderos, lavadores 
de autos y jardineros

GuanTes de servICIo bLanCos
♦♦ 100 % algodón

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

GlP-M

WHW-5

WHW-10
(no incluyen guantes)

Glc-M

gUantes

soportes de pared

cortador de caJas

bXc-4

bXc-b100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
nlGH-18 10-1/2" x 18-1/2" (26,67 cm x 46,99 cm) Par 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
nlG-816 Pequeños, amarillos Par 12/60

nlG-916 Medianos, amarillos Par 12/60

nlG-1018 Grandes, negros Par 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GlP-M Mediano caja 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
Glc-M Medianos (6 pares) docena 100

Glc-l Grandes (6 pares) docena 100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bXc-4 4" (10,16 cm) l docena 5/50

bXc-b100 Hoja de repuesto, 
100 unid./pqt.

Paquete 5/50
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PPl-6G PPl-6R

btM-16W

btM-16ac

el paquete incluye 
gancho

sPG-50

PsR-9sP-96n

ToaLLas de mICrofIbra para CoCIna y bar
♦♦ ligeras, absorbentes y de secado rápido
♦♦ btM-16ac incluye toallas de color blanco, verde, amarillo, marrón, 
naranja y rojo
♦♦cada paquete contiene seis (6) unidades

CubeTas para LImpIar
♦♦cubo verde para solución a base de jabón
♦♦cubo rojo para solución desinfectante
♦♦no utilizar con productos alimenticios

esponjas de aCero InoxIdabLe

esTropajos
♦♦cada paquete contiene seis (6) unidades

boTeLLa roCIadora de pLásTICo

accesorios de limpieza

btW-30

ToaLLa bLanCa para bar
♦♦ 100 % algodón

PPl-20d

Cubo dobLe de pLásTICo
♦♦ boca vertedora ancha con compartimentos para separar el agua 
limpia para limpiar del agua para enjuagar

ToaLLa para LusTrar Copas
♦♦ 100 % algodón
♦♦no tiene pelusas ni es abrasiva para eliminar marcas;  
no daña la cristalería
♦♦Miles de fibras microscópicas recogen la suciedad y el polvo
♦♦absorbe siete veces su peso en líquidos; también es ideal  
para las cubiertas y las mesas

ToaLLa para bar espIGada
♦♦ 100 % algodón
♦♦ es superabsorbente; ideal para limpiar mesas o cubiertas
♦♦ la raya verde facilita la clasificación de la toalla para un uso 
específico y así evitar la contaminación cruzada

btGP-21

btH-2028G

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPl-3G 3 Qt (2,84 l), verde 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
PPl-20d 19,55 Qt (18,50 l), gris Unidad 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btGP-21 16" x 29" (40,64 cm x 73,66 cm), rayas finas rojas docena 10/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btH-2028G 20" x 28" (50,80 cm x 71,12 cm) docena 10/20
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seRie cbR

GWb-3 GWb-3-bR

CepILLos para TabLas de CorTar CodIfICados 
por CoLores seGÚn haaCp

bR-24 bR-28bR-25

CepILLos para equIpos

cepillos

CepILLos para Lavar 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. sus cuatro patas con 
ventosas la mantienen sujeta a las superficies y evitan que 
se mueva mientras está en uso.

♦♦ tiene un cepillo para lavar vasos en el centro y otras cerdas en 
los costados
♦♦ su amplia capacidad permite lavar jarras de cerveza con asa
♦♦ el agua sucia puede drenarse a través de una manguera 
removible
♦♦ estructura de plástico durable de reducidas dimensiones

cepillos para limpieza 
mUltiUsos

bRP-20bRP-10

bRn-20P
bRn-8P

CepILLos para freGar oLLas
♦♦Mango de plástico con cerdas de nylon

CepILLos para oLLas
♦♦Mango de madera con cerdas de fibra de coco

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 parilla 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 dual 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 parilla de alUMiNio

Una manera ideal de l impiar la plancha de forma rápida 
y segura. el mango está diseñado para mantener las 
manos y los dedos alejados de la superficie caliente de la 
plancha.

GBH-2

GBK-348

GSN-4
GSH-1

BR-7SBR-7B

Cepillos peqUeño MUlTiUsos
♦♦ Ideales para limpiar azulejos cerámicos y espacios angostos

BR-319

BR-500

cepillos paRa RaspaR

Mango 
doble

Mejorado

dispoNible eN
MarZo de 2018

NUEVO

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 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 Rejilla para limpiar planchas, para GSH-1; de 4" x 
5-1/2" (10,16 cm x 13,97 cm), 20 unid./pqt.;

Paquete 20/80

GBH-2 Porta ladrillo limpiador de parrilla,
7" x 3-1/2" (17,78 cm x 8,89 cm)

Unidad 6/72

GBK-348 Ladrillo para limpiar parrillas, para GBH-2; de 3-1/2" x 
4" x 8" (8,89 cm x 10,16 cm x 20,32 cm);

Docena 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BR-7B     7" (17,78 cm) de longitud total, cerdas de latón 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-1

SD-100

dispeNsador de Toallas de papel CoN  
pliegUe eN M
♦♦ El dispensador sostiene un paquete de papel higiénico de un 
tamaño de 8-1/2" x 3-1/8" x 6" (21,59 cm x 7,94 cm x 15,24 cm), 
(máximo 200 piezas) con un peso aproximado de 0,88 lbs 
(0,40 kg)

dispeNsador de Toallas de papel
♦♦ El dispensador sostiene un rollo de papel de un tamaño de 
7-7/8" de diám. x 7-7/8" L (20 cm diám x 20 cm L) con un peso 
aproximado de 3,19 lbs (1,45 kg).

dispeNsador de Toallas de papel,  
MaNija de palaNCa
♦♦ El dispensador sostiene un rollo de papel de un tamaño de 
7-1/2" de diám. x 7-7/8" L (19,05 cm diám x 20 cm L) con un peso 
aproximado de 3,30 lbs (1,50 kg).

desodoraNTe aMbieNTal aUToMáTiCo
♦♦Dispensador totalmente programable
♦♦ Intervalos de rociado de 5, 10, 15 o 30 minutos
♦♦Opciones de programación de funcionamiento para el día, la 
noche o las 24 horas
♦♦ Utiliza aerosoles de recarga de tamaño estándar de 6,6 Oz 
(195 ml) (no incluidos)

dispeNsador de jabóN MaNUal

gabiNeTes para Toallas de papel
♦♦Dispensa 400 toallas de pliegue en C o 525 toallas de pliegue en 
M (3-1/8" a 3-13/16") (7,94 cm a 9,68 cm) sin ajustes ni adaptadores

aRtícUlos de baño

TD-500

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TD-600    Hierro con acabado en epoxi blanco 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-1     Intervalos automáticos Unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SD-100 1 litro, para montar en pared 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" (35,56 cm) diám. Unidad 1/3

TD-120S 11" (27,94 cm) diám. 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 12" (30,48 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-1620

HfS-2020 HfS-2520

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 espejado para Sf-5 y Sf-6

TUbos de desborde

abre CUbos
♦♦Aluminio

FilTro para Fregadero
♦♦Acero inoxidable

boTe de goMa para resTos

FiltRos de extRactoR

accesoRios de liMpieza

POA-8

Sf-6 Sf-6S

HfS-2025

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
HfS-1620 16" W x 20" H (40,64 cm A x 50,80 cm AL) Unidad 1/6

HfS-1625 16" W x 20" H (40,64 cm A x 50,80 cm AL) Unidad 1/6

HfS-2016 20" W x 16" H (50,80 cm A x 40,64 cm AL) Unidad 1/6

HfS-2020 20" W x 20" H (50,80 cm A x 50,80 cm AL) Unidad 1/6

HfS-2025 20" W x 25" H (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
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
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-6 Unidad 120/480
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JUegos de estanteRía  
de alaMbRe

♦♦ El juego de estantería incluye cuatro (4) estantes y cuatro (4) 
postes de 72" (1,83 m) AL
♦♦ Estructura de alambre resistente
♦♦Acabado en epoxi/cromado brillante para reducir la 
acumulación de polvo y suciedad
♦♦ fácil de armar, no se requieren herramientas
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °f (-73 °C) a 500 °f (260 °C)
♦♦Capacidades: menos de 48" (1,22 m) de longitud, hasta 
850 lbs (386 kg) por estante; más de 48" (1,22 m) de longitud, 
hasta 600 lbs (272 kg) por estante

jUego de esTaNTería de alaMbre CroMado
♦♦Cumple con las normas NSf para uso en depósitos secos y 
ambientes calefaccionados

jUego de esTaNTería de alaMbre  
CoN aCabado eN epoxi
♦♦Cumple con las normas NSf para su uso en todo tipo de 
ambientes, incluidas las áreas con humedad

VCCD-1836B

VCH-24

MaNija de exTeNsióN de esTaNTería Móvil
♦♦ Utilice manijas de extensión en las unidades móviles para 
facilitar el transporte
♦♦ Incluye dos (2) sujetadores de casquillo por mango

Carros CoN esTaNTería de alaMbre de 3 Niveles
¡las estanterías robustas de Winco ahora vienen en un 
juego completo con carro! a diferencia de los carros 
tradicionales que tienen alturas fi jas, estos carros con 
estantería de alambre son de altura regulable que se 
ajustan a sus necesidades de almacenamiento.

♦♦ Incluye tres (3) estantes de altura regulable
♦♦Con capacidad de hasta 800 libras (363 kg)
♦♦Dos ruedas orientables con traba de pie
♦♦ Se envía desarmado

SERIE VCS

SERIE VExS

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 AL) 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 (45,72 cm A x 91,44 cm L) Juego 1

VCCD-2448B 24" A x 48" L (60,96 cm A x 121,92 cm L) 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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SOPORTE PARA PARED
DE LA SERIE VCB

VC-HK

estantes de alaMbRe
♦♦Cumple con las normas NSf para 
uso en depósitos secos y ambientes 
calefaccionados
♦♦ Estructura de alambre resistente
♦♦ El acabado cromado brillante reduce la 
acumulación de polvo y suciedad
♦♦ Varios tamaños para mezclar y combinar 
según necesidad
♦♦ fácil de armar, no se requieren 
herramientas
♦♦Capacidades: menos de 48" (1,22 m) de 
longitud, hasta 850 lbs (386 kg) por estante; 
más de 48" (1,22 m) de longitud, hasta 
600 lbs (272 kg) por estante
♦♦ Incluye cuatro (4) sujetadores de casquillo 
por estante

esTaNTes de alaMbre CroMado
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °f (-73 °C) a 500 °f (260 °C)
♦♦ Solo se venden en múltiplos de dos (2)
♦♦Cumple con las normas NSf

soporTes CroMados para pared
♦♦ Soportes para montar estantería de alambre simple
♦♦Cada paquete contiene dos (2) unidades

gaNCHo esTilo s/N para esTaNTería CroMada
♦♦Mantiene los estantes juntos cuando están lado a lado

Personalice los 
estantes de alambre 

cromados para 
satisfacer 

todas sus necesidades 
de almacenamiento

posTes CroMados
♦♦ Para estantería de alambre
♦♦ Solo se venden en múltiplos de cuatro (4)
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °f (-73 °C) a 500 °f (260 °C)
♦♦Cumple con las normas NSf

POSTES DE LA SERIE VC

ESTANTES DE LA SERIE VC

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN (AxL) UOM CAJA
VC-1424 14" x 24" (35,56 cm x 60,96 cm) 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)
♦♦ Solo se venden en múltiplos de dos (2)
♦♦Cumple con las normas NSf

posTes CoN aCabado eN epoxi
♦♦ Para estantería de alambre
♦♦ Solo se venden en múltiplos de cuatro (4)
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °f (-73 °C) a 500 °f (260 °C)
♦♦Cumple con las normas NSf

soporTes CoN aCabado eN epoxi para pared
♦♦ Soportes para montar estantería de alambre simple
♦♦Cada paquete contiene dos (2) unidades

gaNCHo esTilo s/N para esTaNTería CoN 
aCabado eN epoxi
♦♦Mantiene los estantes juntos cuando están lado a lado

Personalice los 
estantes de alambre 
con acabado en 
epoxi para satisfacer 
todas sus 
necesidades de 
almacenamiento

♦♦Cumple con las normas NSf para su uso en 
todo tipo de ambientes, incluidas las áreas con 
humedad
♦♦ Estructura de alambre resistente
♦♦ El acabado en epoxi brillante reduce la 
acumulación de polvo y suciedad
♦♦ Varios tamaños para mezclar y combinar 
según necesidad
♦♦ fácil de armar, no se requieren herramientas
♦♦Capacidades: menos de 48" (1,22 m) de 
longitud, hasta 850 lbs (386 kg) por estante; 
más de 48" (1,22 m) de longitud, hasta 600 lbs 
(272 kg) por estante
♦♦ Incluye cuatro (4) sujetadores de casquillo 
por estante

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 paRa estiba esTaNTes para esTiba de alUMiNio
♦♦ Ideal para evitar que los objetos estén en el suelo en cualquier 
entorno
♦♦Cumple con las normas NSf

ADRK-2036

ASDR-1424

SERIE ASDR

SERIE ADRK

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

VM-2424 24" x 24" (60,96 cm x 60,96 cm) Paquete 4

VM-2448 24" x 48" (60,96 cm x 1,22 m) Paquete 4

VM-2460 24" x 60" (60,96 cm x 1,52 m) Paquete 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VC-Lf Base de nivelación de estantes Paquete 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 TAMAÑO (L x A x AL) UOM CAJA
ASDR-1424 Sostiene hasta 1200 lbs 

(544 kg)
24" x 14" x 8" (60,96 cm x 

35,56 cm x 20,32 cm)
Unidad 8

ASDR-2036 Sostiene hasta 1800 lbs 
(816 kg)

36" x 20" x 8" (91,44 cm x 
50,80 cm x 20,32 cm)

Unidad 6

ASDR-2048 Sostiene hasta 1500 lbs 
(680 kg)

48" x 20" x 8" (1,22 m x 
50,80 cm x 20,32 cm)

Unidad 6

ASDR-2060 Sostiene hasta 1200 lbs 
(544 kg)

60" x 20" x 8" (1,52 m x 
50,80 cm x 20,32 cm)

Unidad 6

ADRK-2036 Sostiene hasta 1800 lbs 
(816 kg)

36" x 20" x 12" (91,44 cm x 
50,80 cm x 30,48 cm)

Unidad 6

ADRK-2048 Sostiene hasta 1500 lbs 
(680 kg)

48" x 20" x 12" (1,22 m x 
50,80 cm x 30,48 cm)

Unidad 6

ADRK-2060 Sostiene hasta 1200 lbs 
(544 kg)

60" x 20" x 12" (1,52 m x 
50,80 cm x 30,48 cm)

Unidad 6
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Incluye cubierta de vinilo

DCA-6

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

2 columnas Platos de 5-1/2" a 7" 
(13,97 cm a 17,78 cm)

2 columnas Platos de 7" a 9" 
(17,78 cm a 22,86 cm)

6 columnas Platos de 5-1/2" 
a 7" (13,97 cm a 
17,78 cm)

4 columnas Platos de 9" a 
13" (22,86 cm 
a 33,02 cm)

5 columnas Platos de 5" 
(12,70 cm)

2 columnas Platos de 9" a 
13" (22,86 cm a 
33,02 cm)

6 columnas Platos de 7" 
- 9" (17,78 cm - 
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 cubierta

fC-4H

fC-PL fC-SS fC-SL

SCB-4PL-4B

OGZ-6

CUbos CoMparTiMeNTados para CUbierTos

CaNasTa para CUbierTos eN lavavajillas
♦♦Ocho (8) compartimentos, asas moldeadas incorporadas
♦♦Cumplen con las normas NSf

orgaNiZadores para CUCHillería

oRganizadoRes de 
cUbieRtos

CiliNdros y reCipieNTes para CUbierTos

PCB-8

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 Cubo 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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esTaNTes para baNdejas
♦♦ Se envía desarmado
♦♦Cumplen con las normas NSf

rUedas orieNTables de repUesTo para  
esTaNTerías de baNdejas

aCCesorios para los esTaNTes

diseñados para las cocinas de los restaurantes más 
exigentes, en estos estantes para bandejas de aluminio 
caben bandejas/bandejas para bollos 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). todos los 
estantes se envían desarmados y requieren ensamblaje, 
excepto las series soldadas.

esTaNTes soldados para baNdejas
♦♦ Hechos con el exclusivo sistema de doble soldadura Weld2 de 
Winco
♦♦ Ruedas orientables resistentes que soportan cargas de hasta 
650 lbs (295 kg)
♦♦Cumplen con las normas NSf

estantes paRa bandeJas 
de alUMinio

ALRC-5STK
Rueda orientable de 5" 

(12,70 cm) con frenoALRK-20-CVALRK-10-CV

Los tornillos especiales 
aseguran cada punto 

de unión

La cabeza de los 
tornillos está soldada 
completamente para 
formar una unión extra 

fuerte

El exclusivo sistema 
Weld2 de Winco tiene 

una rigidez infalible 
gracias al uso de tornillos 

y soldaduras en los 
puntos de unión más 

críticos a fin de prevenir 
su deformación con el 

uso intenso y extendido

esTaNTes de baNdejas CoN FreNos
♦♦ Se envía desarmado
♦♦Cumple con las normas NSf

ALRK-10BK

ALRK-10 ALRK-20

ALRK-30BK

AWRK-20
*Disponible con 10 niveles

ALRK-20BK

ARTÍCULO ALRK-3 ALRK-15 ALRK-10 ALRK-20 ALRK-10BK ALRK-20BK ALRK-30BK AWRK-10 AWRK-20
ALRC-5P 4

ALRC-5ST 2 4 4 2 2 4 2

ALRC-5STK 2 2 2 2

ALRC-5H 2

ALRC-5HK 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
AWRK-10 10 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Unidad 1

AWRK-20 20 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ALRK-10BK 10 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Unidad 1

ALRK-20BK 20 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Unidad 1

ALRK-30BK 30 niveles, espaciado de 2" (5,08 cm) (con ruedas 
orientables que soportan gran peso)

Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ALRK-10 10 niveles sin freno Unidad 1

ALRK-20 20 niveles sin freno Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ALRK-10-CV funda para estantes de 10 niveles Unidad 1/12

ALRK-20-CV funda para estantes de 20 y 30 niveles Unidad 1/12

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,  
soporta gran peso

Unidad 12

ALRC-5HK Rueda orientable con freno para 
ALRK-30BK, soporta gran peso

Unidad 12
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estantes paRa bandeJas 
de alUMinio

ALRC-5STK
Rueda orientable de 5" 

(12,70 cm) con freno

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.

♦♦Diseño anidable en forma de Z para un almacenamiento 
compacto
♦♦ Estructura de aluminio resistente
♦♦Capacidad: hasta 650 libras (295 kg) y 20 bandejas de tamaño 
completo de 18" x 26" (45,72 cm x 66,04 cm)
♦♦ Ruedas totalmente orientables; 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

esTaNTería para baNdejas CoN alTUra de 
CUbierTa
♦♦ Los estantes tienen soportes para deslizar y una superficie 
superior dura que puede utilizarse como soporte para una 
tabla de cortar
♦♦ aluminio 6063 calibre 14 con un marco en forma de tubo que 
sobresale 1" (2,54 cm).
♦♦ Ruedas orientables completamente giratorias, 5" (12,70 cm) de 
diámetro x 1-1/4" (3,18 cm)
♦♦Capacidad para 15 bandejas de tamaño completo de 18" x 
26" (45,72 cm x 66,04 cm) o 30 bandejas de tamaño mediano 
de 18" x 13" (45,72 cm x 33,02 cm) (no incluye las bandejas)
♦♦Con capacidad de hasta 200 libras (90 kg)
♦♦ Se envía desarmado
♦♦Cumplen con las normas NSf

Carro para baNdejas
♦♦Aluminio 6063 de calibre 14 con estructura de tubo de 
aluminio extruido de 1" (2,54 cm)
♦♦ Ruedas orientables completamente giratorias, 5" (12,70 cm) de 
diámetro x 1-1/4" (3,18 cm) de ancho
♦♦Capacidad para 54 bandejas de tamaño completo (18" x 26") 
(45,72 cm x 66,04 cm) o 108 bandejas de tamaño mediano (13" 
x 18") (33,02 cm x 45,72 cm) (no incluye las bandejas)
♦♦ Se envía desarmado
♦♦Cumple con las normas NSf

ALRK-15

SERIE ALRKALRK-3

NUEVO

ALZK-20BK

ALZK-20BK
AWZK-20

dISPonIble 
deSarMado o 

Soldado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
ALRK-15 15 niveles 26-1/8" (66,36 cm) L x

20-7/8" (53,02 cm) A x
31-5/8" (80,33 cm) AL

Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
ALRK-3 Carro para 

bandejas
28-7/8" (73,34 cm) L x
20-5/8" (52,39 cm) A x
33-3/8" (84,77 cm) AL

Juego 1

ALRC-5P Rueda orientable de repuesto para ALRK-3 Unidad 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
ALZK-20BK 20 niveles, 

desarmado
22" L x 27-1/2" A x 70" AL (55,88 cm L x 

69,85 cm A x 177,80 cm AL)
Unidad 1

AWZK-20 20 niveles, 
soldado

22" L x 27-1/2" A x 70" AL (55,88 cm L x 
69,85 cm A x 177,80 cm AL)

Unidad 1
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CT-1B

CT-44B

CT-33B

CT-23B

CT-1

CT-44

CT-33

CT-23

RUedas oRientables 
UniveRsales

rUedas orieNTables UNiversales, exTra 
resisTeNTes
♦♦ Ideales para la mayoría de los artefactos, incluyendo estufas y 
cámaras frigoríficas
♦♦ Poliuretano antideslizante, no marca los pisos
♦♦ Rueda de alta calidad resistente a la grasa
♦♦ Rango de temperatura de 14 °f (-10 °C) a 212 °f (100 °C)
♦♦ Ruedas de 5" (12,70 cm) de diámetro (elevan la altura del 
equipo 6" (15,24 cm))
♦♦Capacidad de la rueda: 220 lbs (100 kg) por rueda
♦♦CT-1 y CT-1B son para tubos estándar de 1-5/8" (4,13 cm) o 1-1/2" 
(3,81 cm)
♦♦ Se envían en paquetes de dos (2) unidades por juego

plataFoRMa Rodante 
de alaMbRe

Cajas para  
transportar masa

DWR-2617

ConSulte 
la PágIna 

214 Para ver 
CajaS Para 

MaSa

plaTaForMa rodaNTe de alaMbre  
para Cajas de Masa

transporte varias cajas de masa con facil idad con esta 
plataforma rodante de alambre, ¡actualmente la única en 
el mercado!

♦♦Con capacidad de hasta 400 libras (181 kg)
♦♦ Exclusivo de Winco®

♦♦ Las ruedas miden 3-3/4" (9,53 cm) de diám. cada una

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

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
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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
♦♦ Sin BPA

Cajas de CaMarero CoN divisioNes de 
polipropileNo exTra pesadas
♦♦Dos (2) compartimentos
♦♦Almacenamiento económico para cargas pesadas 
♦♦ Esquinas redondeadas para limpiar con facilidad
♦♦ Sin BPA

Cajas de CaMarero perForadas de 
polipropileNo exTra pesadas 
♦♦ Se escurren fácilmente para eliminar el exceso de agua
♦♦ Ideales para descongelar alimentos
♦♦ Sin BPA

SERIE PLTC

SERIE PLP

SERIE PL

SERIE PL-MB

NUEVO

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 exTra 
pesadas
♦♦Más grandes, más gruesas y más fuertes que las cajas para 
vajilla estándar
♦♦Aptas para congelador
♦♦ Sin BPA
♦♦Cumplen con las normas NSf

Cajas para vajilla de polipropileNo esTáNdar
♦♦ Sin BPA
♦♦Cumplen con las normas NSf

SERIE PL

SERIE PLW

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

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

Carro de aCero iNoxidable
♦♦Carro de 3 niveles
♦♦ Se envía desarmado

Carro de alUMiNio para Cajas de CaMarero
♦♦Aluminio de calibre 14 con estructura de tubo de aluminio 
extruido de 1" (2,54 cm)
♦♦ Ruedas orientables completamente giratorias de 5" diám. x 
1-1/4" A (12,70 cm diám x 3,18 cm A) 
♦♦ Se envía desarmado
♦♦Capacidad: 6 o más cajas de camarero o cajas con 
agarraderas (apiladas)

Carro de alUMiNio para Cajas  
CoN agarraderas
♦♦Aluminio de calibre 14 con estructura de tubo de aluminio 
extruido de 1" (2,54 cm)
♦♦ Ruedas orientables completamente giratorias de 5" diám. x 
1-1/4" A (12,70 cm diám x 3,18 cm A) 
♦♦ Se envía desarmado
♦♦Compatible con cajas con agarraderas únicas o apiladas

caRRos MUltiUsos y de 
caMaReRo

caRRo paRa caJas

SUC-30

ABBC-6

ALBC-1

UC-SB

UC-RB

Mejorado

UC-2415G se muestra 
con recipientes 

accesorios

UC-2415G

UC-3019K

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
UC-2415G 32" L x 16-1/8" A x 36-3/4" AL (14,52 

cm L x 7,31 cm A x 16,67 cm AL)
330 lbs 
(150 kg)

Gris Juego 1

UC-2415K 32" L x 16-1/8" A x 36-3/4" AL (14,52 
cm L x 7,31 cm A x 16,67 cm AL)

330 lbs 
(150 kg)

Negro Juego 1

UC-3019G 40-3/4" L x 19-1/2" A x 37-3/8" AL 
(18,48 cm L x 8,85 cm A x 16,95 
cm AL)

400 
libras 

(181 kg)

Gris Juego 1

UC-3019K 40-3/4" L x 19-1/2" A x 37-3/8" AL 
(18,48 cm L x 8,85 cm A x 16,95 
cm AL)

400 
libras 

(181 kg)

Negro Juego 1

UC-RB Recipiente para deshechos 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 UOM CAJA
SUC-30 30" x 16" x 33" (76,20 cm x 40,64 cm x 83,82 cm) 

30" x 16" x 27"  (76,20 cm x 40,64 cm x 68,58 cm) (sin 
ruedas)

Juego 1

SUC-30-C Rueda orientable para SUC-30 Unidad 4/12

SUC-30-CB Rueda orientable con freno para SUC-30 Unidad 4/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ABBC-6 18-5/8" x 26" x 70-1/4" (47,31 cm x 66,04 cm x 

178,44 cm)
Juego 1

ALRC-5ST Rueda orientable para ABBC-6 Unidad 12
accesorios de Winco® compatibles: 
cajas de camarero pl-5g, -5K, -5W, -7g, -7K, -7W

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ALBC-1 16-3/4" x 25-1/16" x 19" (42,55 cm x 63,66 cm x 

48,26 cm)
Juego 1

ALRC-5ST Rueda orientable para ALBC-1 Unidad 12
accesorio de Winco® compatible: caja con agarraderas pl-8 
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IB-21

bolsas de eNTrega
♦♦Cubierta externa/revestimiento: poliéster/PVC, relleno: EPE
♦♦ Retención del calor: 2 horas a 167 °f (75 °C); 4 horas a 131 °f (55 °C); 6 
horas a 95 °f (35 °C)

bolsas para piZZa
♦♦Cubierta externa/revestimiento: poliéster/PVC, relleno: EPE
♦♦Con revestimiento térmico para mantener la comida caliente 
durante períodos más prolongados de tiempo

Ruedas orientables con 
frenos de 3" (7,62 cm)

Almacenamiento 
práctico del

cucharón

MODELO PESO
AZÚCAR

PESO
HARINA

IB-21 159 lbs 
(72,12 kg)

124 lbs 
(56,25 kg)

IB-27 197 lbs 
(89,36 kg)

154 lbs 
(69,85 kg)

bolsas paRa  
pizza/entRega

caRRo de hielo téRMico

Carros de polipropileNo resisTeNTe para 
iNgredieNTes
♦♦ Ideal para almacenamiento móvil en la cocina
♦♦Diseño de tapa de cierre superavanzado que posibilita retirar 
los ingredientes sin retirar la tapa entera
♦♦ La tapa frontal de plástico transparente ayuda a identificar los 
ingredientes y a la vez mantiene los alimentos frescos por más 
tiempo
♦♦ Las ruedas orientables de 3" (7,62 cm) con frenos facilitan el 
traslado de este recipiente de un área de trabajo de la cocina 
a otra
♦♦ El mango del cucharón está diseñado para evitar el contacto 
con los ingredientes y así prevenir la contaminación
♦♦Cumple con las normas NSf

caRRos paRa 
alMacenaR 
ingRedientes

SERIE BGDV

SERIE BGPZ

IIC-29
SERIE IIC

SERIE IB

Carro de Hielo TérMiCo
♦♦ Se puede utilizar adentro o al aire libre, en 
condiciones de calor o humedad
♦♦ El estante de drenaje mantiene el hielo separado 
del agua, aumentando considerablemente el 
tiempo de almacenamiento
♦♦ El cuerpo de polietileno moldeado es durable y 
ligero; la tapa superior es deslizable
♦♦ El aislamiento con espuma de poliuretano es 
efectivo para mantener el hielo frío durante varios 
días
♦♦Manija frontal rebajada para tirar o levantar 
cómodamente
♦♦No requiere ensamblaje, lubrique los cojinetes de 
las ruedas orientables antes de usar
♦♦Capacidad de 125 lbs (113 kg)
♦♦Cumple con las normas NSf

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BGDV-12 12" x 12" x 12" (30,48 cm x 30,48 cm x 30,48 cm) 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

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

IfT-1 E
IfT-1D

Tapón de ventilación 
ajustable en los 

transportadores de 
tamaño completo y 

compactos

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

Apilables

Plataforma rodante 
incorporada y ruedas 

orientables

IfPC-4

IfT-1D (INCLUyE CORREA)
También puede utilizarse con la serie IfPC

IfT-1

ARTÍCULO MEDIDAS CAPACIDAD DEL COMPARTIMIENTO
IfPC-4 Medidas externas

24-3/4" L x 17-1/4" A x 8-1/4" AL 
(62,87 cm L x 43,82 cm A x 
20,96 cm AL)
Altura interna: 4" (10,16 cm)

Tiene capacidad para bandejas 
de 4" (10,16 cm) AL, 
1 tamaño completo / 2 tamaño mediano / 
3 tamaño 1/3

tRanspoRtadoRes  
de aliMentos  
calientes/FRíos

TraNsporTadores de aliMeNTos  
CalieNTes/Fríos graNdes
♦♦De polipropileno moldeado y con revestimiento térmico de espuma 
de poliuretano para mantener los alimentos a temperaturas 
seguras para servir durante horas sin el uso de electricidad ni 
calentadores a combustible
♦♦ Tapón de ventilación ajustable que iguala la presión interna y 
externa del compartimiento para facilitar la apertura de la tapa
♦♦Apilables y ensamblables para almacenar con facilidad y 
ahorrar espacio
♦♦ Las bandejas para el servicio de comida estándar son fáciles de 
colocar y retirar
♦♦ Los compartimientos que contienen los recipientes son fáciles 
de limpiar
♦♦Cumple con las normas NSf

TraNsporTador CoMpaCTo de  
aliMeNTos CalieNTes/Fríos
♦♦ Los transportadores compactos brindan la solución perfecta 
para transportar alimentos calientes o fríos
♦♦Cumple con las normas NSf

SERIE IfT

IfPC-4

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 IfC-1

Juego 1

IfT-C5 Rueda orientable de 5" (12,70 cm) para IfT-2 Unidad 1

IfT-C5B Rueda orientable con freno de 5" (12,70 cm) para IfT-2 Unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
IfPC-4 Bandejas de hasta 4" (10,16 cm) AL Juego 1
piezas de repuesto disponibles para la venta



EQUIPOS
Cocción y Venta
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¡Agregue 
potenciA y 

funcionAlidAd!

sin tapa y con 
accesorio para 

mezclar insertado

Licúe frutas, hielo y diversos 
otros ingredientes

REcipiEnTE DE 
TRiTAn™

XLB-44

REcipiEnTE DE 
TRiTAn™

XLB-1000

NUEVO

Licuadoras acceLmix™ Licuadoras eLéctricas acceLmix™, mostrador

estas licuadoras 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) 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 (1247 g)
♦♦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 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)

SIN 
BPA

SIN 
BPA

by 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
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máquiNa Para hacer aLGodóN de aZúcar, 
eLéctrica
♦♦controles simples y fáciles de usar
♦♦ incluye pala de azúcar para vertir el azúcar para hacer 
algodón
♦♦ Tazón de 20-1/2" (52,07 cm) de diámetro de acero inoxidable
♦♦ El cuenco giratorio tiene capacidad  
para 4 oz (113 gr) de azúcar para hacer algodón
♦♦ Fácil acceso al medidor de voltaje y a los fusibles para usar con 
generadores y fuentes de alimentación
♦♦ La tapa transparente opcional (se vende por separado) brinda 
protección contra el viento y la suciedad

♦♦ 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 olla antiadherente para pop-8R unidad 1

pop8-p2 olla de repuesto para pop-8B unidad 1
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exHiBidor reFriGerado 
Para BeBidas Frías

exhiBidor refriGerado Para BeBidas, mostrador

con sus paneles transparentes y 4 tiras de luces Led, este 
exhibidor de cubierta puede mantener refrigeradas hasta 
100 latas estándar de 12  oz (355 ml). 

♦♦Monitor de temperatura digital de 34 °F a 44 °F (1 °c a 7 °c)
♦♦ Vista de 360 ° del producto refrigerado
♦♦ 2 puertas de doble vidrio para comodidad de ubicación  
y fácil acceso
♦♦ 4 tiras de LED para la iluminación eficiente del producto
♦♦caben cómodamente hasta 100 latas  
(estándar de 12 oz (355 ml)), 25 latas por estante
♦♦ 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

iluMinAdo
con luceS 

led

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
♦♦ 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 (29 °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

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 1

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 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 
ahorrar espacio 
♦♦ Estructura de acero inoxidable resistente con placas recubiertas 
de cerámica
♦♦ interruptores de encendido y apagado independientes para 
más practicidad
♦♦cumple con las normas ETL de seguridad e higiene
♦♦ 120 V~60 Hz, 100 W por quemador
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

sERiE EcW

EcW-2s

EcW-1 EcW-2

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
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NUEVO

eLÉcTrica 
cocina/caLenTador 
eLÉcTrico, 1500 W

oLLa de cocciÓn/
caLenTador redondo 
11QT (10,40 L),1250 W

cociNa/caLeNtador eLéctrico, 1500 W

el diseño único de este equipo multipropósito cumple 
y supera los requisitos de pruebas de recalentamiento 
estándar de nsF-4.
♦♦ El compartimiento para calentar aislante 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
♦♦ 3 ajustes: Bajo= 140 °F (60 °c) / medio= 170 °F (77 °c) / alto= 200 °F (93 °c)
♦♦cumple con las normas ETL para la seguridad de aparatos eléctricos; 
cumple con las normas uL-197
♦♦cumple con las normas ETL de higiene; cumple con las normas nsF-4
♦♦ 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 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 eLÉcTrico, 
1200 W

caLeNtador eLéctrico, 1200 W
♦♦ 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; 
cumple con las normas uL-197
♦♦cumple con las normas ETL de higiene; cumple con las normas nsF-4
♦♦ 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

oLLa de coccióN/caLeNtador redoNdo 
eLéctrico, 1250 W

con una distribución de calor muy eficiente, la resistente 
y confiable cocina/calentador de Winco es un caballo 
de batalla que puede soportar los ambientes de cocina 
más duros.

♦♦ El compartimiento para calentar térmico brinda máxima eficiencia
♦♦ su borde antigoteo mantiene limpia el área de servicio
♦♦calienta hasta 212 °F (100 °c)
♦♦cumple con las normas ETL para la seguridad de aparatos 
eléctricos; cumple con las normas uL-197
♦♦cumple con las normas ETL de higiene; cumple con  
las normas nsF-4
♦♦ 120 V~60 Hz, 1250 W, 10,5 A

♦♦Medidas totales: 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)
♦♦ En el orificio interno cabe olla insertable de 11 qt (10,40 L)

♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

FW-s500

FW-s600

FW-11R500

pArA ollA 
inSertABle de 11 

Qt (10,40 l)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FW-s600 cocina/calentador Juego 1

FWs600-p5 perilla de potencia/termostato unidad 1/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FW-11R500 cocina/calentador redondo unidad 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 posiciones de altura: 17-1/2" AL, 20"  
AL y 22-1/2" AL (44,45 cm AL, 50,80 cm AL y 57,15 cm AL)

♦♦ 120 V~60 Hz, 500 W, 4,2 A

♦♦Medidas con la base: 25-1/2" L x 14" A (64,77cm L x 35,56 cm A) 
por diversas alturas
♦♦ sin la base: 24" L x 6" A x 2-1/2"  
AL (60,96 cm L x 15,24 cm A x 6,35 cm AL)
♦♦ 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
♦♦ 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

NUEVO

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

B
rinda extra rigidez y mayor estabili

d
ad

  T
ubos   más grande de11/8 "

LámPara de caLor  
eLÉcTrica de PedesTaL 
ProFesionaL

LámPara de caLor 
eLÉcTrica

incluye
2 focoS 

trAnSpArenteS, 
infrArrojoS de

250 W/120 V

incluye
2 focoS 

trAnSpArenteS, 
infrArrojoS de

250 W/120 V

EHL-2

EHL-2c

LámPara de caLor eLéctrica de PedestaL 
ProfesioNaL

mantenga la comida preparada caliente y deliciosa a 
la temperatura ideal para servir debajo de la lámpara 
de calor infrarrojo de doble foco, que tiene una máxima 
capacidad de adaptación y mayor estabilidad para 
superficies de cubierta.

♦♦Marco de aluminio de calibre 14 extra resistente con tubo 
cuadrado extra grande de 1-1/8" (2,86 cm)
♦♦ incluye dos (2) focos transparentes de 250 W/120 V infrarrojos 
que no se astillan
♦♦Diseño completamente de aluminio ligero
♦♦Altura ajustable de 4 posiciones
♦♦cable eléctrico de 6 pies (1,83 m)
♦♦cumple con las normas ETL para la seguridad de aparatos 
eléctricos en EE. uu. y canadá, cumple con las normas uL-197 y 
csA c22.2
♦♦cumple con las normas ETL de higiene; cumple con 
las normas nsF-4
♦♦ 120 V~60 Hz, 250 W x2, 2,1 A x 2
♦♦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 terminación que 
facilita la limpieza y es resistente a las rayaduras.

♦♦Mantiene los alimentos emplatados a la temperatura óptima
♦♦ Tubos de acero resistente
♦♦ Las campanas y la estructura tienen un acabado en polvo 
electrostático, fácil de limpiar, durable y resistente a rayaduras
♦♦Altura ajustable de 3 posiciones para controlar la intensidad 
del calor
♦♦compatible con la mayoría de las bandejas de comida de 
tamaño estándar
♦♦ incluye dos (2) focos transparentes de 250 W/120 V infrarrojos 
que no se astillan
♦♦cable eléctrico de 6 pies (1,83 m)
♦♦cumple con las normas ETL para la seguridad de aparatos 
eléctricos en EE. uu. y canadá, cumple con las normas uL-197 y 
csA c22.2
♦♦cumple con las normas ETL de higiene; cumple con  
las normas nsF-4
♦♦ 120 V~60 Hz, 250 W x2, 2,1 A x 2
♦♦ Tres posiciones de altura: 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



E
q

u
ip

o
s

 p
A

R
A

 E
L

 M
o

s
T
R

A
D

o
R

330 www.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

freidoras iNdustriaLes, mostrador
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 34,62 cm AL)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W, 15 A

freidora iNdustriaL eLéctrica coN dos reciPieNtes 
Para freír
♦♦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 x 2, 15 A x 2

se incluyen la(s) 
tapa(s) para el/los 

recipiente(s)

EFs-16

EFT-32

Freidoras indusTriaLes 
eLÉcTricas

PLaNcha PaNiNi, siNGuLar
♦♦ superficie de la plancha: 14" (35,56 cm) x 9" (22,86 cm); 
superficie total: 17" L x 12" A x 8"  
AL (43,18 cm L x 30,48 cm A x 20,32 AL)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W, 15 A

PLaNcha PaNiNi, doBLe
♦♦ superficie de la plancha: 19" (48,26 cm) x 9" (22,86 cm); 
superficie total: 22-1/2" L x 12" A x 8"  
AL (57,15 cm L x 30,48 cm A x 20,32 AL)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W x2, 15 A x 2

PLaNchas Para sáNdWiches, mostrador

¡Las planchas planas de mostrador son estupendas no 
solo para tostar sándwiches, sino que se utilizan mucho 
para cocinar huevos y carnes para el desayuno, pan 
plano, quesadillas 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
♦♦ Bandeja removible para migas y grasa
♦♦ Luz/luces de encendido y listo para usar
♦♦ Termostato(s) regulable(s) hasta 600 °F (316 °c)

♦♦cumple con las normas ETL para la seguridad de aparatos eléctricos en 
EE. uu. y canadá, cumple con las normas uL-197 y csA c22.2
♦♦cumple con las normas ETL de higiene; cumple con las normas nsF-4
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantíaEsG-1

EsG-2

sERiE EsG

PLancHas eLecTricas 
Para sándWicHes

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

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EsG-1 plancha simple Juego 1

EpsG-p52s Mango unidad 1

EpsG-p28 Termostato de perilla negra y aro rojo unidad 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EsG-2 plancha doble Juego 1

EpsG-p52D Mango unidad 1

EpsG-p28 Termostato de perilla negra y aro rojo unidad 1
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EpG-1

sERiE EpG

EpG-2

PLancHa Panini sinGuLar

PLaNcha PaNiNi, siNGuLar
♦♦ superficie de la plancha: 14" x 9" (35,56 cm x 22,86 cm)
♦♦Medidas totales: 17" L x 12" A x 8"  
AL (43,18 cm L x 30,48 cm A x 20,32 AL)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W, 15 A

PLaNcha PaNiNi, doBLe
♦♦ superficie de la plancha: 19'' x 9'' (48,26 cm x 22,86 cm)
♦♦Medidas totales: 22-1/2" L x 12" A x 8"  
AL (57,15 cm L x 30,48 cm A x 20,32 AL)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W x 2, 15 A x 2

PLaNcha PaNiNi
♦♦ superficie acanalada de hierro fundido
♦♦ La placa superior sujetada con bisagra se ajusta al grosor de los 
alimentos
♦♦ Bandeja removible para migas y grasa
♦♦ Luz/luces de encendido y listo para usar
♦♦ Estructura de acero inoxidable
♦♦ Termostato(s) regulable(s) a 600 °F (316 °c)
♦♦cumple con las normas ETL para la seguridad de aparatos 
eléctricos en EE. uu. y canadá, cumple con las normas  
uL-197 y csA c22.2
♦♦cumple con las normas ETL de higiene; cumple con  
las normas nsF-4
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

PLaNcha PaNiNi, siNGuLar

esta versátil plancha 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 para cocinar de 
14" x 12" (35,56 cm x 30,48 cm)
♦♦ La placa superior sujetada con bisagra se ajusta al grosor  
de los alimentos
♦♦ Bandeja removible para migas y grasa
♦♦ Luz/luces de encendido y listo para usar
♦♦ Estructura de acero inoxidable
♦♦ Termostato(s) regulable(s) a 570 °F (299 °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~60 Hz, 1800 W, 15 A
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

cERRADA

EpG-1c

NUEVO

nueVA 
cAlidAd 

MejorAdA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EpG-1 plancha simple Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EpG-2 plancha doble Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EpG-1c plancha simple con cepillo para limpiar Juego 1

EpsG-p52s Mango unidad 1
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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 
utilizan campos magnéticos para calentar los 
equipos de cocina rápidamente, los cuales a su vez, 
calientan la comida. Las cocinas de inducción son 
más rápidas y más eficientes que las estufas a gas 
instaladas y son la opción ideal para cocinar junto a 
la mesa, para el servicio de catering y cocción en la 
mesa del bufet.
♦♦control digital de potencia y temperatura
♦♦ superficie de 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
♦♦ 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
♦♦ Eic-400:   120 V~60 Hz, 1800 W, 15 A
♦♦ Eic-400B: 240 V~60 Hz, 3200 W, 13,3 A
♦♦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

Hornos de convecciÓn 
eLÉcTricos, mosTrador

horNos de coNveccióN eLéctricos, mostrador
♦♦ Estructura de acero inoxidable
♦♦ Temporizador incorporado de 120 minutos con función "stay on" 
(permanecer encendido)
♦♦ puerta de vidrio templado de dos paneles
♦♦ su interior espacioso incluye tres estantes de alambre cromado

♦♦circulación muy silenciosa, 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
♦♦ Eco-250: 120 V~60 Hz, 1440 W, 12 A
♦♦Medidas totales: 18-3/4" L x 19-7/8" A x 15"  
AL (47,63 cm L x 50,48 cm A x 38,10 cm AL)
♦♦ Eco-500: 120 V~60 Hz, 1600 W, 13,3 A
♦♦Medidas totales: 22-1/2" L x 22-3/4" A x 17-3/4"  
AL (57,15 cm L x 57,79 cm A x 45,09 AL)
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

interior espacioso

Eco-250

Eco-500

Eic-400B

Eic-400

disPoNiBLe eN
marZo de 2018

solo para estados unidos

Para estados unidos y canadá

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Eic-400   cocina de inducción 120 V unidad 1/2

Eic-400B cocina de inducción 240 V unidad 1/2

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
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Horno Para Pizza, 
eLÉcTrico

horNo eLéctrico Para PiZZa, mostrador
♦♦calienta hasta 600 °F (315 °c); dual con dispositivos de 
calentamiento controlados en forma independiente
♦♦ Temporizador de 60 minutos con alarma, incluye función "stay 
on" (permanecer encendido)
♦♦ El mango de la bandeja de pizza se pliega para su 
almacenamiento
♦♦ incluye bandeja para migas

♦♦ 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

esTuFa de BuTanoestufa de ButaNo PortátiL

esta estufa de butano compacta y portátil es ideal para 
campamentos, fiestas al aire libre 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 para transporte de plástico duro, 
resistente a los golpes para transportar con facilidad
♦♦ Función de seguridad de apagado automático del gas
♦♦ usa lata de butano estándar DoT-2p de 8 oz (237 ml) (se vende 
por separado)
♦♦cumple con las normas csA para uso comercial y al aire libre

pGs-1k

para lata de butano estándar

BaNdeja Para aGua, eLéctrica
♦♦ 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 vatios 
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 900 W 

cabe dentro de un chafer estándar de tamaño completo

EWp-2

QueMAdor 
de lAtón 
Superior

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
pGs-1k cocina a gas portátil, negra, 9500 BTu, quemador de 

latón con estuche
unidad 1/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EWp-2 Tamaño grande, 900 W unidad 1
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Rc-s300

Rc-p300

sERiE Rc

sERiE Rc

arrocera eLéctrica

Fabricada con las mejores piezas eléctricas de corea y 
japón, la arrocera eléctrica de Winco cocina hasta 60 
tazas (14,20 L) de delicioso arroz.

♦♦ Tiene una capacidad de hasta 30 tazas (7,10 L) de arroz crudo
♦♦ La olla interna se sella con la humedad
♦♦ incluye tapa, olla interna, taza para medir y pala para servir
♦♦cumple con las normas ETL en relación con la seguridad de los 
aparatos eléctricos, cumple con las normas uL-197 y uL-1026
♦♦cumple con las normas ETL de higiene, cumple con  
las normas nsF-4
♦♦ 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 de 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 se sella con la humedad
♦♦ sistema de absorción de calor de bajo consumo
♦♦Mantiene el arroz caliente automáticamente por hasta 6 horas
♦♦ principales componentes eléctricos fabricados en corea/Japón
♦♦ incluye olla interna, taza para medir y pala para servir
♦♦cumple con las normas ETL en relación con la seguridad de los 
aparatos eléctricos, cumple con las normas uL-197 y uL-1026
♦♦cumple con las normas ETL de higiene; cumple con las 
normas nsF-4
♦♦ 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/

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
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RW-s450

sERiE RW

arrocera eLÉcTrica  
de 100 Tazas (23,66 L) 

arrocera eLÉcTrica 
Panasonic 

sR-42HZp-D

arrocera eLéctrica de uso comerciaL 
PaNasoNic de 23 taZas (5,44 L)
♦♦ 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 (1) 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 confiabilidad de este calentador de arroz 
eléctrico de Winco con capacidad para 100 tazas (23,66 L).

♦♦capacidad de 100 tazas (23,66 L) de arroz crudo
♦♦cuerpo resistente de acero inoxidable; acabado satinado anti 
huellas digitales
♦♦ La olla interna antiadherente se sella con la humedad
♦♦ sistema de absorción de calor de bajo consumo
♦♦Mantiene el contenido caliente hasta por 24 horas
♦♦ principales componentes eléctricos fabricados en corea/Japón
♦♦cumple con las normas ETL en relación con la seguridad de los 
aparatos eléctricos, cumple con las normas uL-197 y uL-1026
♦♦cumple con las normas ETL de higiene; cumple con  
las normas nsF-4
♦♦ 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 eLéctrico de soPa de Lujo
♦♦ incluye portacartel magnético adaptable y una variedad de 
nombres de sopa preimpresos

PieZas Para caLeNtadores de soPa

caLeNtador eLéctrico de soPa 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 control de temperatura ajustable mantiene el contenido 
a una temperatura segura para servir, sin cocinarlo de forma 
excesiva
♦♦ 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 de 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-7

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EsW-66 Juego de calentador de sopa, negro Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EsW-ins olla insertable unidad 2

insH-7 Tapa con bisagras  unidad 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EsW-70 Juego de calentadores de sopa Juego 1



para EL 
EstabLEcimiEnto 

crEciEntE

Equipos para EL mostraDor

De 
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microonDas con 
controL táctiL
acEro inoxiDabLE DE uso comErciaL

♦♦ 1000 vatios de potencia de cocción para calentamiento rápido
♦♦Antena a motor en la parte inferior que proporciona una distribución eficiente de la 
 energía y resultados consistentes
♦♦Diseñado para cocinas de uso comercial
♦♦ Interior de acero inoxidable con placa cerámica inferior
♦♦Horno de amplia capacidad de 0,9 pies cúbicos (25 L)
♦♦ Entra una fuente de hasta 12" (30,5 cm) de diámetro
♦♦Pantalla con retroiluminación LED
♦♦ Luz en el interior del horno
♦♦ 3 niveles de volumen de sonido personalizables
♦♦Medidas totales: 20,1" A x 17" P x 12,2" AL (51,05 cm A x 43,18 cm P x 30,99 cm AL)
♦♦Un año de garantía

Su atractiva y resistente estructura de acero inoxidable, tanto interna como externa,  hace que 
el eficiente y poderoso MICROONDAS CONTROL TÁCTIL de Spectrum sE DEstaquE. Con 1000 
W de potencia de microondas, este microondas es ideal para calentar comidas rápidas, sopas, 
sándwiches, almuerzos envasados, bebidas y más en su puesto de comidas, comedor, cafetería, 
oficina o restaurante de servicio rápido. Diseñado especialmente para un uso comercial, este 
equipo tiene 10 funciones fáciles de programar, incluso descongelar, y soporta un uso continuo en 
un ambiente profesional y concurrido. La antena a motor en la parte inferior es única y proporciona 
una distribución eficiente de la energía, máximo rendimiento y resultados consistentes para que su 
establecimiento funcione sin inconvenientes. Con varios niveles de potencia e intervalos de tiempo 
ajustables, así como un horno espacioso de 0,9 pies cúbicos, en este versátil microondas podrá 
usar una amplia variedad de artículos para satisfacer todas sus necesidades de calentamiento y 
cocción.

EMW-1000ST

MoDELo VoLtAjE
PotEncIA 

DE PArrILLA 
IntErnA (W)

PotEncIA DE 
conVEccIón 

(W)
AMPErIos

cAPAcIDAD 
DEL Horno

MEDIDAs (PULgADAs/cM)
Lbs (kg)

AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA

EMW-1000ST 120 V 1450 W 1000 W 12
0,9 pies3 
(0,08 m3)

20,1" 
(52,07 cm)

17" (43,18 cm)
12,2" 
(30,99 cm)

32,19 
(14,60)

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EMW-1000ST Microondas de uso comercial Spectrum, táctil, acero inoxidable, 1000 W Juego
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♦♦ 1000 vatios de potencia de cocción para calentamiento rápido
♦♦Antena a motor en la parte inferior que proporciona una distribución 
eficiente de la  energía y resultados consistentes
♦♦Diseñado para cocinas de uso comercial
♦♦ Interior de acero inoxidable con placa cerámica inferior
♦♦Horno de amplia capacidad de 0,9 pies cúbicos (25 L)
♦♦ Entra una fuente de hasta 12" (30,5 cm) de diámetro
♦♦ temporizador de cocción programable hasta 60 minutos
♦♦Pantalla con retroiluminación LED
♦♦ Luz en el interior del horno
♦♦Medidas totales: 20,5" A x 17,9" P x 12,3"  
AL (52,07 cm A x 45,47 cm P x 31,24 cm AL)
♦♦Un año de garantía

Diseñado para brindar comodidad, rapidez, funcionalidad y durabilidad, el microonDas 
controL DiaL DE spEctrum ofrece un calentamiento rápido con una potencia de microondas 
de 1000 W, que es ideal para calentar sopas, sándwiches, comidas envasadas, bebidas y más. 
Diseñado para cocinas de uso comercial, a diferencia de los equipos de la competencia, que 
tienen un interior pintado, tanto el interior como exterior de este microondas están fabricados 
totalmente de acero inoxidable. Además, la placa cerámica de calentamiento tiene una fuente 
de alimentación inferior, lo que permite obtener un rendimiento máximo, una distribución eficiente 
de la energía y resultados consistentes. Con varios niveles de potencia e intervalos de tiempo 
ajustables, así como un horno espacioso de 0,9 pies cúbicos, en este versátil microondas podrá 
usar una amplia variedad de artículos para satisfacer todas sus necesidades de calentamiento y 
cocción.

microonDas con 
controL DiaL

acEro inoxiDabLE DE uso comErciaL

MoDELo VoLtAjE
PotEncIA 

DE PArrILLA 
IntErnA (W)

PotEncIA DE 
conVEccIón 

(W)
AMPErIos

cAPAcIDAD 
DEL Horno

MEDIDAs (PULgADAs/cM)
Lbs (kg)

AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA

EMW-1000SD 120 V 1450 W 1000 W 12
0,9 pies3 
(0,08 m3)

20,5" 
(52,07 cm)

17,9" (45,47 cm)
12,3" 

(31,24 cm)
42,55 

(19,30)

EMW-1000SD

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EMW-1000SD Microondas de uso comercial Spectrum, disco, 

acero inoxidable, 1000 W
Juego
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 asaDorEs DE roDiLLos DE 
uso comErciaL RollsRight™

EHD-30NS y  
EHD-50NS están 

hechos con

Rodillos antiadherentes

EHD-30NS

EHD-50NS

ELÉctricos para EL mostraDor

MoDELo VoLtAjE PotEncIA (W) AMPErIos
MEDIDAs (PULgADAs/cM)

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA
EHD-30NS 120 V 1430 W 12A 23,6" 

(59,94 cm)
20,5" (52,07 cm) 13,1" 

(33,27 cm)
41,01 (18,6)

EHD-50NS 120 V 1760 W 14,6 A 35,4" 
(89,92 cm)

20,5" (52,07 cm) 13,1" 
(33,27 cm)

56,33 (25,55)

♦♦ EHD-30ns: capacidad hasta 30 salchichas
♦♦ EHD-50ns: capacidad hasta 50 salchichas
♦♦ Estructura y bandeja de goteo de acero inoxidable
♦♦ Los rodillos están revestidos con Whitford Xylan®,  una capa de fluoropolímero que 
proporciona resistencia superior  al desgaste y a todo tipo de abrasión
♦♦ tiene dos áreas de calentamiento, una delantera y otra trasera, para cocinar y 
 calentar simultáneamente
♦♦ Varios niveles de potencia para adaptarse a los diferentes tipos de alimentos
♦♦cumple con la norma UL-197
♦♦cumple con la norma nsf-4
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

Los asaDorEs DE roDiLLos spEctrum  están diseñados para proporcionar alimentos cocidos 
y calientes por un tiempo prolongado en los contextos más difíciles. Ideales para tiendas, puestos 
de comidas, cafeterías y mucho más. Todas las unidades vienen con nuestro motor con sistema 
de supresión del ruido único y sistema de accionamiento por cadena. El control de temperatura 
dual permite operar áreas de cocción y mantenimiento de temperatura en forma independiente, y 
así reducir los desperdicios y desechos debido al calentamiento excesivo. Las superficies de los 
rodillos antiadherentes RollsRight™ Xylan® son resistentes y fáciles de limpiar. El asador de rodillos 
Spectrum viene con una bandeja de goteo de grasa grande y cumple con las normas NSF, CUL y 
UL. Consulte el manual del usuario para obtener información acerca de la garantía y del programa 
nacional de servicio a domicilio.

La pantalla 
protectora y el 

cajón para 
panecillos se 
venden por 
separado

EHD-30NS con 
EHD-30-SG y 
EHD-30-BD

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EHD-30NS Asador de rodillos para 30 salchichas, antiadherentes con 

revestimiento de Xylan
Juego

EHD-50NS Asador de rodillos para 50 salchichas, antiadherentes con 
revestimiento de Xylan

Juego

EHD-P12 Perilla de repuesto para EHD-30NS y EHD-50NS Unidad
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♦♦  Las PAntALLAs ProtEctorAs proporcionan mayor higiene y protegen a los 
alimentos de contaminantes presentes en el aire
♦♦  Los paneles resistentes y protectores permiten a los clientes visualizar las opciones en 
forma directa
♦♦  Los cAjonEs PArA PAnEcILLos son prácticos y ahorran espacio en la cubierta
♦♦  Proporciona un recipiente de guardado higiénico para los panecillos
♦♦Un año de garantía

EHD-30NS con 
EHD-30-SG y EHD-30-BD

pantaLLas protEctoras 
y cajÓn para panEciLLos 

RollsRight™
ELÉctricos para EL mostraDor

MoDELo ArtÍcULo DEtALLE

MEDIDAs (PULgADAs/cM)

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA

EHD-30-SG Pantalla protectora Superior abierta 24,375" (61,91 cm) 20,625" (52,39 cm) 9" (22,86 cm) 4,37 (1,98)

EHD-30-SGD Pantalla protectora De abrir frontal 24,375" (61,91 cm) 21,275" (54,04 cm) 9,375" (23,81 cm) 4,5 (2,04)

EHD-30-BD Cajón para panecillos Tiene una capacidad de 
hasta 36 panecillos

23,5" (59,69 cm) 22"(55,88 cm) 8,5" (21,59 cm) 34,17 (15,49)

EHD-50-SG Pantalla protectora Superior abierta 35,5" (90,17 cm) 20,625" (52,39 cm) 9" (22,86 cm) 5,95 (2,70)

EHD-50-SGD Pantalla protectora De abrir frontal 36,175" (91,88 cm) 21,275" (54,04 cm) 9,375" (23,81 cm) 6,5 (2,95)

EHD-50-BD Cajón para panecillos Tiene una capacidad de 
hasta 56 panecillos

35,5" (90,17 cm) 22" (55,88 cm) 8,5" (21,59 cm) 49,6 (22,50)

Las pantaLLas 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 pantallas 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

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EHD-30-SG Pantalla protectora para el asador de rodillos EHD-30NS Unidad
EHD-30-SGD Pantalla protectora con puerta con bisagra para EHD-30NS Unidad
EHD-30-BD Cajón para panecillos para el asador de rodillos EHD-30NS Unidad
EHD-50-SG Pantalla protectora para el asador de rodillos EHD-50NS Unidad
EHD-50-SGD Pantalla protectora con puerta con bisagra para EHD-50NS Unidad
EHD-50-BD Cajón para panecillos para el asador de rodillos EHD-50NS Unidad
Se contempla el 100 % del precio neto de los productos para el uso del servicio de flete gratuito.
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tostaDora DE cinta 
transportaDora

ECT-500

ELÉctrica para EL mostraDor

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.

♦♦ La tostadora hace hasta  500 rebanadas por hora
♦♦ El conducto de retorno curvo permite tostar rosquillas extra grandes
♦♦control del nivel de tostado  mediante alternativas infinitas de velocidad
♦♦selector de calentador de 3 posiciones  independientes
♦♦configuraciones múltiples de potencia y velocidad (nivel de cocción) 
para obtener la  tostada perfecta
♦♦Pies ajustables
♦♦cumple con la norma UL-197
♦♦cumple con la norma nsf-4
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

La tostaDora DE cinta transportaDora spEctrum es ideal para tostar grandes 
cantidades de rosquillas, tostadas, pizzas pequeñas y productos similares a base de masa que 
necesiten tostarse en forma rápida y uniforme. La tostadora de cinta transportadora es fácil de 
operar y el control de ajuste de velocidad de la correa permite obtener el nivel de tostado perfecto. 
La tostadora de cinta transportadora Spectrum puede utilizar calentadores superiores e inferiores 
en forma simultánea o independiente. La rampa de retorno de producto especialmente diseñada 
es extra ancha para tostar rosquillas de gran tamaño. La tostadora de cinta transportadora puede 
ofrecer el producto tostado tanto por el frente como por la parte posterior (opcional). La tostadora 
de cinta transportadora Spectrum cumple con las normas NSF, CUL y UL.

Conducto de retorno en ángulo
de la competencia

Conducto de retorno curvo SPECTRUM

El conducto de retorno curvo 
evita que los alimentos más 
grandes queden atrapados.

Vista posterior de ECT-500

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
ECT-500 Tostadora de cinta transportadora eléctrica Juegow
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pLanchas

EGD-24

EGD-36

♦♦ EgD-24:  dos áreas de calentamiento que se controlan en forma independiente, superficie de la 
plancha de 24" A x 16-1/2" P (60,96 cm A x 41,91 cm P)
♦♦ EgD-36:  tres áreas de calentamiento que se controlan en forma independiente, superficie de la 
plancha de 36" A x 16-1/2" P (91,44 cm A x 41,91 cm P) 
♦♦ Estructura y bandeja de goteo de acero inoxidable
♦♦bordes para salpicaduras laterales y de fondo de acero inoxidable para contener los alimentos 
♦♦Placa sólida de acero con un grosor de 1/2" (1,27 cm) en EgD-24 y EgD-36
♦♦ EgD-24 provisto de un enchufe y un cable (nEMA L6-30P) para una instalación/conexión rápida
♦♦Pies ajustables
♦♦cumple con la norma UL-197
♦♦cumple con la norma nsf-4
♦♦ Las piezas y la fabricación tienen un año de garantía

Las pLanchas ELÉctricas spEctrum tienen una plancha de acero pulido de 
1/2" (1,27 cm) con un borde envolvente de acero extra alto. Las planchas eléctricas 
tienen control de temperatura por áreas independientes, lo cual le permite al 
operador usar una amplia variedad de configuraciones de calor que van desde la 
temperatura de cocción máxima hasta las configuraciones bajas de calentamiento 
y mantenimiento de la temperatura. Las planchas eléctricas Spectrum cumplen con 
las normas NSF, CUL y UL. Consulte el manual del usuario para obtener información 
acerca de la garantía y del programa nacional de servicio.

ELÉctricas para EL mostraDor

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" 21.7" 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" 21.8" 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 
♦♦Pies ajustables
♦♦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.

a gas para EL mostraDor 

MoDELo
n.o DE 

QUEMADorEs
btU/Por nAt/

LP btU/Hr totAL

PrEsIón En 
coLUMnA DE 

AgUA (Wc)

MEDIDAs

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA

GHP-2 2 22.000 44.000 6/10 12" 
(30,48 cm)

26,75" 
(67,95 cm)

15" 
(38,10 cm)

58,75 
(26,65)

GHP-4 4 22.000 88.000 6/10 24" 
(60,96 cm)

26,75" 
(67,95 cm)

15" 
(38,10 cm)

103,95 
(47,15)

Nota: Las profundidades no incluyen el caño de entrada de gas, ubicado en la parte posterior de la unidad.

La curvatura sobre piloto lo protege 
de derrames y residuos de comida.

Cumple con la norma 
ANSI 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.

a gas para EL mostraDor 

MoDELo
n.o DE 

QUEMADorEs
btU/Por nAt/

LP
btU/Hr 
totAL

PrEsIón En 
coLUMnA DE 

AgUA (Wc)

MEDIDAs sUPErfIcIE DE coccIón

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA AncHo ProfUnDIDAD

GGD-24M 2 30.000 60.000 6/10 24" 
(60,96 cm)

29,625" 
(75,25 cm)

15,6" 
(39,62 cm)

24" 
(60,96 cm)

20" (50,80 cm) 157,85 
(71,60)

GGD-36M 3 30.000 90.000 6/10 36" 
(91,44 cm)

29,625" 
(75,25 cm)

15,6" 
(39,62 cm)

36" 
(91,44 cm)

20" (50,80 cm) 228,29 
(103,55)

Nota: Las profundidades no incluyen el caño de entrada de gas, ubicado en la parte posterior de la unidad.

GGD-36M

GGD-24M

Cumple con la norma 
ANSI
Z83.11b-2009(R2012)
Certificación CSA
STD 1.8b-2009(R2012)

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
GGD-24M   Plancha a gas/controles manuales y juego de 1 conversión Juego
GGD-36M   Plancha a gas/controles manuales y juego de 1 conversión Juego
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 con bordes laterales y de fondo para salpicaduras
♦♦ Parrillas de hierro fundido y deflectores de acero inoxidable desmontables para limpiar con facilidad
♦♦ El juego de conversión permite el uso de gas propano o gas natural
♦♦ Piloto ajustable 
♦♦ Pies ajustables
♦♦ también hay juegos de piedra volcánica disponibles
♦♦ cumple con las normas EtL de seguridad e higiene
♦♦ 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 o colocadas en 
posición inclinada. Los surcos especialmente diseñados de las parrillas permiten que el exceso 
de residuos de cocción se trasladen fácilmente a la bandeja de grasa. Los asadores de parrilla 
radiante Spectrum vienen con juegos de conversión a GLP y cumplen las normas de higiene ETL 
y ANSI Z83.11b para Estados Unidos y CSA 1,8B para Canadá. Consulte el manual del usuario 
para obtener información acerca de la garantía y del programa nacional de servicio a domicilio.

a gas para EL mostraDor

MoDELo
n.o DE 

QUEMADorEs
btU/Por 
nAt/LP

btU/Hr 
totAL

PrEsIón En 
coLUMnA DE 

AgUA (Wc)

MEDIDAs sUPErfIcIE DE coccIón

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA AncHo ProfUnDIDAD

GCB-24R 2 40.000 80.000 6/10 24" 
(60,96 cm)

27" 
(68,58 cm)

15,6" 
(39,62 cm)

24" 
(60,96 cm)

20"  
(50,80 cm)

142,31 
(64,55)

GCB-36R 3 40.000 120.000 6/10 36" 
(91,44 cm)

27" 
(68,58 cm)

15,6" 
(39,62 cm)

36" 
(91,44 cm)

20"  
(50,80 cm)

209,22 
(94,90)

Nota: Las profundidades no incluyen el caño de entrada de gas, ubicado en la parte posterior de la unidad.

Las placas pueden colocarse en ángulo  
u horizontales para lograr un buen drenaje.

Los surcos llevan el exceso de aceite/grasa hacia 
la bandeja de goteo para evitar su acumulación.

Cumple con la norma 
ANSI 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
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BFm ................................................252
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BHPP ..............................................263
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Bl  ...........................................130, 143
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BR-7B, -7S ......................................305
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BRF .................................................300
BRm .......................................109, 300
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BSPt ...............................................263
BSSB ...............................................263
BSSN ..............................................259
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BSt ...................................................131
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BXC ................................................ 301
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CBEl ..............................................105
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CBH ...............................................248
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CBYl ..............................................249
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CCB ............................................... 275
CCH .............................................. 129
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CCm .............................................323
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CDtC ..............................................211
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CmF ...............................................208
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CO .........................................133, 236
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DDSI ................................................. 82
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DWaB ............................................ 124
DWCC .....................................97, 141
DWR .................... 199,  228, 296, 316

E

VAJILLA 18

CUBIERTOS 41

SERVICIO DE BUFET 64

UTENSILIOS DE MESA 77

SERVICIO DE COMEDOR 94

SERVICIO DE BEBIDAS 114

EXHIBIDOR 124

SUMINISTROS DE BAR 129

CUBIERTOS PROFESIONALES 146

EQUIPOS DE COCINA PROFE-
SIONALES 165

BANDEJAS PARA MESAS DE VAPOR 186
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ECt .................................................342
ECW ......................................122, 326
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EGR ................................................289
EGRS ..............................................289
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HP ..................................................286
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HRCP .............................................204
HRS ..........................................72, 124
HSCP .............................................204
HSP ................................................206
HtS ..................................................111

I
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ICB ..................................................141
ICC .................................................. 88
ICCP .............................................. 135
ICCt ............................................... 135
ICD ........................................252, 260
ICH ................................................. 135
ICOP ..............................................260
ICP ................................................. 136
ICR .................................................209
ICS .................................................260
ICt ................................... 75, 135, 265
IFPC ...............................................320
IFt ...................................................320
IGD .................................................175
IGl ..................................................175
IIC ........................................... 136, 319
INS ............................................ 69, 191
INSC .........................69,190- 191, 256
INSH ..................................69, 191,336
INSN .......................................190, 256
IS  ...................................................280
ISP ............................................84, 175
ISS ...................................................260
It  .................................... 75, 135, 265

J
J  ....................................................131
JB2920 .......................................... 120
JB2932 ........................................... 120
JC ..................................132, 241, 283
JSt ...................................................131

K
K-12S a -54S .................................. 155
K-35W a -438W .....................63, 164
K-40P ............................................. 158
K-4G .............................................. 155
K-50P a -85P ..........................63, 164
KB .............................................63, 164
KBG ............................................... 159
KBP................................................. 159
KC .................................................. 158
KCC ............................................... 162
KCl ........................................162, 287
KCP ................................................ 163
KCS ........................................103, 163
KDB .................................................. 79
KFP ................ 146-149, 155, 158, 288
KGD ............................................... 156
KPF .........................................158, 288
KPP.........................................162, 226
KR ................................................... 158
KS  ........................................... 157, 284
KSP ................................................. 156
KWP ......................150-154, 253, 266

L
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lDIN ............................................... 257
lDS ..................................................261
lDt ..................................................261
lE  ......................................................74
lED ..................................................111
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lmS .................................................. 94
lmtD ............................................... 94
lmtt ................................................. 94
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M
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mBB ........................................113, 128
mBBE ......................................113, 128
mBm .......................................113, 128
mBPm ....................................113, 128
mCP .............................. 130,222, 271
mCPP ....................................222, 270
mDl ...............................................239
mH .............................................73, 96
mHH ..............................................300
mmB .......................................... 38-39
mmPO ............................................ 38
mmPR ............................................. 38
mmPt .............................................. 38
mmSC ............................................. 39
mmu ............................................... 39
mOP ..............................................299
mOPH ...........................................299
mPB ...............................................298
mPD.............................. 221, 228, 268
mPF ........................................184, 274
mPN.......................................184, 274
mPS .......................................132, 241
mS2K ..............................131, 217, 277
mS3a ............................................. 277
mSB ............................................... 277
mSH ............................................... 277
mSl ........................................222, 270
mSP .......................................222, 270
mSPD ....................................222, 270
mSPP .....................................222, 270
mSS ................................................ 276
mSt ................................................ 277
mStF .............................................. 277
mt ..................................................286
mWP ..............................................266
mXB ...............................................242
mXBH ............................................242
mXBS .............................................242
mXBt ..............................................242
mXHV ............................................242
mXRu ............................................242

N
NaCP ............................................206
NB ...................................................218
NC ................................................. 267
NH ..................................................106
NlG ............................................... 301
NlGH ............................................. 301
NPm............................................... 237
NS ...........................................221, 268
NSP ........................................221, 268
NtHm ............................................206

O
OC ................................................. 278
ODR ...............................................105
OGZ ....................................... 109, 313
Om .................................................218
OmF ...............................................219
OmS ...............................................219
Omt ................................................219
OP ......................................... 144, 308
OPl ............................................84, 99
OS ..................................................235

P
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PBC .................................................211
PBD .................................................115
PBDW .................................... 115, 198
PBm ............................................... 132
PBSt .......................................218, 278
PC ...................................................137
PCB ........................................ 109, 313

PCm ..............................................207
PCRC ............................................ 195
PCSC ............................................. 194
PDG ........................................217, 227
PDS ................................214, 229, 251
PDt ..................................................121
PECC .....................................194, 252
PESC .............................................. 194
PF  ................................... 216, 278,308
PFB ...........................................93, 101
PFBt................................................ 139
PFFW.............................................. 196
PFHW ............................................. 196
PFSF ............................................... 196
PFSH ............................................... 196
PGS ................................................333
PGW .......................................189,201
PGWS .....................................189,201
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PK ...........................................102, 129
PKt ................................................. 139
PKtS ................................ 88, 102, 237
Pl  ...........109, 199, 214, 228, 313, 317
PlB ............................................ 93,101
PlD .........................................76,  264
PlK .................................................284
PlP ..................................................317
PlSP ...............................................238
PltC ................................................317
PlW .................................................317
PmB ............................................... 158
PmC ................................................ 95
PmCD ............................................. 95
PmCF .............................................. 95
PmCP ................................... 221,  271
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PmG ...................................... 157, 287
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PmSB ............................................... 85
Pmu ....................................... 221, 271
PN ..................................................266
POa ......................................284, 308
POB .........................................93, 101
POP ...............................................323
PP ...........................................137 -138
PPa ................................................ 138
PPB ................................................. 139
PPC ................................162, 215, 226
PPG ...............................................225
PPH .................................................. 89
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PPRC ............................................. 195
PPt ...........................................76, 264
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PRtS ..............................103, 163, 282
PS  ...................................................280
PSB .........................................102, 279
PSBW ....................................... 91, 125
PSC ....................................... 220, 269
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PSG ....................................... 220, 269
PSGE ..................................... 220, 269
PSH ............................... 220, 251, 269
PSm ...............................................286
PSN .................................................. 88
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PSS ...........................................76, 264
PSSB .........................................76, 264
PSt ...................................................215
PStCO ............................................215
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PSW .......................................102, 279
Pt  .............................................75, 265
PtC ........................................296-297
PtCB ..............................................296
PtCl .......................................296-297
PtCP ..............................................296
Ptm ................................................266
PtmP .............................................266
PtOS ........................................75, 265
PtP ..................................................121
PtRC .............................................. 195
PtS ....................................................80
PtSC .............................................. 194
PtSN................................................121
PtW.................................................. 85
Put ...........................................76, 264
PutF .........................................76, 264
PWBK .......................................92, 127
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PWBN ......................................92, 127
PWC ......................................162, 226
PZG ................................................227
PZP .................................................226

R
RBm ...............................................295
RBmH ............................................295
RBmI ..............................................295
RBmm ...........................................295
RC ..................................................334
RD ..........................................215, 230
RFm ............................................39, 88
RFS .........................................216, 230
RP ...............................................39, 88
RS .....................................................90
RSB .................................................308
RVS ................................................105
RW .................................................335

S
SaF .........................................216, 278
SaP .................................................172
SaS ......................................... 107, 144
SB  ............................................219, 267
SBD .................................................118
SBF .................................................205
SBm................................................ 132
SBmW .............................................. 82
SBR ...................................................90
SBS .........................................201, 251
SBW .........................................90, 104
SC .................................................. 276
SCal ..............................................238
SCB ........................................ 109, 313 
SCC ...............................................283
SCD ............................................... 122
SCF ................................................ 276
SClH ..............................................238
SCPH .............................................106
SCP .................................................. 88
SCRP..............................................305
SCS ................................................ 276
SCt ................................................... 89
SCu ................................................207
SD ............................................ 90, 306 
SDa ................................................ 287
SDC ............................................... 210
SDP ........................................106, 129
SES..................................................285
SF  ..........................216, 250, 278, 308
SFC ..................................................80
SFCW...............................................80
SFR ...................................91, 104, 125
SGN ............................71, 111-112, 118
SGNB ..............................................112
SHHD ..............................................261
SIK ..................................................308
SIV ...................................................216
SIZ .....................................................84
SK .............................................63, 164
SKO ................................................286
SlO ................................................243
SmB........................................222, 242 
Smt ................................................ 101
SND..........................................90, 104
SP .............................................83, 302
Serie SP7 ....................................... 193
SPB ............................................70, 114
SPBR .............................................. 279
SPC ........................................173, 283
SPCF .............................................. 188
SPCH ............................................. 188
SPCN ............................................. 188
SPCQ ............................................ 188
SPCS .............................................. 188
SPCt .............................................. 188
SPCtt............................................. 188
SPF1 ............................................... 186
SPF2 .......................... 64-68, 186, 187
SPF4 ............................................... 186
SPF6 ............................................... 186
SPFB ............................................... 189
SPFD2 ............................................ 187
SPFP2 ............................................. 187
SPFP4 ............................................. 187
SPFP6 ............................................. 187
SPG ................................................302
SPH1............................................... 186
SPH2 .............................................. 186
SPH4 .............................................. 186

SPH6 .............................................. 186
SPHP2 ............................................ 187
SPHP4 ............................................ 187
SPHP6 ............................................ 187
SPJH ........................................186-187
SPJl .........................................186-187
SPJm .............................................. 186
SPJP ............................................... 186
SPm........................................213, 254
SPN2 .............................................. 186
SPN4 .............................................. 186
SPP .................................................224
SPQ2 ............................................. 186
SPQ4 ............................................. 186
SPQ6 ............................................. 186
SPR ................................................. 140
SPS .................................................255
SPS2 ............................................... 186
SPS4 ............................................... 186
SPS6 ............................................... 186
SPSCF ............................................ 188
SPSCH ........................................... 188
SPSCN ........................................... 188
SPSCQ .......................................... 188
SPSCS ............................................ 188
SPSCt ............................................ 188
SPSCtt .......................................... 188
SPt2 ............................................... 186
SPt4................................................ 186
SPt6 ............................................... 186
SPtt2.............................................. 186
SPtt4 .............................................. 186
SPtt6 .............................................. 186
SQG...............................................282
SR ...................................................335
SRS ......................................59,74, 283
SRt .................................................285
SS  ................................................... 155
SSBD ...............................................115
SSC ................................................280
SSD .................................................217
SSDB ...............................................173
SSEt .................................................171
SSFP ................................................172
SSlB ................................................171
SSOP ...............................................172
SSS ................................................. 276
SSSP ................................................171
SSt ...................................................171
SStC ...................................... 171 - 173
St  .............................................75, 265
StB .................................................. 120
StH ...........................................75, 265
StN ........................................ 250, 288
StR..................................................209
StRS .........................................99, 142
StS .....................................................74
SuC .................................................318
SVm ...............................................240
SWa ...............................................286
SWS ................................................286
SWu .................................................84
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tB  ................................................... 185
tBC ................................................108
tBCO .............................................108
tBCS ..............................................108
tBH ................................................... 96
tBN ................................................... 96
tCD ............................................73, 96
tCHS ................................................80
tCK...........................................98, 142
tCt .................................................235
tD .........................................306 - 307
tDS ...........................................72, 124
tDSF .........................................72, 124
tFG ..........................................98, 142
tGaP ..............................................167
tGBZ ...............................................170
tGEt ............................................... 168
tGFP .............................................. 166
tGSP .............................................. 169
tIm ..................................................219
tKP ................................. 161, 227, 273
tKPO .............................. 161, 210, 273
tKPS ............................... 161, 210, 273
tlC .................................................234
tmt.........................................244-246
tN165 .....................................160, 272

tN166 .....................................160, 272
tN249 ....................................160, 272
tN32 .......................................160, 272
tN409 ....................................160, 272
tN43 ......................................160, 272
tN44 ......................................160, 272
tN46 ......................................160, 272
tN48 ......................................160, 272
tN526 ....................................160, 272
tN54 ......................................160, 272
tN56 ......................................160, 272
tN713 .....................................160, 272
tN719 .....................................160, 272
tNH ........................................160, 272
tNS .................................160, 210, 272
tOS .................................160, 210, 272
tP  ...................................................307
tPC ..........................................85, 237
tR  ..................................................... 98
tRH ...........................................98, 142
tSC .........................................283, 307
tSY .................................................... 98
tt  ...................................................105
ttG .................................................255
ttG5 ............................................... 287
ttH .................................................307
ttS ..................................................232
tW .................................................. 107
tWP...................... 154, 161, 253,  273
tWPO ...................161, 210,  253, 273
tWPS.....................161, 210,  253, 273
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uC ...................................................318
uNF ........................................290-291
uP ...................................................250
uSF .................................................307
ut  ...........................................262, 265
utlK ...............................................265
utPH ......................................252, 262
utS .................................................265

V
VC ...........................................310, 312
VCB ................................................310
VCCD ...........................................309
VCH ...............................................309
VCS ................................................309
VEX .................................................311
VEXB ...............................................311
VEXS ..............................................309
Vm ..................................................312
VP ......... 162-163, 226, 281, 285, 287
VSS ..................................................119
VSW ................................................119
VtS .................................................240

W
W612 .............................................. 120
W632 ............................................. 120
W670.............................................. 120
Wa .........................................108, 293
WB ........................................... 97, 140
WBKG .............................................. 93
WBKH .........................................80,86
WBR ................................................218
WBRP..............................................218
WBS ................................................137
WC............................................97, 141
WCB ...............................82, 103, 248
WCH ..............................................108
WCS ..............................................298
WDl001 .......................................... 37
WDm001 ........................................ 29
WDm002 ........................................ 37
WDm003 ........................................ 35
WDm004 ........................................ 36
WDm005 ........................................ 35
WDm006 ........................................ 37
WDm007 ........................................ 36
WDm008 ........................................30
WDm009 .................................. 34/86
WDm010 ......................................... 37
WDm011 ....................................31/79
WDm012 ................................... 33/84
WDm013 ................................... 34/86
WDm014 ................................... 33/84
WDm015 ....................................31/79
WDm016 ....................................31/79
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 .................................................218
WG10 ............................................ 130
WH ................................................... 86
WHW .....................................280, 301
WKCS .............................................174
WKR ................................................174
WlC ...............................................207
WmB .............................................. 158
WmW ............................................ 132
WOK ...............................................174
WP ................................................. 122
WPB ............................................... 120
WPC ...............................................121
WPCB .............................................121
WPCt..............................................121
WPG .............................................. 120
WPIt ................................................121
WPm ................................................ 83
WPmP ............................................. 83
WPP ...............................................226
WPS ................................................121
WPSt .............................................. 275
WR .................................................297
WRP .......................................215, 229
WS ..................................................298
WSK ...............................................286
WSP .......................................221, 268
WSS ................................................298
WWB ................................................91
WWP .....................................221, 268

X
XlB .........................................134, 322

Z
Z-aR .................................................45
Z-aZ             ...................................... 42
Z-Cl ......................................... 43/109
Z-CR .................................................44
Z-IS .....................................................41
Z-mC................................................40
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A
Barras adaptadoras.............................127, 188
Placas adaptadoras ...................................191
Desodorante ambiental automático ... 306
Estante para termos ..................................... 117
termos ..............................................................116
allergen Free (libre de alérgenos) .194, 252
línea allergen Free (libre de alérgenos) .....  

 .....................................................220, 251, 269
utensilios allergen-Free (libre de 

alérgenos) .......................................................
214, 220, 252, 253, 273

Descorazonador de manzanas .............. 283
Pelador de manzanas.................................241
Delantal, largo ......................................108, 293
Delantal de cintura .............................108, 293
Delantales con pechera ........................... 292
Ceniceros ................................................107, 144
Bandejas para gratinar .................................84
B
Bolsas, Reparto ..............................109, 231, 319
Bolsas, Pizza ....................................109, 231, 319
Fuente para baguette, alu ....................... 205
tapas para Baño maría .............190, 191, 256
Recipientes Baño maría .............................191
Recipientes Baño maría, ac. inox. ...........191
Recipientes Baño maría, ac. inox., 

cumplen con las normas NSF .....190, 256
moldes para hornear, aluminio  ...............181
moldes para hornear, pastel en capas 204
tapetes para hornear, silicona ........ 201, 251
Revestimientos para bar .............................143
Cocteleras ......................................................130
Cuchara de bar ............................................131
Colador para bar .........................................131
Canasta, cubiertos ..............................109, 313
Canastas, pan .................................................93
Canastas, comida rápida .................. 93, 101
Canastas, fruta ................................................93
Canastas, ovaladas, plástico ............ 93, 101
Canastas, fuente, plástico .................. 93, 101
Canastas, tejidas, policarbonato..............92
Jeringa de cocina, plástico ............. 218, 278
tenedores para servir ..................................263
Cucharas para servir ..........................259, 263
Dispensador de masa ........................216, 250
Cuchara para servir cerveza en capas .131
lavadora de jarras de cerveza .......144, 303
Jarra de cerveza ...........................................121
Jarras con cuerpo de campana .............120
Dispensadores de bebidas .............................

115, 198, 297
Dispensadores de bebidas, aislados 

térmicamente ..........................................118
Dispensadores de bebidas, plástico .....198, 

297
Dispensador de bebidas, térmico ..........119
Servidor de bebidas, ac. inox. ..................120
Cubo, organizador de cubiertos .....109, 313
Cubo, mini.......................................................317
Recipientes, ingredientes ...................197, 319
Recipientes de ingredientes de estante 197
licuadora ...............................................134, 322
mezcladoras, masa .....................................215
Sartén para blini ..............................................79
asientos elevados .........................................110
Recipiente para tirar las tapas de botellas .  

 ......................................................................133
Destapadores ................................................133
tapón de botella ..........................................137
Botellas, para jugo........................................139
Botellas, para licor ........................................137
tazón para servir .............................................79
tazón, forma de concha ......................91, 125
azucarera .........................................................90

tazones con boca inclinada ....................124
tazones, de medir................................222, 242
tazones, para mezclar ................................242
tazones, esmerilados .............................91, 125
tazones, ensaladeras ....................................91
tazones, salseras .............................................85
Cortador de cajas ........................................301
tapas de brasero, ac. inox. ........................171
Braseros, alu ...................................................178
Braseros, acero inoxidable ................170, 171
Canastas para pan, alambre .....................93
tabla para pan ............................. 82, 103, 248
Bandeja con canaletas para pan, silicona 

205
Organizador de escobas ..........................300
Soportes para escobas..............................300
Escobas ..................................................109, 300
mango para cepillos .................231, 300, 304
Cabeza para cepillo, piso ........................300
Cepillo, asador ............................................. 304
Cepillo, bloque de carnicero .................. 304
Cepillo, cafetera ..................................122, 303
Cepillo, jarra de café..........................122, 303
Cepillo, freidora............................................ 303
Cepillo, lava copas .............................144, 303
Cepillo, plancha .......................................... 304
Cepillo, válvula de tetera .......................... 303
Cepillo, horno .......................................231, 304
Cepillo, horno para pizza ..................231, 304
Cepillo, ollas .................................................. 303
Cepillo, inodoro .............................................307
Cepillo, multiusos ......................................... 305
Cepillo, alambre .......................................... 305
Cepillos, tabla para cortar ..................249, 303
Brochas, repostería ......................................218
Cubetas, limpieza ........................................ 302
Servidores para bufet ....................................74
Cucharas para bufet, PC ....................76, 264
Cuchillos a granel, para pelar ..................154
Cuchillos a granel, para untar .........154, 273
Cajones para panecillos ............................341
Carro para cajas de camarero ................318
tapas para cajas de camarero ...............317
Cajas de camarero .....................................317
Cajas de camarero, con divisiones ........317
Estufa de butano ......................................... 333
Rizador de mantequilla ..............................281
Cuchillo de mantequilla .............................279
Calentador de mantequilla ...............90, 104
C
marcadores para pasteles, alu ................207
marcadores para pasteles, plástico.......207
marcadores para pasteles, ac. inox. ..... 204
molde para pastel, alu. anodizado ........207
molde para pastel, estriado ..................... 206
moldes para tortas, acero aluminizado .. 204
moldes para tortas, torta de ángel ........ 206
moldes para pastel, de ángel  ................ 206
moldes para pastel, desmontables ....... 206
moldes para torta, molde de rosca ...........206
tapa y soporte para pastel .............. 126, 210
Soporte giratorio para pastel ....................210
Campanas de llamada .............................105
abrelatas .........................................................133
tapa de garrafa ............................................119
Garrafas...........................................................119
Carro, caja con agarraderas ...................318
Sartenes de hierro fundido ........................175
Wok de hierro fundido ...................................79
Rueda orientable, carro para vajilla .......313
Rueda orientable, carro para hielo 136, 319
Rueda orientable, soporte para tazón 

para mezclar ............................................242
Ruedas orientables ......................................316
Ruedas orientables, plataforma rodante ...  

 ......................................................................297
Ruedas orientables, bandeja para 

alimentos .................................................. 320
Ruedas orientables, recipientes para 

ingredientes ......................................197, 319
Ruedas orientables, carrito ac. inox. ......318
Ruedas orientables, estante para 

bandejas .........................................................
202, 314, 318

Ruedas orientables, estantería .................312
Ruedas orientables, placa universal ......316
letreros de precaución ............................. 298
tapas para chafer ..........................................66
lata de combustible para chafer .............69
Soporte para chafer ......................................69
Chafers ..............................................................64
letreros de cadena ...............................71, 118
asador de parrilla, gas ............................... 346
Portacheques ................................................105
Portacuentas .................................................105
Portacuentas .................................................105
tabla para quesos ...............................103, 248
Rallador de queso giratorio .............................

103, 163, 282
Ralladores de queso ..........................................

103, 161, 163, 273, 282
Cuchillos para queso .........................103, 163
Rebanador de queso ........................ 163, 281
Rebanador de queso ........................163, 284
Rebanador de queso, alu. ........................163
Rebanador de queso, de cubierta ........235
Gorros de chef .............................................. 292
Chaquetas de chef .....................................291
Pantalones de chef......................................291
Camisas de chef.......................................... 290
Descorazonador de cerezas.................... 283
Picadora/cubeteadoras ............................234
Exprimidor de cítricos ..................................132
Cubetas para limpiar ................................. 302
Cuchillo de carnicero .................................158
Boletos de guardarropa .............................108
Perchas para ropa .......................................108
Palillos para cócteles ..........................102, 129
Cocteleras ......................................................130
Colador de cócteles ...........................131, 217
Decantadores de café ...............................122
Cajón de posos .............................................122
Prensa de café, francesa .....................81, 122
Cucharón para café ...................................122
Jarras para café ............................................122
Cafeteras ..................................................70, 114
Calentador de café, eléctrico .......................

122, 326
Coladores ...................................................... 243
Soportes para condimentos, alambre ....86
Dispensador de condimentos ........................

88, 102, 237
Portacondimentos .........................................86
tapas para frascos de condimentos ........90
Frascos para condimentos ..........................90
Organizadores de condimentos ..............129
Servidores de condimentos.......................129
Horno de convección .................................332
Cortadores de galletas ...............................212
Bandeja para galletas ............................... 209
utensilios de cocina, nylon ..............................

221, 267, 268
Juego de cocina, ac. inox.........................173
Descorazonador, manzanas ........... 281, 283
Descorazonador, cerezas ......................... 283
Descorazonador, piña ............................... 283
Descorazonador, tomate ......................... 283
Sacacorchos ..................................................133
máquina para hacer algodón de azúcar ..  

 ......................................................................323
Bolígrafo detector de billetes falsos ........105
Juego de acopladores ..............................211
tapa, caja para masa ...............199, 214, 228
tapa, hamburguesa ....................................289
tapa, dosificador de licor ..........................137
tapas, Baño maría ......................190, 191, 256
tapas, caja de camarero ..........................317
tapas, recipientes para delicatessen ..........  

 ............................................................. 125, 198
tapas, caja para vajilla ...............................317

tapas, ollas dobles, ac. inox. ...........................
171-173

tapas, caja para almacenar alimentos, PP .... 
 ..............................................................................196

tapas, almacenamiento de alimentos, PC  
 ......................................................................194

tapas, almacenamiento de alimentos, PP 
195

tapas, sartenes, ac. inox. ...................171, 172
tapas, para plancha ...................................289
tapas, resistentes a altas temperaturas .192
tapas, insertables ..................69, 190, 191, 256
tapas, mini cubo ...........................................317
tapas, cacerolas, alu ..........................176, 182
tapas, ollas, ac. alu ..............................176, 182
tapas, olla para caldo, alu ................176-180
tapas, olla para caldo, ac. inox. .......171-173
tapas, bote de basura ............................... 296
tapas, wok, ac. inox. ....................................174
Cremeras, térmicas ......................................119
Cremeras, ac. inox. ........................................89
Recipientes, delicatessen ................. 125, 198
Convoy, aceitera y vinagrera .....................86
Canastas culinarias .....................................277
Organizadores de vasos y tapas .............123
Dispensador de vasos .................................123
Cubo para cubiertos ...........................109, 313
Organizador de cubiertos .................109, 313
Cortadores y accesorios, papas fritas  ..232
Cortadores, papas fritas .............................232
Cortadores, pizza ................................162, 226
tabla para cortar ................132, 248, 249, 251
tabla para cortar con gancho ................247
tablas para cortar, de madera ......................

82, 103, 248
almohadillas para cortar ..................248, 249
Cilindros, cubiertos ...............................109, 313
D
Decantadores ...............................................122
Decantadores, PC .......................................121
Peines de decoración.................................210
Juego de boquillas para decorar ...........211
Palillos decorativos ..............................102, 129
Freidoras ......................................................... 330
tapas para recipientes de delicatessen .....  

 ............................................................. 125, 198
Recipientes para delicatessen ........ 125, 198
Bolsas de reparto ..........................109, 231, 319
Vajilla, melamina ............................................28
Vajilla, Porcelana ............................................19
Cucharón, alu. ..............................................261
Carro para cajas para vajilla ....................318
tapas para caja para vajilla .....................317
Cajas para vajilla ..........................................317
Cajas para vajilla, con divisiones .............317
Carro para vajilla ..........................................313
Copa, helado ..................................................88
Copa, sorbete .................................................90
Cuchara para helado, control de 

porciones .................................................. 260
Dispensador, jarabe ............................. 89, 279
Dispensador, cubre asientos para inodoro  

 ......................................................................307
Dispensadores, toallas de papel ............ 306
Dispensadores, papel sanitario................307
Vitrinas, acrílico .............................................126
Exhibidores ......................................................325
Bandejas exhibidoras, acrílico  ................126
Separadores, masa ............................215, 230
Plataformas rodantes ..................................297
Plataforma rodante, bandeja para 

alimentos .................................................. 320
Plataforma rodante, alambre ................. 296
Parrillas dobles, alu. ......................................183
Parrillas dobles, ac. inox..............................173
Caja para masa...........................199, 214, 228
Cubierta para caja de masa...199, 214, 228
marcadores rodantes de picos .......215, 230
Raspador de masa, ac. inox. ...........214, 229
Raspadores de masa, plástico .......214, 229

VAJILLA 18

CUBIERTOS 41

SERVICIO DE BUFET 64

UTENSILIOS DE MESA 77

SERVICIO DE COMEDOR 94

SERVICIO DE BEBIDAS 114

EXHIBIDOR 124

SUMINISTROS DE BAR 129

CUBIERTOS PROFESIONALES 146

EQUIPOS DE COCINA 
PROFESIONALES 165

BANDEJAS PARA MESAS 
DE VAPOR 186

BANDEJAS Y 
ALMACENAMIENTO DE 
PROLIPOPILENO

192

EQUIPOS PARA HORNEAR 200

EQUIPOS PARA PIZZA 223

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 232

UTENSILIOS DE COCINA 251

VESTIMENTA 290

LIMPIEZA 295

ESTANTERÍA Y SOPORTES 309

RECOGIDA DE PLATOS Y 
TRANSPORTE 313

EQUIPOS DE CUBIERTA 321

337



ÍN
D

IC
E

 P
O

R
 N

O
m

B
R

E
 D

E
 a

R
t
ÍC

u
l
O

 351= Pague y lleve / Empaque de venta minoristawww.wincous.com

Raspadores de masa, ac. inox. .......214, 229
Cortador de rosquillas .................................212
Cesta de rosquillas ...................................... 209
Estantes escurridores, resistentes a altas 

temperaturas ...........................................192
Estantes escurridores, PC ............................193
Espolveadores, alu. ..............................217, 227
Espolveadores, PC ...............................217, 227
Espolveadores, ac. inox. .....................217, 227
Bandejas para goteo ............................71, 118
Estantes de estiba .........................................312
trapeador para polvo ................................ 299
Recogedor de basura .......................109, 300
E
Caballetes, pizarrón de acrílico .......113, 128
Escalfador de huevos ..................................173
molde para huevos, ac. inox. ...................289
Separador de huevo .................................. 285
Rebanadores de huevos ........................... 285
Borrador, pizarrón de acrílico ............113, 128
F
Fuentes para fajitas ........................................84
Fondos falsos ..................................................189
Canastas para comida rápida ......... 93, 101
Bandejas para comida rápida ............... 100
llave, dispensador de bebidas .......115, 198
llave, cafetera ........................................70, 114
llave, dispensador de jugos ..................71, 114
Conos filtradores, soporte de freidora .........

185, 289
Pinzas para espinas de pescado .............287
Descamador de pescado, ac. inox. ......287
Espátula para pescado.....................160, 272
Botella de flair ................................................139
Cubiertos ...........................................................41
Cilindros para cubiertos ......................109, 313
tapetes ........................................................... 295
Barredora ...............................................109, 300
Picador de comida..................................... 240
Recipientes para alimentos ..............198, 297
Cocina/calentador, tamaño grande ....327
Cocina/Calentador, redondo ....................327
marcador de alimentos ..............................252
molino para comida................................... 240
transportadores de bandejas para 

alimentos,  
térmicos ..........................................................320

tapas para bandeja para alimentos, PC ....  
 ......................................................................193

Bandeja para alimentos, con divisiones .....  
 .......................................................... 64-66,187

Bandejas para alimentos .............................64
Bandejas para alimentos, resistentes a las 

altas temperaturas .................................192
Bandejas para alimentos, PC ...................193
Porcionadores de alimentos .....................252
tapas de cajas para almacenar comidas, 

PC ................................................................196
Cajas para almacenar comidas, PC .....196
Cajas para almacenar comidas, PP ......196
tapas para cajas para almacenar comida, 

redondas, PC.............................................195
tapas para cajas para almacenar comida, 

redondas, PP .............................................195
tapas para almacenar comida, 

cuadradas, PE ...............................................
194, 252

tapas para almacenar comida, 
cuadradas, PE .........................................194

Recipientes para almacenar comida, 
redondos, PC ...........................................195

Recipientes para almacenar comida, 
redondos, PP ............................................195

Recipientes para almacenar comida, 
cuadrados, PC.........................................194

Recipientes para almacenar comida, 
cuadrados, PP .........................................194

Calentador de comida, bandeja eléctrica ...
69, 333

tenedor, trinchar ..................................148, 288
tenedor de cocina ........................................74
tenedor, para servir .......................................74
tenedores para servir ..................................263
tenedores, de cocinero forjados ....148, 288
tenedores, nylon ...........................................267
Embolsador de papas fritas .............185, 289
Cortadores de papas fritas .......................232
Portapapas fritas.............................................80
Prensa francesa ......................................81, 122
Jarra espumadera .......................................122
Canastas de fruta, alambre ........................93

Rebanador de frutas/verduras .................233
Prensas para canastas de freír .................185
Canastas para freír..............................184, 185
Canastas para freír, mini ...............................80
Vasos para servir frituras................................80
Funda para mangos de sartén ................181
Sartén, acero al carbono ..........................174
Sartén estilo francés .....................................174
Sartenes, alu ...................................................177
Sartenes, aptas para inducción ..............176
Sartenes, ac. inox. ............................... 166, 172
Soporte de filtro para freidora .........185, 289
Sartenes ...........................................................184
Rejilla para freidora ......................................289
Recipiente para combustible ...............64-69
Coladores con embudo, ac. inox. ...................... 

 ..........................................................216, 278, 308
Embudo, pastelería ..............................216, 250
Embudo de ac. inox. ..................216, 278, 308
Embudos, plástico .......................216, 278, 308
Embudos, alu. hilado .......................... 216, 278
Fusible, arrocera ........................................... 334
G
Prensa de ajos .............................................. 285
Cocina a gas portátil ................................. 333
toalla para lustrar objetos de vidrio 144, 302
Escarchador de vasos/copas ...................131
tetera de vidrio ..............................................120
Soporte para caja de guantes .................301
Guantes, algodón, blanco..............................

108, 293, 301
Guantes, resistentes a los cortes ..............157
Guantes, látex ...............................................301
Guantes, malla, ac. inox. ...................157, 287
Guantes, polietileno texturados ...............301
Cuchara para toronja ...................................59
Rallador, caja ................................................282
Ralladores ..............................................103, 282
Salseras ..............................................................89
Cucharón para salsa .....................................74
Caja con agarraderas gris, tapa .............317
Porta limpiadores de parrillas .................. 305
Rejilla para limpiar parrillas ....................... 305
Portarejilla para limpiar parrillas .............. 305
Parrilla, hierro fundido..................................175
Plancha, aluminio anodizado duro ........175
Parrillas, eléctricas ....................................... 343
Parrillas, a gas ............................................... 345
ladrillo para limpiar parrillas ..................... 305
Plancha, hierro fundido ..............................175
molinillo ..............................................................83
Pinzas, bandejas de pizza ..........................225
Sartén Gyro .....................................................182
H
Prensa para hamburguesas ..................... 286
agarraderas, fundas de mango ..............175
mangos, base amplia ....................... 298, 300
Colgador, copa para vino ........................143
lámpara de calor, eléctrica .................... 329
Concentrador de calor para pizza ........ 230
tijeras para cortar hierbas..................157, 284
Correa para silla alta para niños ..............110
Sillas altas para niños ...................................110
Recipientes, cuchillos ..................................158
línea para servir líquidos, acero inoxidable 

 ........................................................................40
Filtros de extractor ....................................... 308
letrero de anfitriona .................................... 111
asadores de rodillos para salchichas .... 340
Hornillas ........................................................... 344
Contenedor, vidrio .......................................120
I
Cubeta para hielo ........................................141
Carro de hielo, térmico .......................136, 319
trituradora de hielo ......................................135
Recipiente para hielo ..................................136
Portaconos para helado ............................126
Cucharones para helado, alu ................. 260
Cucharas para helado ......................252, 260
Espátula para helado ................................ 260
trituradora de hielo ......................................136
Bandejas para cubos de hielo .................135
Picahielos ........................................................135
Dispensadores de té helado.....................115
Cocina de inducción ..................................332
Recipientes para ingredientes..........197, 319
Contenedores, portacondimentos.........129
tapas insertables ...................69, 190, 191, 256
tapas de recipientes insertables, con 

bisagras ................................................69, 191

Recipientes insertables .........................69, 191
Recipientes insertables, cumplen con las 

normas NSF ......................................190, 256
J
Vasos de medida .........................................131
Dispensadores de jugo .........................71, 114
Botellas vertedoras de jugo .......................139
Exprimidores de jugo .......................... 132, 241
Exprimidor, manual .............................132, 283
K
KattEX ......................................................232-235
Bolsa para cuchillos .....................................159
Protector de hoja de cuchillo ...................156
Portacuchillos, magnético ........................158
Juego de cuchillos en bloque ..................149
Juego de cuchillos .............................. 149, 154
Cuchillo Nakiri ................................................146
Cuchillo, para pelar .....................................146
Cuchillo, para tomate .................................146
Cuchillos, para deshuesar .........................146
Cuchillos, pan .......................................148, 253
Cuchillos, queso ...................................103, 163
Cuchillos, de cocinero ................................147
Cuchillos, para picar ...................................162
Cuchillos, tipo cimitarra ..............................150
Cuchillos, de cocinero ...............149, 155, 253
Cuchillos, hoja cóncava biselada ..........147
Cuchillos, para ostras .................162, 281, 287
Cuchillos, para pelar ..........................146, 253
Cuchillos, pizza .....................................162, 226
Cuchillos, Santoku ........................................146
Cuchillos, virola corta ..................................147
Cuchillos, rebanador ...................................148
Cuchillos, para carne ...........................63, 164
Cuchillos, multiusos ......................................146
L
Cucharones, una pieza, ac. inox. ............252
Cucharón, mini .....................................222, 270
Cucharón, nylon ...........................................267
Cucharones, mango negro, cumplen con 

las normas NSF .........................................257
Cucharones, identificados por colores .261
Cucharones, codificados por colores, 

cumplen las normas NSF.......................257
Cucharones, para medir ...................222, 270
Cucharones, una pieza, ac. inox. ....257, 261
Cucharones, PC .....................................76, 264
Cucharones, para servir ...............................74
Cucharones, dos piezas, ac. inox. ...........261
letreros lED ..................................................... 111
Cortador de lechuga ..................................234
Cuchillo para lechuga ............................... 284
tapas, espolveador, PC ......................217, 227
tapas, recipientes para alimentos ................

136, 197, 198, 297, 319
tapas, bote de basura .......................296, 297
Botellas de flair para licor ...........................139
Picos vertedores de licor ............................139
Bandejas para pan de molde, acero 

aluminizado ............................................. 204
Bandeja para pan de molde, mini......... 208
Cascalangostas ...................................104, 287
Carro para cajas con agarraderas ........318
M
Portacuchillos, magnéticos .......................158
Vaso de malteada .......................................130
Rebanadores mandolina ..........................239
Pizarrones de acrílico...........................113, 128
marcadores, pastel ..................................... 204
marcadores fluorescentes .................113, 128
machacador, nylon .....................................267
machacadores, papas ............................. 266
alfombrillas, bar ............................................143
tapetes de alfombra .................................. 295
almohadillas, para cortar ......................... 248
almohadillas, piso, goma ......................... 295
tapetes, de servicio .....................................143
Picos vertedores para medición ..............138
medidas, alu. ........................................222, 271
tazones para medir, ac. inox. ..........222, 242
tazas para medir, PC ...........................221, 271
tazas para medir, plástico ................222, 271
tazas para medir, ac. inox. ...............222, 271
Cucharas para medir, ac. inox. .......222, 271
ablandadores de carne, alu ................... 286
Vajilla de melamina .......................................28
Cuchara para melón ......................... 281, 283
Cubiertas para menú ....................................94
Portamenús ............................................... 73, 96
microondas ................................................... 338

Equipos de cocina, cobre ...........................77
Equipos de cocina, ac. inox. .......................77
Bandeja para pan de molde pequeño 208
Cubiertos de servir mini, ac. inox. ..............78
Soporte para tazón de mezclar ...............242
tazones de mezclar .....................................242
Vasos para mezclar......................................130
Palas para mezclar de nylon ............ 221, 268
Palas para mezclar, ac. inox. ......221, 228, 268
moldes, repostería ...............................213, 254
Cubeta para trapeador ............................ 298
Cabezal para trapeador .......................... 299
mortero y mano ................................... 132, 241
Jarras para mula de moscú.................81, 130
Correa de montaje, organizador de botellas 

de bar ...............................................................140
mortero, policarbonato ..............................132
mortero, madera ..........................................132
manos de morteros ......................................132
Bandejas con moldes para muffins ....... 208
Jarras ..........................................................81, 130
N
Dispensador de servilletas, ac. inox. .......106
Estantes anidables para bandejas ...............

203, 315
Bandejas antideslizantes ..................... 98, 142
O
lata de aceite ...............................................278
trapeador de aceite ...................................218
Rebanadores de cebolla ..........................235
Estantes para pedidos ................................105
Guantes para horno ....................................219
Horno de convección .................................332
Horno para pizza .......................................... 333
tubos de desborde .............................144, 308
abreostras ..............................................162, 287
P
Paellera ............................................................174
abre cubos ........................................... 284, 308
Cubo, doble .................................................. 302
Guante de cocina .......................................181
Sartén para omelet ......................................171
Dispensador de panqueques .........216, 250
Plancha tostadora para paninis ..............331
Dispensador de toallas de papel ........... 306
Canastas para pasta ......................... 184, 274
Cocina para pasta ......................................173
máquina para hacer pasta ......................237
mangas de repostería.................................211
mezcladoras de repostería........................215
Brochas de repostería, nylon.....................218
Cepillo de repostería, silicona ..........219, 267
molde de repostería ...........................213, 254
Cortador de masa de rueda ....................215
Pelador, manzanas ......................................241
Peladores ........................................................281
Pelador, vegetales ...................................... 285
Peladores en "Y" ............................................281
molino de pimienta, perilla de repuesto ..........83
molinillos de pimienta ....................................83
Rellenador de pimienta................................87
mano de mortero, madera .......................275
Cortadores de tartas ...................................207
moldes para tartas .......................................207
Palas para tartas ..............160, 161, 253, 272, 273
Descorazonador de piñas ........................ 283
Jarra, cerveza ................................................121
Jarra, jarabe .....................................................88
Jarra, campana............................................120
Jarras, para espumar ..................................122
Jarras, PC ........................................................121
Jarras, ac. inox. ..............................................120
Jarras, agua ...................................................121
Bolsas para pizza...........................109, 231, 319
Cortadores de pizza ...........................162, 226
Disco para pizza ............................................224
Cuchillos para pizza ............................162, 226
Horno para pizza .......................................... 333
Pinzas para sujetar bandejas de pizza ...225
Bandejas para pizza ....................................223
Bandejas para pizza, Sicilia .......................224
Paletas para pizza, alu. ......................226, 288
Paletas para pizza, madera ......................226
Pinchador de pizza ......................................226
Rejillas para pizza ..........................................225
Servidor de pizza ...........................................227
Estante para bandejas para pizza ..........225
Soporte para bandejas para pizza .........225
Bandejas para pizza ....................................223
Plato salsero......................................................85
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Cucharas para emplatar .......................... 255
Pinzas para emplatar ................................. 255
Fuentes ovaladas, ac. inox. ..................84, 99
Fuentes para asar ...........................................84
Fuentes, plato base .......................................84
Canastas tejidas de polipropileno ............92
máquina para hacer palomitas de maíz 323
Vajilla de porcelana ......................................19
agarraderas de olla .....................................219
agarradera de olla ......................................172
Olla, arrocera ................................................ 334
triturador de papas .................................... 266
Picos vertedores ....................................137, 138
Picos vertedores, flexibles ..........................138
Picos vertedores, flujo libre ........................138
Picos vertedores, metal ..............................137
Picos vertedores, con filtro .........................138
Colador de azúcar en polvo ...............131, 217
Bandejas para levado ....................... 214, 228
Juego de surtidor..........................................139
tazón para ponche ...............................70, 114
Q
moldes para quiche ....................................207
R
Estante, colgador de copas .....................143
Rejilla para glasear/enfriar ........................ 209
Estante, cuchillo ............................................158
Soportes para escobas..............................300
Estantes, dispensadores de vasos ...........123
Estantes, tabla para cortar ....................... 248
Soportes para trapeadores ......................300
Soportes, convoy aceitera y vinagrera ...86
Estantes para pedidos ................................105
Estantes para bandejas de mariscos ...........  

 .......................................................91, 104, 125
Rejillas, vaporera .......................................... 209
Ramequines ...............................................39, 88
Rellenador, sal/pimienta ..............................87
Refrigerador ...................................................324
Bandejas para retardo ....................... 214, 228
arroceras ........................................................ 334
Calentadores de arroz .......................334, 335
Plataformas de exhibición .................. 72, 124
Bandejas para rostizar, alu .........................181
Cubierta deslizable ......................................188
Rodillos de amasar, alu ...............................215
Rodillos de amasar, francés .............215, 229
Rodillos de amasar, de madera .....215, 229
Bote de goma para restos ........................ 308
S
Ensaladeras ......................................................91
Rellenador de sal ............................................87
Plancha para tostar sándwiches ............ 330
Espátula para untar sandwiches ...................

160, 253, 272
Salseros, ac. inox. ............................................88
tapas para ollas, alu ....................................182
Cacerolas, alu ...............................................182
Cacerolas, ac. inox. .............................167, 171
Ollas, alu ..........................................................178
Sartenes para saltear, alu. .................179, 180
Sartenes para saltear, ac. inox. ........168, 171
Básculas...........................................................238
Soportes para palas ................................... 280
Cucharón para café ...................................122
Pala, hielo ...................................................... 280
Palas, alu. ....................................................... 280
Palas, planas, alu. ........................................ 280
Palas, PC......................................................... 280
Palas, plástico ............................................... 280
Palas, multiusos, ac. inox. .......................... 280
Estropajos ....................................................... 302
Raspador, horno para pizza .............231, 304
Raspadores, masa, plástico ............................

214, 229, 251
Raspadores, plancha ................................ 305
Raspadores, plástico ..........................220, 269
Raspadores, ac. inox. .........................160, 272
Raspadores, silicona ...................220, 251, 269
Palillos para mariscos .........................104, 287
Estantes para bandejas de mariscos ...........  

 .......................................................91, 104, 125
Bandejas para mariscos ..... 91, 104, 125, 287
Cortador aserrado ...................................... 285
Jarra, café, ac. inox. ....................................119
Servidores, condimentos ..............................90
tablas para servir ............................................82
Cucharas para servir, PC .....................76, 264
Saleros, vidrio ...................................................86
Guía de afilado .............................................155

afilador de acero .........................................155
Piedras de afilar ............................................155
tijeras, para hierbas .............................157, 284
tijeras, de cocina ..................................157, 284
tijeras para aves de corral .................157, 284
tapas para bandejas ..................................201
Extensores de bandejas .............................201
Rejillas para bandejas .........................127, 188
Estantes para bandejas ..................... 202, 314
Estantes anidables para bandejas ...............

203, 315
Bandejas, alu. ...............................101, 181, 200
Bandejas, plástico .......................................200
Recipientes para ingredientes de estante..  

 ......................................................................197
Estantes de alambre 

cromado  .........................................................310
Estantes de alambre con acabado en epoxi  

 ..............................................................................311
tapetes para estantería ..............................312
Juegos de estantes de alambre cromado   

 ..................................................................... 309
Juegos de estantes de alambre 

con acabado en epoxi ....................... 309
Estantería, accesorios .................................310
Estantería, soportes ......................................310
Estantería, manija de extensión .............. 309
Cucharones de mango corto ..................261
Desvenador de camarones ......................287
tamices ............................................................216
tamiz ........................................................216, 230
letreros, Braille ...............................................112
letreros, "precaución piso" ....................... 298
letreros, información ...................................112
letreros, información, 3" x 9"  

(7,62 cm x 22,86 cm) ...............................112
letreros, información, 6" x 9"  

(15,24 cm x 22,86 cm) .............................112
letreros, poste de guiado peatonal ....... 111
letreros, "piso mojado" ............................... 298
Cepillo de silicona ................................219, 267
Filtro para fregadero ................................... 308
Juego de fuentes para asar ........................84
Brochetas, bambú ...................................... 286
Brochetas, ac. inox. ..................................... 286
Espumadera, nylon ......................................267
Espumaderas .................................................275
Cubiertos para comer caracoles .....90, 104
Pantallas protectoras...................................341
Dispensador de jabón ............................... 306
Calentador de sopa, eléctrico ............... 336
Calentador de sopa, ac. inox. ...................69
Servidores de espagueti...............................74
Pinzas para espagueti ..........................76, 264
Espátulas .......................160, 161, 210, 253, 273
Espátulas, panadería ........................................

160, 161, 210, 272, 273
Espátulas, pescado ................... 160, 253, 272
Espátulas, plancha .............160, 161, 272, 273
Espátulas, nylon .............................................267
Espátulas, anguladas ........................................

160, 161, 210, 272, 273
Espátulas, ac. inox. ...............................161, 273
Spectrum .......................................338, 340-346
Carril de velocidad ......................................140
Bandejas de agua .......................................187
Esponja, ac. inox. ......................................... 302
Cuchara de madera .......................... 221, 268
Cucharas, para servir .........................259, 263
Cucharas, bufet, PC .............................76, 264
Cucharas, nylon ...........................221, 267, 268
Cucharas, para servir ....................................74
Cucharas, para servir, PC ...................76, 264
Cucharas, para servir, ac. inox. ..................74
Cucharas, para revolver.................... 221, 268
Botella para rociar ....................................... 302
moldes desmontables de aluminio 

anodizado ......................................................206
Secadores ...................................................... 298
Envases exprimibles ............................102, 279
línea para servir líquidos de acero 

inoxidable ...................................................40
letreros en inglés con marco para postes 

de guiado peatonal .............................. 111
Postes de guiado peatonal ....................... 111
letreros de guiado peatonal .................... 111
Soporte, tazón de mezclar .........................242
Soporte, cubeta para vino ....................97, 14
Cuchillos de carne ................................63, 164
marcadores para carne ............................ 286
marcadores para carne, allergen-Free .....252
Fuente para carne ................................ 84, 175

Prensadores para carne ............................ 286
tapa de bandejas de vapor .....................188
tapas para bandejas de vapor para mesa 

 ......................................................................187
Bandejas de vapor para mesa, no se 

atascan .............................................................186
Bandejas para mesas de valor, GN ........186
Bandejas de vapor para mesa, largo 

mediano ...........................................................187
Bandejas para mesas de vapor, 

con manijas ....................................................
68, 187

Bandejas para mesas de vapor, perforadas .. 
 ..............................................................................187
Bandejas para mesas de vapor, bordes 
rectos .............................................. 64-68,186

Canastas de vapor ......................................183
Estantes para vapor .................................... 209
Sartenes para sofreír ....................................182
Palas para revolver ..............................221, 268
Cucharas para revolver ..................... 221, 268
tapas para olla para caldo, alu.......176-180
Ollas para caldo, alu ...................................178
Ollas para caldo, aptas para inducción .....  

 ......................................................................176
Ollas para caldo, ac. inox. .................169, 171
Colador, Julep ...............................................131
Coladores, caldo .........................................275
Coladores, chino ..........................................275
Coladores, malla, ac. inox. ........................276
Coladores, malla, hojalata........................277
Coladores, espagueti .................................276
Dispensador de popotes ..................106, 129
Calentador de banda, de pedestal ......328
Calentador de banda, para montar .....328
toalla espigada rayada ...................................

144, 302
tazón para azúcar, ac. inox. .......................90
Dispensador de azúcar, ac. inox. ............217
Portasobres de azúcar, plástico ......................89
T
Sujetador de mantel ....................................108
manteles ..........................................................108
Removedores de migas de mesa, alu. ..105
Portanúmeros de mesa ................................96
Indicadores de número de mesa, plástico  

 ........................................................................96
letreros con pinza de mesa.................. 73, 96
Portacarteles de mesa .......................... 73, 96
Portacarteles de mesa, acrílico .................95
Estabilizador de mesa .................................107
Canasta para tacos ....................................185
Contenedor de tacos, ac. inox. .................80
tazones para ensaladas de tacos ..........185
Servidor de tacos ............................................80
Infusor de té redondo ..................................120
Vela de té ........................................................107
Velas de té, recargables ............................107
tetera, cuello de cisne ................................120
tetera, vidrio  ..................................................120
letrero de caja .............................................. 111
letreros en triángulo para mesa ........71, 118
termómetro, para espumar ..................... 244
termómetro, plancha ................................ 245
termómetro, lectura instantánea ........... 244
termómetros, freidora ................................ 245
termómetros, digitales ............................... 245
termómetros, digitales, resistentes al agua  

 ..................................................................... 246
termómetros, carne .................................... 244
termómetros, horno .................................... 244
termómetros, de bolsillo ............................ 244
termómetros, refrigerador/congelador 245
Servidores exhibidores con niveles ... 72, 124
temporizadores .............................................219
Bandeja para propinas ..............................105
tostadora ....................................................... 342
Dispensadores de papel sanitario ..........307
Destapador de baño ..................................307
Cubreasientos para inodoro .....................307
Soportes para papel higiénico ................307
Descorazonador de tomates ...................281
Rebanadores de tomates .........................232
Pinzas, planas, PC ..................................76, 264
Pinzas, hielo .....................................75, 135, 265
Pinzas, repostería ...................................75, 265
Pinzas, pizza ....................................................227
Pinzas, polioximetileno .........................75, 265
Pinzas, ensalada ....................................75, 265
Pinzas, tijeras ............................................75, 265
Pinzas, espagueti, PC ...........................76, 264

Pinzas, espagueti, ac. inox. .................75, 265
Pinzas, punta fina ......................................... 255
Pinzas, multiusos, ac. inox. .75, 252, 262,  265
Pinzas, multiusos, PC .............................76, 264
Dispensador de palillos ...............................106
Prensa para tortillas ...............................85, 237
tortillero ..............................................................85
Canasta para tostadas ..............................185
toallas ......................................................144, 302
toallas, de limpieza .............................144, 302
Bote de basura .....................................296, 297
Soporte para bandejas ................................98
Bandeja, fibra de vidrio, trapezoidal ..... 100
Bandeja, antideslizante, fibra de vidrio .......  

 ............................................................... 98, 142
Bandejas, corcho .................................. 98, 142
Bandejas, exhibidoras, ac. inox. ....... 72, 124
Bandejas, fibra de vidrio, exhibidoras ....127
Bandejas, fibra de vidrio, 

rectangulares .......................................... 100
Bandejas, compartimientos ......................101
Bandejas, recubiertas en goma de fácil 

agarre ...............................................................
98, 142

Bandejas, mariscos .......................91, 104, 125
Bandejas, de servir, cromadas .......................

73, 99
Bandejas, de servir, ac. inox. .............. 99, 142
Equipos de cocina tRI-GEN™ ...........166-170
Carrito, ac. inox. ............................................318
Vasos ................................................................121
Volteador, panqueques ....................250, 288
Volteadores ...................160,161, 253, 272, 273
Volteadores, hoja cortante ..............160, 272
Volteadores, para servir ............................. 288
Rebanador giratorio ................................... 240
Pinzas para espinas de pescado .............287
U
Platos base .......................................................84
Plato base, fuente ..........................................84
Rejilla para mingitorio ..................................307
accesorios para carros multiusos ............318
Carros multiusos ............................................318
Cubo multiusos ............................................. 250
W
Soporte de pared, poste de guiado 

peatonal ............................................................111
Recipiente para residuos ..................................297
Bandejas para agua..............................64-68,187
Jarras para agua .................................................121
Jarras para agua, plástico...............................121
Rueda, cubeta para trapeador ..................298
Batidor, para olla................................................. 266
Batidor, mayonesa ............................................. 266
Batidor, francés .................................................... 266
Batidor, piano ....................................................... 266
Batidora, nylon ......................................................267
Escurridor de ventanas .....................................298
Cubetas para vino ........................................97, 141
Posa botella de vino .....................................97, 141
Enfriadores de botellas ................................97, 141
Soporte para escobillas ....................................301
Nivelador de pasteles de alambre ..............207
Carro de alambre ..............................................309
Carro de alambre, bote de basura ............ 296
Rejilla de alambre para bandejas ...................... 

 ............................................................127, 188, 201
tapas para wok, ac. inox. .................................174
Soporte para wok ................................................174
Woks ..........................................................................174
Juego de bloque de madera, cuchillos ....149
Escurridor, cubeta para trapeador ............. 298
Z
acanalador ....................................................281



Todos los productos de Winco®/DWL Industries Co. Acero™, Stal™ y Coolheat™ tienen una garantía 
por defectos de fabricación y materiales durante la vida útil del producto.
Nuestros productos están diseñados para durar siempre y cuando se utilicen adecuadamente. 
El único y exclusivo recurso conforme a esta garantía es la sustitución o reparación del producto 
defectuoso. Winco® se reserva el derecho a inspeccionar los productos para veri�car que no hayan 
sido utilizados incorrectamente.

WINCO®/DWL Industries Co. garantiza que si los productos de estantería fabricados por nosotros se instalan correctamente dentro 
de los EE. UU. y Canadá y se utilizan normalmente, no presentarán defectos de materiales ni fabricación durante un período de 
hasta diez (10) años.
Winco decidirá acerca de la reparación o sustitución del equipo, a su entera discreción.
Esta garantía no cubre los daños causados por una instalación y/o uso incorrectos, sobrecarga, accidentes, almacenamiento 
inadecuado, o negligencia, modi�caciones o adiciones.

Esta garantía no cubre el uso incorrecto ni ningún otro estado causado por el uso del producto 
para �nes distintos a los generalmente aceptados, conforme a las mejores prácticas de la industria. 
Esto incluye, entre otros, negligencia, accidentes, modi�caciones, marcas en la super�cie, 
imperfecciones menores y desgaste habitual.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA ~ CUCHILLERÍA Y VOLTEADORES

Para reclamar la garantía, comuníquese con Winco®/DWL Industries Co. a:   support@wincous.com

GARANTÍA LIMITADA ~ ESTANTERÍA

WINCO®/DWL Industries Co. garantiza al comprador original de un nuevo equipo eléctrico o de gas fabricado por nosotros que 
si dicho equipo se instala correctamente dentro de los EE. UU. y Canadá y se utiliza normalmente, no presentará defectos de 
materiales ni fabricación durante un período de un (1) año. La cobertura para clientes fuera de los EE. UU. y Canadá abarcará 
únicamente las piezas. 
Winco decidirá acerca de la reparación o sustitución del equipo, a su entera discreción. 
LIMITACIONES: Ni los focos de luz, ni las hojas ni los revestimientos están cubiertos por dicha garantía. La garantía de 
fabricación es de un (1) año a partir de la fecha de su compra original del comerciante minorista o de dieciocho (18) meses a 
partir de la fecha en que Winco realizó el envío, lo que ocurra primero. 
LA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD DE WINCO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA 
REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL EQUIPO QUE RESULTE SER DEFECTUOSO EN RELACIÓN A SUS MATERIALES O 
FABRICACIÓN DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO. 
EN NINGÚN CASO WINCO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O CUALQUIER TERCERO, DE LOS DAÑOS 
INCIDENTALES O INDIRECTOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS: PÉRDIDA DE BIENES, LESIONES PERSONALES, PÉRDIDA 
DE OPORTUNIDADES COMERCIALES O GANANCIAS U OTRAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS, O DAÑOS PUNITIVOS O 
EJEMPLARES, YA SEAN POR NEGLIGENCIA, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA U OTROS.
Esta garantía es válida exclusivamente para el primer comprador de un comerciante minorista. Esta garantía no se traslada a los 
posteriores cesionarios. Se requiere una copia del comprobante original o evidencia de compra directa a Winco o al distribuidor/
comerciante autorizado por Winco para reclamar esta garantía. Esta garantía no es válida hasta que WINCO reciba un 
registro de instalación/garantía (Installation/Warranty Registration) correctamente completada y firmada 
digitalmente, dentro de los 30 días de la instalación. 
Esta garantía no cubre daños causados por una instalación y/o uso incorrectos, negligencia, falta de mantenimiento adecuado, 
modi�caciones, daños provocados por exceso de agua o fuego, o el desgaste habitual. El mantenimiento periódico no está cubierto.
NO envíe la unidad a WINCO sin primero ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

GARANTÍA LIMITADA ~ EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE GAS



Verifique el estado de su pedido en línea en www.wincous.com

Costa Este 
65 Industrial Road 

Lodi, NJ 07644

Tel. 1-888-946-2682 
Fax 1-888-946-2632

Costa Oeste 
14950-14952 Valley View Ave 

La Mirada, CA 90638
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