ES

po
De un gran equi

es y apasionados...
para clientes dulc

ÍNDICE
Dónde estamos

3

HELADERÍA,
HE
LADERÍA, PASTELERÍA, CAFETERÍA

4

CONOS - Vainilla Tradicional / Industrial

UTENSILIOS - Bar y Cantinero / Café, Té y Desayuno

48

UTENSILIOS - Mesa y accesorios

49

UTENSILIOS - Cocina

51

5

UTENSILIOS - Cocina / Pastelería

52

CONOS - Sin Azúcar / Semiazucarado

6

UTENSILIOS - Pastelería

53

GALLETAS - Distribución moderna

7

EQUIPO (Frío) - Armarios de servicio

55

PRODUCCIÓN DE HELADO - Clásico

8

EQUIPO (Frío) - Máquinas de helados

59

PRODUCCIÓN DE HELADO - Soft

10

EQUIPO (Frío) - Vitrinas, hielo y dispensadores

60

CAFETERÍA - Toppings, jarabes y granulados

11

EQUIPO (Caliente) - Bebidas, café, parrillas

61

CAFETERÍA - Chocolate caliente, té, jugos y granizados

12

EQUIPO (Caliente) - Crepes, gofres, salsas

62

CAFETERÍA - Batidos, frappés, crepes y gofres

13

EQUIPO (Caliente) - Hot-Dog, Tostadoras, Vitrinas

63

PASTELERÍA - Mezclas, cremas, pastas, crema batida

14

EQUIPO (Caliente) - Deshidratadores, estufas

64

PASTELERÍA - Azúcares, Semifríos, Chocolates

15

EQUIPO (Caliente) - Hornos

65

EQUIPO (Caliente) - Freidoras, Baño de agua

66

EQUIPO - Lavavajillas / Cocina

67

EQUIPO - Dispensadores

68

EQUIPO - Dispensadores / Muebles

69

EQUIPO - Publicidad y Imagen

70

HIGIENE Y LIMPIEZA

71
72

ENVASES

16

PLÁSTICOS - Agitadores, picos y cubiertos

17

PLÁSTICOS - Cubiertos y vasos

18

PLÁSTICOS - Tazas

19

PLÁSTICOS - Tazas y tazones rígidos

20

PLÁSTICOS - Platos, bandejas y charolas

22

PLÁSTICOS - Contenedores para alimentos

23

Químicos - Higiene de la cocina

PLÁSTICOS - Bolsas, películas, pajitas

24

Químicos - Higiene personal, lavado de coches e instalaciones 73

FOAM / EPS /Icopor - Tazas, contenedores, platos

25

Químicos - Alfombras, suelos, superficies

74

CARTÓN Y CARTULINA - Tazas de cartón

26

Productos químicos - Baños, Room Care, desinfección

75

CARTÓN Y CARTULINA - Tazas y cajas de cartón

27

Químicos - Lavandería

75

CARTÓN Y CARTOLINA - Envases de catering

28

Productos químicos - Sistemas de dosificación

76

CARTÓN Y CARTULINA - Cajas de cartón, platos y bandejas...

30

Productos químicos - Control de olores

76

CARTÓN Y PAPEL - Bandejas, naperones y formas plisadas

31

Protección - Manos y brazos, cabeza y pelo, ojos y nariz

77

PAPEL - Bolsas y bolsitas

32

Protección - Pies, delantales y batas

78

PAPEL - Bolsas y bolsitas, papeles antigrasa

33

Paños

79

PAPEL - Papel de envolver, posavasos, pajitas

34

Piso - Cepillos y Escobas, Cepillos para Rejillas

80

PAPEL - Conos, paños y economía

35

Suelo - Recogida de residuos, escobillas de goma

81

PAPEL - Toallas y Paños

36

Limpiador de vidrios

81

PAPEL - Servilletas

37

Piso - Mopas y fregonas

82

AZÚCAR Y BOLSA - Tazas, platos y bandejas

38

Alfombras

83

MADERA, BAMBÚ Y PALMA - Tazas, platos, bandejas, cubiertos

39

Abrasivos - Esponjas y discos

83

ALUMINIO - Envases redondos y rectangulares / Rollos

40

Aspiradores y Rotativas

84

Artículos para Fiestas

41

Carros de limpieza

84

Dispensadores para los baños

85

Gestión de residuos - Cubo de basura, papeleras

86

Atrapadores de insectos

87

Papeles - Rollos secamanos

87

Papeles - Rollos de marchas, higiénicos, industriales

88

UTENSILIOS Y EQUIPAMIENTO

42

UTENSILIOS - Helados y heladerías

43

UTENSILIOS - Pizzerías / Fast Food

44

UTENSILIOS - Bar, Mostrador y Buffet

45

UTENSILIOS - Bar y Barman

47

Dónde estamos
PORTUGAL

Sede de la empresa y los almacenes centrales en Abóboda

Edificios de producción de galletas y envases en Abóboda

Almacenes en Maia

ESPAÑA

Almacenes en Xixona - Alicante

Almacenes en Albufeira

3

HELADERÍA, PASTELERÍA, CAFETERÍA

CONOS - Vainilla tradicional e industriales
VINTAGE

ROYAL

OLD FASHION
(BELGO)

BARQUILLOS

OLD FASHION

CONOS
DANESES

5

CONOS - Sin Azúcar / Semidulces
TULIPAS

CONOS DE MOLDE

DECORACIÓN

6

SEMIDULCES

CHUPITOS Y COPAS

GALLETAS -- Distribución
moderna
BOLACHAS
Distrbuição Moderna
ROLL WAFFER

YAMYS

SNAPY

MINI SNAPY

SNAPY
(Bandeja)
POSTRES

7

PRODUCCIÓN DE HELADO - Clásico
BASES

- Leche (Proceso en caliente o en frío)
- Fruta
- Chocolate
- Soja
- Alcohol

NEUTROS, ESTABILIZANTES
Y MEJORANTES
Los potenciadores y estabilizadores de textura son productos en polvo que
ayudan a estabilizar, espesar o emulsionar los helados y sorbetes. Estos
productos mejoran la estructura, aumentando su cremosidad, espatulabilidad
y la durabilidad en la vitrina. Estos productos se hacen para personalizar las
bases de los procesos en frío o en caliente, y permiten que los fabricantes
del helado ajusten sus fórmulas.

SABORES EN POLVO

COBERTURAS
Para helados:

Esta línea incluye una variedad de productos
en polvo que sirven para añadir sabor al
helado. Se mezclan bien en frío, lo que los
hace perfectos para la rápida preparación
de grandes volúmenes.

- Clásico
- Palo
- Semifríos

PRODUCTOS BIO
y LIGHT (Endulzados)

- Fructosa
- Stevia
- Sucralosa

MEZCLA COMPLETA
8

Listo para usar
Clásico / Fruta / Yogur

PRODUCCIÓN DE HELADO - Clásico

PASTAS - Clásicas y Frutas
Las Pastas Clásicas se originan a partir de materias primas de todo
el mundo para producir la más alta calidad. Son concentrados para
ser usados en pequeñas dosis. La línea de Pasta Clásica tiene una
amplia gama de sabores para satisfacer muchos paladares. Se añaden
continuamente nuevos sabores a estas gamas en un intento de
mantener las tendencias actuales de la industria. Las pastas clásicas
pueden ser usadas tanto en ambientes de helados como de pastelería.

VETEADOS
Son una amplia variedad de delicias obtenidas a partir del procesamiento de materias
primas seleccionadas y de alta calidad, ideales para mezclar y decorar el helado en
el interior o en la superficie, haciendo la presentación del helado más atractiva y
permitiendo crear nuevos sabores y recetas. También se puede usar en pastelería, para
enriquecer el interior de los postres, mousses, semifrutas y tartas, crear exquisitas
decoraciones y ampliar su imaginación. Los de fruta pueden usarse tal cual, son ideales
para llenar el interior de los semifrios ya que no se congelan en temperaturas negativas.
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PRODUCCIÓN DE HELADOS
HELADO SOFT - Producto en polvo o líquido
Los productos en polvo son productos especialmente diseñados para la
máquinas de helados soft. Fácil y rápido de preparar, sólo necesitan añadir
leche o agua. Permiten hacer un sabroso helado de una forma fácil y rápida.
La mezcla líquida de Comelle es de alta calidad, se derrite en la boca y se
utiliza en máquinas de Soft. Ofrece toda la facilidad de un líquido ya listo
para usar y toda la calidad y sabor del helado hecho en el día. Comelle da
una estabilidad constante, volumen en cada porción y es idóneo, pues sólo
hay que ponerlo en la máquina.

SOFT - IOGURTE
TOPPINGS

( Frozen Yogurt )

Diversos sabores

Línea exclusiva de toppings para
decorar el helado soft, que se
distribuye desde la máquina. Gracias
a su particular consistencia, decora
perfectamente los bordes sin gotear,
dándole un aspecto muy atractivo y
enriqueciendo su sabor.

DECORACIÓN
Una gran variedad
en papel y nylon

HELADO DE PALO
Helados con sabor
o helado clásico,
refrescante y genuino.
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CAFETERÍA
TOPPINGS

Clásicos / Frutas
Esta gama de toppins se pueden usar....para
helados, pasteles, postres y decoración de
yogures o en la cafetería.
La línea Monza es una gama exclusiva de
Progelcone que contiene varios sabores.

SIROPES

Clásicos, creativos, flores, frutas, té
helado y limonadas
Para un sabor genuino y natural, perfecto
para hacer maravillosas bebidas, cócteles,
batidos y muchas otras recetas...

GRANULADOS
Tapa con sistema
de dosificación
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CAFETERÍA
CHOCOLATE CALIENTE
Marcas: Progelcone
Zuma y Pregel, entre otras.
Un producto acogedor para el frío y
un clima refrescante para el calor.

Con un solo producto puedes hacer el chocolate más líquido o más espeso, el Chocolate
Caliente de Progelcone está dirigido a todos los amantes del chocolate en cualquier parte
del mundo. También es ideal para batidos - mezclar sólo con hielo en días calurosos.

CAFÉ
TOSTADO

TÉ

Orgánico
Cosy

En Grano Arom

GRANIZADOS

ZUMOS Y REFRESCOS
Concentrados

12

CAFETERÍA
SMOOTHIES Y FRAPPÉS
Rápido, fácil y delicioso, los batidos de frutas y frappés son una solución para
ofrecer variedad en bebidas. Añade polvo de frappe o jarabes para para la
preparación de riquísimos refrescos. Batidos hechos con fruta de verdad.
100% natural, sinconservantes y sin OGM. Es fácil de preparar, sólo hay que
añadir agua, hielo y licuar. Almacenar a temperatura ambiente.

TENERISSIMO
Pregel

Utilizando las últimas tecnologías de la industria nació Tenerissimo:
el placer de un postre en forma de helado listo para descubrir, ideal
para servir Yogur Congelado en tiendas de yogur, restaurantes y
cafeterías. Tenerissimo PreGel es una completa línea de productos
innovadores que permiten obtener rápidamente deliciosos postres
con una estructura muy similar a la del helado.

FRUTAS
SECAS
Progelcone brinda una variedad
de frutas secas: almendras,
nueces, avellanas, piñones,
ciruelas, dátiles, entre muchas
otras.

MEZCLAS EN POLVO

Mezclas en polvo para la producción
de crepes dulces y salados, gofres,
tortitas, bubble waffles o churros.

COOKIES Y
GALLETITAS
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PASTELERÍA
BATIDOS

Batidos - Con y sin grasa
Producto en polvo para la preparación rápida
de bizcochos, pasteles, brownies o panecillos.

MASAS

Leudada y hojaldre
La masa leudada se caracteriza por un suave amargor que
no se manifiesta en la mayoría de los panes hechos con
levadura de panadería.

MEZCLAS

Preparado en forma de polvo.
Para la creación de auténticas
Tortas y pasteles.
Varias mezclas para la preparación de galletas,
pasteles, tartas, macarrones, eclair, profiteroles,
brioches, croissants, entre muchas otras especialidades.

CHANTILLY
COBERTURAS
PASTELES
Decoraciones

Productos estabilizadores ideales para
dar estructura a la crema ensamblada y
asegurar una firmeza óptima en todas
las reparaciones en las que se utilice la
crema.

CREMAS / LEVADURAS
CONSERVANTES / HUEVOS
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Ofrecemos una amplia gama de rellenos de todo tipo para
pasteles, tartas, pasteles y chocolates. Son preparados
aromatizados para su aplicación directa en productos de
pastelería. Se pueden utilizar para rellenos y coberturas
como la pasta, el hojaldre, las tartas de cumpleaños
y rellenos. Se pueden comer directamente en el pan,
tostadas,galletas, etc. Excelente estabilidad tanto en el
horno como en la congelación.

JALEA / GELATINA
CHISPAS / AROMAS
COLORANTES

PASTELERÍA
AZÚCAR

Amarillo, polvo y granulado
El azúcar moreno es el elegido para la confección de productos
regionales con un agradable aroma, color dorado y sabor único
conferido por la melaza de la caña, es un azúcar con más humedad que
el azúcar blanco, manteniendo las tortas húmedas por más tiempo.
El azúcar en polvo es el producto elegido por los pasteleros porque
no deja ningún sabor o color residual en el producto final. Ideal
para decorar pasteles. Es el más adecuado para hacer suspiros fríos,
merengues, mousses y postres, porque se disuelve rápidamente
incluso en tiempo frío, sin notar los granos de azúcar, y hace que los
postres fríos sean más ligeros y cremosos.
En el azúcar granulado, al contrario de lo que se piensa, el color
blanco es natural y no resulta de ningún proceso de blanqueo, o el
añadido de una sustancia blanqueadora. Este azúcar se puede usar
para endulzar toda la comida.

SEMIFRIOS

El original y único
Alaska Express y Pregel

FRUTAS EN
CONSERVA

Tenemos una amplia gama de semifríos muy fáciles
de preparar. Con una variedad de sabores a su
disposición.

Escurrido, enlatado
o en frasco.

CHOCOLATES Y
SUCEDÁNEOS

- Barras de chocolate
- Barras y pepitas de chocolate
- Virutas y gránulos de chocolate
- Chocolate y cacao en polvo
- Pastas y cremas de chocolate

DESMOLDEANTE
En spray.
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ENVASES

PLÁSTICOS - Agitadores, Palillos y Cubiertos
AGITADORES

Para mezclar cócteles o zumos.
Disponible en varios colores,
tamaños y figuras.

AGITADORES, PALILLOS
Variedad de palillos para mezclar el café y
pequeños tenedores de patatas fritas. Disponibles
a granel o envueltos individualmente.

CUBIERTOS DE PLÁSTICO

Paquetes de cubiertos y individuales

Tenemos la gama de Economy y
Plus. Están disponibles en varios
colores. Tenedor, cuchillo, cuchara
de sopa y postre.

Cubierto plegable
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PLÁSTICOS - Cubiertos, Vasos y Tarrinas
CUCHARITAS PARA HELADO
Opaco y translúcido
Diversos colores.

Disponible en diversos colores. Se pueden comprar
a granel o envueltos individualmente.

VASOS TERMOFORMADOS
Bebidas - Blancos
Estos vasos están embolsados
en tiras. Disponibles en varias
capacidades.

Bebidas - Vending
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Posibilidad de personalizarlo.

PLÁSTICOS - Vasos
VASOS Y RECIPIENTES PET
Varios tamaños y tapas.
Algunos con recipiente intermédio.

Muy transparente y resistente a roturas con apariencia de vidrio. Es ideal para bebidas Premium y para takeaway. Se trata de
un vaso de alta calidad, rígido y muy resistente. Es un producto de alta calidad por ser pesado y rígido. Una buena solución para
llevar helado u otras bebidas. Su calidad de impresión es una vantaja para mejorar su marca. Tenemos varias opciones de tapa:
lisa, con agujero para cañita, con cúpula con y sin agujero.

VASOS PP Y PS

Transparentes. Agua/cerveza.

Posibilidad de personalización

VASOS PARA SALSAS
Varias capacidades y con las
respectivas tapas.

VASOS P/ HELADOS

Moldes de helado de hielo.
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PLÁSTICOS - Vasos, Tazas y Tarrinas Rígidas
VASOS DE LICOR
WHISKY Y CAIPIRINHA
PP y PS.

Estos vasos PP y PS se consideran los plásticos
más seguros para la bebida. Están disponibles
en varias capacidades. También se utilizan para
los licores.

VASOS RÍGIDOS
FACETADOS

VASOS TUBO

Transparentes y translúcidos.

Traslúcidos. De varios colores.
Vidrio con mayor resistencia a la flexión o a la
ruptura por fatiga y resistencia química a los
disolventes, buena resistencia térmica y es
transparente. Una de sus particularidades es
el efecto “bisagra”. Se pueden hacer pequeños
pliegues con él.

VASOS CLÁSICOS

Con pie para el agua, vino,
Cerveza, licores, ginebra y
otros.

SHOTS

Vaso de policarbonato.
Transparente y opaco.

CÁLICES FLUTE

Ideales para Cocktail o
Champagne.
20

Posibilidad de personalización

PLÁSTICOS - Vasos, tazas y Tarrinas Rígidas
TAZAS DE TÉ Y CAFÉ
Con 2 capacidades.

TAZAS SPIRAL

COPA DE
POSTRE

Tapa disponible.
Tazas de plástico PP, ideales para llevar y consumir al instante. Tenemos una amplia
gama de capacidades, en blanco y negro. Se adaptan perfectamente a cualquier
necesidad. Se utiliza para ensaladas, postres, cremas, frutas, etc.

DEGUSTACIÓN
Finger Food

TARRINAS DE PLÁSTICO
Para helado

TARRINAS DE PLÁSTICO
Bicolores, Yogurt y Tulipanes
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PLÁSTICOS - Platos, Bandejas y Charolas
PLATOS BLANCOS

Octagonales, llanos, ondos y de postre.

Los platos de plástico se convierten en los aliados perfectos para los
eventos importantes. 100% reciclables y terminan siendo la mejor
opción por su comodidad y versatilidad, ahorrando tiempo y dinero.

PLATOS LÍNEA FIESTA

Estos productos son elegantes y tienen un diseño muy cuidado. Pueden ser
una buena opción para fiestas o eventos especiales y refinados.
Tenemos varios tamaños, colores y formatos disponibles.
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BANDEJAS

PLÁSTICOS - Envases para Alimentos
ENVASES P/ PASTELERÍA

Los diversos formatos de envases para tartas y pasteles, no sólo
facilitan el transporte, sino que también mejoran la apariencia del
producto a nivel estético para simplificar el consumo, su transporte
y almacenamiento.

ENVASES CON TAPA

Pueden ser personalizados.

Envases de plástico que garantizan la protección de alimentos y la
seguridad del consumidor con sello anti-apertura. Tiene la ventaja
de poder ir al microondas y es una excelente opción para Takeaway.

ENVASE PARA SUSHI

CUBETAS DE HELADO

Su estructura suele ser de plástico, con una base del mismo
material compuesta por una capa más gruesa para soportar el
peso del alimento.

CONTENEDORES TERMOFORMADOS
ENSALADERAS Y MICROONDAS
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PLÁSTICOS - Bolsas, Películas, Pajitas
BOLSAS PARA BASURA
Bolsas disponibles con
sistema de cierre fácil.
Varias capacidades y colores.

Usar la bolsa de basura correctamente no es complicado, pero
tenemos que aprender qué colores y dónde desechar cada tipo
de material respetando el medio ambiente. Todo empieza,
según el tipo de residuo,con la elección del color correcto de la
bolsa. Al igual que usted, Progelcone tiene en mente el medio
ambiente. Disponemos de varias capacidades y categorías.

BOLSAS TÉCNICAS,
MICROPERFORADAS
P/ CIERRE EN VACÍO

BOLSAS C/ CIERRE
Y ABIERTAS
BOLSA CELOFAN

BOLSA PEHD
BOLSA CAMISETA

Pueden ser personalizadas.

Bolsa transparente de alta densidad
PEHD. Vierte la comida haciendo una
barrera contra el vapor, el polvo, los
olores, etc.

PAJITAS
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PELÍCULAS Y
CINTAS ADESIVAS

FOAM / EPS / ICOPOR
HOTPAC FOAM

VASOS FOAM
Mantén las cosas calientes, realmente
calientes, en nuestro embalaje laminado
para take away, una comida protegida de
la mejor manera.

Envases Foam (poliestireno expandido).
Silencioso, resistente y económico.
Muy grueso, ligero, difícil de romper y cortar.
Diseño práctico e ideal para takeaway.

PLATOS DE FOAM
Los platos y tazones de Foam en poliéster expandido tienen
una apariencia atractiva, hacen una magnífica presentación
incluso cuando se envuelve en film y se mantiene en
perfectas condiciones en los expositores de frío.

ENVASES PARA HELADO
Contenedor de poliestireno de alta densidad que ofrece una excelente
conservación del producto durante el transporte y también en el congelador.
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CARTÓN Y CARTULINA - Vasos, Tazas y Tarrinas de cartón
TARRINA DE HELADO

Las tarrinas de cartón para helados son impermeables, lo que proporciona una
mayor seguridad al consumidor durante el transporte. Tanto en la entrega como en
el consumo inmediato, los envases de papel son cómodos al tacto, lo que hace que
la experiencia del cliente sea mucho más agradable.

VASOS DE BEBIDAS FRÍAS

VASOS DE BEBIDAS CALIENTES

ENVASES DE PALOMITAS
DE MAÍZ
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Cartulina
250+18PE g/m2.
Puede ser personalizado
de 1 a 4 colores
Fácil de personalizar e imprimir en
alta definición, la identidad visual
de la marca da un toque de
personalidad al envase.

CARTÓN Y CARTULINA - Envases y Cajas de Cartón
TAZAS DE SOPAS Y ENSALADERAS

Son tazas de sopa de doble pared para mantener la temperatura ideal.
El cartón tiene una protección PE en ambos lados. Esto asegura que el
contenedor es hermético. La doble pared permite mantener el calor y
evita que se queme. Son adecuados para llenar con comida caliente o
fría, soportando temperaturas de 0 a 100ºC. Incluyen una tapa perforada,
que permite que la comida respire. Disponible en diferentes colores y
capacidades, que van desde 240 ml a 960 ml.

CAJAS DE PASTELERÍA

CAJAS DE PIZZA

Fácil de montar. Puede ser personalizado

CAJAS DE CARTÓN

Genérico. Cartón corrugado
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CARTÓN Y CARTULINA - Envases para Restauración
ENVASES PARA FRITOS Y PATATAS FRITAS

Estos productos pueden ser reciclados y luego procesados en otros. Sólo pueden ser usados
una vez, en un segundo uso ya no serán aptos para su función. Es resistente a los aceites y grasas
calientes y está certificado como libre de bisfenol-A. Asegura que el producto está hecho
de fibras de bosques gestionados responsablemente como de otras fuentes controladas.
Puede ser personalizado para promover su marca, empresa o evento.

CAJAS PARA HAMBURGUESAS,
HOTDOGS Y POLLOS

ENVASES PARA SÁNDWICHES
Y BOCADILLOS
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En los artículos con película tienes una solución ideal para
Bagels, Wraps y pasteles. En cuanto a las cajas con ventana,
son de cartón reciclado de 325 g/m2 e interior blanco. Son
ideales para exhibirlos en un estante, ya que se puede ver
el interior.
Producto personalizable.

CAJAS PARA KIDS MEAL

CARTÓN Y CARTULINA - Envases para Restauración
CAJAS CARTONCILLO

Un recipiente de alta calidad para alimentos preparados, pastelería, catering, etc. Son impermeables
y resistentes a la grasa, a los aceites y es adecuado para el microondas. Se cierra plegando las pestañas.
Hecho en cartón plegable.

CAJAS CON VENTANA

CAJAS PARA
COMIDA ORIENTAL

CAJAS CON TAPA SEPARADA

Bandeja de cartón kraft laminada con PE.
Adecuado para alimentos con aceites, salsas o grasas. También para sushi,
Charcutería, aperitivos y todo tipo de pequeñas porciones. Facilita el transporte
y preserva los alimentos del exterior.
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CARTÓN Y CARTULINA - Cajas de Cartón, Platos y Bandejas
CAJAS PARA BOTELLAS Y FRASCOS

Embalaje de oferta serie Feel Green.
Se distingue por ser productos amigos del medio ambiente. Los materiales utilizados
para su producción, son reciclados o han sido seleccionadas para un impacto climático
mínimo.

CAJAS PARA TAKE AWAY

Cajas de auto montaje para take away. Son fáciles de montar porque son de una sola
pieza. Tienen un sistema de cierre que permite un transporte funcional y seguro.

PASTELERÍA
- Platos
- Bandejas
- Barquetas
- Tableros
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En cartón doble. Ofrecemos una gran variedad
de platos, bandejas de varias formas.

PLATOS Y BANDEJAS

CARTÓN Y PAPEL - Bandejas, servilletas y formas plegadas
BANDEJAS Y BARQUETAS

Elegantes bandejas para la presentación de alimentos o productos de pastelería.
Hechas de cartón con color en ambos lados. La combinación de negro y oro proporciona
una representación distintiva del lujo. Se venden en formato plano. Se requiere un
montaje manual.

BANDEJAS DE TRANSPORTE
Tenemos bandejas para vasos grandes que permite que el cliente, pueda llevar el producto
de forma cómoda y con la garantía de un transporte seguro

TAZAS PARA SALSAS, MOLDES Y
FORMAS PLISADAS

SERVILLETAS Y MOLDES PARA
HORNOS

31

PAPEL - Bolsas y bolsitas
BOLSAS C/ Y SIN VENTANA
En Progelcone disponemos de una gran variedad de bolsas. Las
fabricadas en papel vegetal son resistentes al aceite y las grasas.
También disponemos de bolsas para pan, fabricadas en papel de
pergamino,antigrasa de 34g/m2.
Todas se pueden personalizar con el logotipo del cliente.

BOLSITAS
DE COLORES

BOLSAS PARA
CUBIERTOS

BOLSAS PARA POLLO
Y PARA CONGELAR
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BOLSA FONDO CUADRADO

PAPEL - Bolsas y bolsitas, papeles antigrasa
BOLSAS DE ASA PLANA

BOLSAS DE ASA RETORCIDA

Bolsas SOS con asas retorcidas. Son más estables, por lo que la base es más ancha y tienen
menos altura. Ideal para la restauración o para take away. Producto personalizable.

BOLAS PARA BOTELLAS
PAPEL ANTIGRASA

Este papel de envolver ha sido especialmente diseñado para ser usado como base de cestas
y todo tipo de contenedores que contengan fritos y bocadillos. Es la mejor manera de
presentar comidas fritas, como papas, alas de pollo, nuggets, croquetas, calamares y más.
El tratamiento antigrasa aplicado al papel de envolver impide la transferencia de aceites y
grasas, evitando así las manchas y las fugas. Se puede utilizar para envolver hamburguesas,
sándwiches, kebabs, hot-dog, burritos y todo tipo de comida rápida. Se utilizan pinturas
compostables amigas del medio ambiente.
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PAPEL - Papel de envolver, posavasos, pajitas
PAPELES KRAFT Y CELULOSA

Los papeles en kraft y celulosa, a pesar de ser productos de un solo uso, como
los demás, son productos que reducen los desechos, ya que ocupan menos
espacio que otros tipos de embalaje. Además, al estar hecho de papel, es
más sostenible y menos dañino que los envases de plástico. Se utilizan tintas
compostables y amigas del medio ambiente.

PAPEL VEGETAL

PAJITAS DE PAPEL

34

Ahora puede elegir un producto más ecológico.
Elija esta alternativa al plástico, que está hecho de un papel
biodegradable especialmente fabricado para ser resistente a
los líquidos. Disponible en diferentes acabados y tamaños,
diferenciándolos en tamaño estándar y tamaño de cocktail.
Puedes personalizar la pajita, la capa o ambos al mismo tiempo.

POSAVASOS

PAPEL - Conos, mantelines y material de Oficina
CONOS DE PAPEL
PARA ALIMENTOS

CONOS DE PAPEL
HELADOS

MATERIAL DE OFICINA
- Rollos de papel (Máquinas Registradoras)
- Bloques y Rollo de tickets Su Turno
- Etiquetas Adhesivas
- Papel de fotocopia A4
- Escribir y dibujar

MANTELINES PARA COLOREAR
Mantelines para colorear. Impresas a 4 colores por un lado
y a 1 color por el otro. Papel offset blanco 100g/m2.
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PAPEL - Manteles y Mantelines
MANTELES Y MANTELINES
DE VARIOS COLORES

Este producto de un solo uso le ofrece una mayor comodidad de servicio a un precio y calidad grandioso.
En este caso, el material utilizado es 48 g/m2 de celulosa extra y se suministra con un estampado continuo
que mejora la buena presentación del producto. Ofrecemos la posibilidad de combinar estos mantelines
con nuestras servilletas Double Point.

IMPRESIÓN EN OFFSET

TEJIDO NO
TEJIDO
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ECOLÓGICOS

De un toque exquisito...
Puede ser personalizado.

PAPEL - Sevilletas
SERVILLETAS DRY TISSUE
Y DOUBLE POINT
Personalizable.

Las servilletas Double Point - Punta a Punta se fabrican con un
sistema de producción basado en el pegado de dos capas de papel
mediante micropuntos. Su principal característica es el alto volumen y
la suavidad final que se logra en ellas.

En servilletas hechas con Airlaid - Dry Tissue (Tejido no tejido), el papel es similar a una
servilleta de tela. Este material tiene una gran fuerza y apariencia, así como una textura
suave que sitúa a estas servilletas en la gama alta para la decoración de la mesa.

KANGAROO Y CON SERVILLETA

ECOLÓGICOS
Las servilletas Kangaroo son una de las opciones más prácticas y elegantes del mercado
actual. Vienen doblados en forma de bolsa para colocar los cubiertos y están diseñados
especialmente para el aire libre, como las terrazas de restaurantes y hoteles.

EN “L”

TISSUE

Servilletas recicladas 100% ecológicas, fabricadas
exclusivamente con material reciclado. Son la mejor
forma de preservar los recursos naturales y respetar
nuestro medio ambiente. La gama completa de
servilletas ecológicas biodegradables está disponible
en una variedad de tamaños, tanto para uso en la mesa
como en el dispensador e incluso la servilleta conocida
normalmente como “canguro” (que permite colocar los
cubiertos en su interior).
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CAÑA DE AZÚCAR Y BAGAZO - Tazas, Platos y Bandejas
PLATOS Y TAZAS

Caña de Azúcar y Bagazo

Esta línea de platos, platillos, bandejas y tazones se produce en pulpa 100%
natural a partir de fibras de caña de azúcar. Es una necesidad de la industria
agroalimentaria y de reciclaje para convertirse en un objeto útil. Por lo tanto,
es una línea de productos totalmente sostenible. Es apto para el contacto
con alimentos, resistente a temperaturas de -18ºC a +150ºC y también
resistente a aceites calientes. Adecuado para hornos y microondas de hasta
150ºC. Biodegradable y compostable.

TAZAS, PLATOS Y BANDEJAS
Caña de Azúcar y Bagazo

CAJAS

Caña de Azúcar y Bagazo
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MADERA, Bambú Y PALMA - Tazas, Platos, Bandejas, Cubiertos
PLATOS Y TAZAS

Madera, bambú ou palma.

Este producto está hecho de hojas de palma que caen de forma natural del árbol..
Excelente solución para salvaguardar la atmósfera, produciendo productos de
un solo uso que se degradan muy rápidamente, sin contaminar y protegiendo el
medio ambiente, siendo sostenibles y 100% naturales. Libre de químicos y metales
pesados, están certificados para el contacto con alimentos. Son adecuados para
contener líquidos y resistentes a los aceites. Son congelables, aptos para el
microondas (hasta 2 minutos) y el horno (hasta 180ºC durante 1,5 minutos).

BANDEJAS Y BARQUETAS
Madera, bambú o palma.

CONOS Y TAZAS

Madera, bambú o palma.

Los contenedores de madera natural son la mejor opción para transportar
y presentar todo tipo de alimentos de una manera fácil. Son un gran éxito
en todo tipo de catering, comida para llevar, presentaciones de mesa, etc.
Son perfectos para recetas dulces y saladas. La madera es un material
100% biodegradable.

CUBIERTOS

Bambú o palma.

PICKS Y PALILLOS
Madera y bambú.
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ALUMINIO - Envases redondos y restangulares/ Rollos
ROLLO DE ALUMINIO

Progelcone tiene a su disposición estos contenedores de aluminio para todo tipo de
restaurantes y catering. Producto apto para su uso en refrigeración, congelación y horno.

ENVASES DE ALUMINIO
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Este papel de aluminio es ideal para cocinar su comida
en el horno convencional o en la barbacoa, proteger
los alimentos en el colegio, en el trabajo, excursiones y
mantenerlos en la nevera o en el congelador, aislándolos
de los olores y sabores. Resistencia a temperaturas de
- 40 ºC a + 400 ºC.

Artículos para Fiestas

ARTÍCULOS DE FIESTA
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UTENSILIOS Y EQUIPOS

UTENSILIOS - Helados y heladerías

COPAS DE VIDRIO Y PORCELANA
Copas de vidrio y porcelana para helados, fruta,
yogur y postres en general.

DOSIFICADORES
Y ESPÁTULAS
Dosificadores de muelle de acero inoxidable o con mango de plástico de
varios colores para diferenciar los tamaños. Espátulas de acero inoxidable
para el servicio o el corte de helados, algunas también con mango de
diferentes colores.

CUBETAS

Cubetas y bandejas en acero inoxidable
o plástico de varios tamaños, alturas y
capacidades.

SOPORTES Y EXPOSITORES
Soportes en acrílico o acero inoxidable, dispensadores de conos de papel y
expositores de conos cuadrados o cilíndricos de varios tamaños, con o sin
iluminación.
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UTENSILIOS - Pizzerías / Fast Food

PIZZERÍAS

Muchos utensilios dedicados a la restauración italiana: espátulas, ralladores
de queso, cortadores, cuchillos de corte, aletas de acero inoxidable, llantas
y mucho más.

FAST FOOD
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UTENSILIOS - Bar, Mostradores y Buffet

APRESENTAÇÃO

Cubetas en policarbonato o acero inoxidable.

Varias cubetas en formato gastronómico, para uso frío o caliente, entre
otros recipientes de presentación de alimentos en vitrinas o mostradores
de buffet.

BANDEJAS

Bandejas rectangulares o redondas, de plástico antideslizante
y melamina de varias formas y colores.

CESTAS PARA BAR
BARRA O BUFFET

Cestas de varios formatos, con y sin tapa, para la presentación
de pan, pasteles o frutas en mostradores y buffets.
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UTENSILIOS - Bar, Mostradores y Buffet

JARRAS

Envases en policarbonato o vidrio para dispensar zumos,
limonada o té.

FRASCOS Y BOTELLAS EN PLÁSTICO

SIFONES

Botellas y frascos de plástico para usar con salsas, líquidos, jugos.

Sifones de soda, mousses dulces o saladas, crema batida.
Ideal para usar tanto en la cocina como en el bar.

CHAFFING
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Chaffing de varios tamaños y formas gastronorm, latas de
combustible o tealights.

UTENSILIOS - Bar y Barman

UTENSILIOS PARA BOTELLAS
Diversos utensilios para botellas, desde tapones hasta sacacorchos,
pasando por soportes de acero inoxidable y estanterías para organizar
las botellas en su bar.

DOSIFICADORES Y MEDIDORES

Dosificadores de botellas de varios tamaños, con diferentes colores y medidores
de acero inoxidable para los camareros.

HIELO
Muchas contaminaciones en el área de las bebidas pasan por el uso incorrecto del hielo. Por eso tenemos
la necesidad de servirlo y trasportarlo con los accesorios apropiados para ello. Otros utensilios en esta área
pueden ser, por ejemplo, cortadores, trituradores o un simple cubo para enfriar una botella en la mesa.

ALMACENAMIENTO

Diversos soportes para almacenar algunas frutas utilizadas en el área del
bar (limón, lima, cerezas, etc.). Algunos de estos apoyos pueden contener
bolsas que una vez congeladas permiten mantener los alimentos frescos
durante varias horas.
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UTENSILIOS - Bar y Barman / Café, Té y Desayuno

BARMAN

Tenemos kits o accesorios disponibles para los barmans.
Coladores, cucharas de cóctel, exprimidores de cítricos,
mudlers, shakers, alfombras de goma, entre muchos otros.

CAFÉ, TÉ Y DESAYUNO
Tenemos todas las piezas de un servicio de café o té, desde
teteras, cafeteras o jarras, hasta diversos utensilios adecuados
para el servicio de desayuno, que van desde dispensadores de
cereales y zumos hasta prensas y términosde café.
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UTENSILIOS - Mesa y Acessorios

CRISTALERÍA
Copas de vino, agua, cerveza, zumos, tazas, licores, whisky. Muchos
formatos disponibles para todas las áreas de servicio de bebidas.

CESTAS DE MESA

Cestas y diversos materiales
para servir el pan en la mesa.

VAJILLA Y PORCELANA

Vajillas y servicios de porcelana a utilizar en la
mesa, platos de varios tamaños,tazones, jarras
y azucareros entre muchos otros productos de
rangos profesionales para el canal HORECA.
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UTENSILIOS - Mesa y Acessorios

CUBIERTOS

Cubiertos de acero inoxidable para usar en la comida rápida o en
los mejores restaurantes con estrellas Michelin.

VELAS Y LÁMPARAS
Dale a cada mesa de tu restaurante o a las mesas de tu terraza un
ambiente más acogedor y una luz diferente que haga que tu cliente, te
recuerde y vuelva.

SERVICIO DE MESA
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Diversos y modernos utensilios para presentar la comida
cuando se sirve a la mesa.

UTENSILIOS - Cocina

OLLAS Y SARTENES

Ollas, sartenes, cacerolas, cazuelas, entre muchos otros
formatos y en diversos materiales y capacidades, para
pequeñas cocinas o para la restauración colectiva.

UTENSILIOS DE COCINA
Cualquier cocina necesita usar varios utensilios que le ayuden a cocinar
y a protegerse de los accidentes relacionados con las quemaduras.

UTENSILIOS DE CORTE

Todos los formatos de cuchillos o de otros utensilios
de corte, tablas de cortar de varios colores para evitar
la contaminación cruzada con los diversos alimentos
de una cocina.
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UTENSILIOS - Cocina / Pastelería

CONSERVACIÓN Y
ALMACENAMIENTO

Varios recipientes, con o sin clasificación, con o sin tapa, que ayudan a almacenar
los diversos alimentos en una cocina, un dispensario o el refrigerador.

MOLDES Y CORTADORES DE METAL

MOLDES SILICONA
Moldes de silicona para uso en frío o en caliente, con diferentes
formatos, para la cocina, la pastelería o la industria del helado.

Moldes de metal, con o sin fondo o formas
utilizadas para cortar la masa con una cierta
figura o motivo.

MOLDES PARA CHOCOLATES
Moldes de plástico para producir tabletas de chocolate o bombones de varias
formas.
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UTENSILIOS - Pastelería

BOLSAS Y BOQUILLAS DE REPOSTERÍA

Un surtido extendido de boquillas para bolsas de repostería, reutilizables o desechables.

PINCELES

FORMAS MOLDE

Pinceles de varios tamaños y materiales para su uso en la
confitería para pintar con huevo o para aplicar y dar un poco
de brillo.

SERVICIO Y EXPOSICIÓN

Moldes de aluminio o moldes antiadherentes para
usar en sus pasteles, pudines o otros postres.

En esta área tenemos varios utensilios para servir y exhibir
los pasteles en vitrinas. Desde bandejas, platos y soportes,
hasta espátulas y pinzas de varios formatos.

RODILLOS/ ESPÁTULAS/
PEINES/ CORTADORES
Batidoras de palo de acero inoxidable, cortadores de masa, espátulas y
peines con varias aberturas, espátulas para confeccionar o servir, entre
muchos otros utensilios utilizados en la repostería.
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UTENSILIOS - Pastelería

CUBOS DE MEDICIÓN Y CAZUELAS
Cubos graduados, medidores de comida, cazuelas, entre otros necesarios para hacer la
preparación de la pastelería.

COLADORES, REJILLAS
Y EMBUDOS

BANDEJAS Y REJAS
Bandejas y rejillas que se pueden usar en el horno.
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EQUIPO (Frío) - Armarios de Servicio

VITRINAS DE EXPOSICIÓN

Armarios expositores para utilización en pastelería y venta de bebidas, de suelo
o barra.

MINIBARES

ARMARIOS SNACK
Los armarios a frío positivo o negativo
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EQUIPO (Frío) - Armarios de Servicio

ARMARIOS DE PEQUEÑO VOLUMEN
Pequeños armarios a frío positivo o negativo.

ARMARIOS GASTRONORM
Armarios frigoríficos positivos o negativos para almacenar
alimentos, algunos en formato gastronómico.

ARMARIOS PASTELERÍA
Armarios de servicio con las temperaturas ideales
para su uso en la panadería.
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EQUIPO (Frío) - Armarios de Servicio

ARMARIOS GELADARIA
Armarios de frío negativo para almacenar el helado
antes poner en la vitrina de exposición.

ARMARIOS
PESCADO
Armarios de almacenamiento, ideales
para usar con cubas de plástico, donde
se conserva el pescado.

BANCADAS
GASTRONORM
Bancos de trabajo con puertas de
acero inoxidable o de cristal, ideales
para su uso en la restauración.

BANCADAS
GASTRONORM SALADAS
Bancos de acero inoxidable especialmente diseñados
para la exposición de ensaladas o ingredientes utilizados
en las ensaladas.
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EQUIPO (Frío) - Armarios de Servicio

VINOTECAS Y REFRIGERADORAS
Armarios de varios tamaños para mantener el vino a la temperatura
ideal de consumo.

MESAS DE PIZZA
Mesas de Pizza con encimeras indicadas para su uso con masa
de la pizza.

MESA DE PASTELERÍA
Mesas para uso en confitería
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MESAS Y BUFFET
Mesas con forma de isla, ideales para zonas de buffet con servicio
de catering o de desayuno.

EQUIPO (Frío) - Máquinas para Heladeria

PASTEURIZADORAS
Y FERMENTADORAS
Pasteurizadoras para helados y pastelería, de varias capacidades,
y fermentadoras para helados.

HELADO SOFT
MANTECADORA

Máquinas para la producción de helados soft, con diversas
capacidades de producción, de suelo o de mostrador, monofásicas
o trifásicas.

Mantecadora de helados horizontales o verticales, con varias capacidades,
manuales, electrónicas o con pantalla de menú táctil, algunos modelos
con posibilidad de pasteurización y producción en la misma máquina.

MONTADORAS
DE NATAS

ABATIDORES

Máquinas de varias capacidades para ensamblar
crema y pueden ser usadas en sus postres, helado,
crepes o waffles.

Batidores de temperatura para varios
volúmenes y para su uso en heladerías,
panadería o restaurante.
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EQUIPO (Frío) - Vitrinas, hielo y dispensadores

ROLL ICE
Equipos para la producción
de rollos de helado.

VITRINAS HELADERÍA
Vitrinas para helados y pasteles, con varios tamaños y diseños.

FABRICADORAS DE HIELO

Fabricado de cubitos de hielo de varios tamaños, escamas, gránulos.
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DISPENSADORES DE BEBIDAS
Dispensadores de bebidas , zumos, granizados o cremas frías

EQUIPO (Caliente) - Bebidas, café, parrillas

DISPENSADORES DE BEBIDAS
Dispensadores de bebidas calientes, chocolates.

MÁQUINAS DE CAFÉ
Máquinas de café de filtro,
café expreso, manual
o automático.

PARRILLAS
Placas de parrilla de mesa, parrillas de contacto.
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EQUIPO (Caliente) - Crepes, Gofres, Salsas

MÁQUINAS DE WAFFLES Y CREPES
Máquinas de crepes dulces, tortitas, gofres, entre otros formatos
(redondo, corazón, stick), bubble waffle, churros. También hay
disponibles diversos utensilios para crepes y gofres.

CALENTADORES DE SALSAS
Equipo para calentar salsas o frascos, con o sin baño maría.
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EQUIPO (Caliente) - Hot Dog, tostadoras, vitrinas

MÁQUINAS DE PERRITOS
CALIENTES

TOSTADORAS
Tostadoras y estufas salamandra con opciones también de gas.

VITRINAS CALIENTES
Vitrinas de mesa para mantener sus productos
calientes.
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EQUIPO (Caliente) - Deshidratadores, estufas

DESHIDRATADORES
Deshidratadores de frutas para su uso
posterior en postres o en el bar.

ESTUFAS

Cocinas de suelo adecuadas al tamaño de su
cocina, estufas de mesa.

HORNOS CONVECTORES GASTRONOMÍA
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Hornos de convección para gastronomía mixta o pastelería.

EQUIPO (Caliente) - Hornos

HORNOS P/ PIZZAS
Hornos eléctricos o de gas, con o sin cámara de ladrillos.

HORNOS MICROONDAS
Hornos microondas semiprofesionales o profesionales.

HORNOS SNACK
Hornos eléctricos para bandejas de snacks con humidificador.

PLACAS DE PARRILLA
Planchas de parrilla con varios tamaños y profundidades para
adaptarse a su cocina.
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EQUIPO (Caliente) - Freidoras, Baño María

FREIDORAS
Freidoras de mesa y portátiles, freidoras específicas para pastelería.

BAÑOS MARÍA
Equipo de suelo con ruedas o banco para su uso
al baño maría y en formato gastronorm.

PARRILLAS
Parrillas de suelo con varios tamaños y profundidades
que se adapten a su cocina.

BAR Y MESA
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Licuadoras para uso en el bar o la cocina, varios accesorios
disponibles.

EQUIPOS - Lavavajillas/ Cocina

LAVADO DE VAJILLAS
Lavavajillas para tazas de café, platos, campana o máquinas
de túnel.

PEQUEÑAS MÁQUINAS
Pequeños equipos utilizados en cocinas o pastelerías, desde
máquinas cortadoras de alimentos hasta batidoras.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Balanzas, termómetros de frío o de calor, entre otros instrumentos
de medición prácticamente indispensables en las cocinas.
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EQUIPOS- Dispensadores

DISPENSADORES DE VASOS
Dispensadores de vasos de plástico, papel, foam. Varias
posiciones del muelle que permiten montar el dispensador
en posición vertical, horizontal u oblicua.

DISPENSADORES DE TAPAS
Dispensadores y cajas mixtas para tapas,
cañitas.

DISPENSADORES DE ALIMENTOS
Dispensadores de alimentos con algunas soluciones para
uso en frío, con o sin bombas para salsas, ideales para usar
en bancos y buffets.

COCINA
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Encimeras de cocina de acero inoxidable,
con o sin puertas, con o sin fregadero,
con o sin cajones.

EQUIPOS - Dispensadores / Muebles

DISPENSADORES DE FILM O PAPEL
Dispensadores de papel que van desde servilletas hasta toallas de mano o rollos
industriales. También hay dispensadores de rollos de film y aluminio o etiquetas
HACCP.

BARRERAS
Cintas y soportes para formar
una barrera y líneas de guía
fuera de los restaurantes, cines,
teatros, museos, etc.

PARA NIÑOS
Bancos para cambiar los
pañales de los niños
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EQUIPO - Publicidad y Imagen

CONOS DE HELADO
Soportes con conos tridimensionales, muy coloridos, montados en el suelo o en la
pared, con o sin iluminación, en el interior o en el exterior, para anunciar su heladería.

PORTA MENÚS
Los porta menús para fuera o dentro del restaurante.
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SEÑALIZADORES
Y LA IDENTIFICACIÓN

Banderas con números de mesa, o puestos de identificación de alimentos
en un mostrador o vitrina, en un restaurante o supermercado.

HIGIENE Y LIMPIEZA

HIGIENE Y LIMPIEZA - Higiene de Cocinas

LAVADO DE VAJILLAS
Detergente y polvo secante/brillante, pastillas o líquidos
para el lavado manual o mecánico de vajilla.

LIMPIEZA DE COCINAS
Varios productos destinados a la higiene de las cocinas profesionales.
Desengrasantes, desinfectantes, limpiadores, limpiacristales o acero
inoxidable, desoxidación de la plata y varios detergentes desinfectantes.

SEGURIDAD ALIMENTICIA
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Algunos productos para el control de la seguridad de los
alimentos dentro de la cocina de un restaurante, escuela
o hotel, como las pruebas para el aceite de fritura.

HIGIENE Y LIMPIEZA - Higiene de Cocina / Transporte y Industria

LIMPIEZA PERSONAL
Varios jabones líquidos y desinfectantes de manos de un solo uso o para su uso en
jaboneras de recambio. Productos líquidos para las manos, gel de baño o champú entre
otras comodidades para uso en hoteles y SPA.

PREVENCIÓN DE INFECCIONES
Debido al proceso y utilización de productos alimenticios en la cocina, la desinfección,
es clave para matener la contaminación alejada.

AUTO LAVADO
Detergentes de lavado o prelavado, ceras, removedores, anticongelantes,
entre muchos otros productos para el mantenimiento y la limpieza de
todo el equipo del automóvil, ya sea de uso manual o automático.

INSTALACIONES
Productos para la limpieza de instalaciones con equipos
mecánicos para un almacén o una industria alimentaria en
el área de alimentos o bebidas.
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Tratamiento de Edificios

ALFOMBRAS Y TAPICES
Productos de limpieza de alfombras o tapices, en cualquier
artículo que contenga tela, como sofás, removedores de
manchas, ambientadores y impermeabilizantes.

PISOS DE PARQUET
Productos para la limpieza y mantenimiento de suelos de madera,
piedra o cualquier otro piso duro, como decapantes de pintura o ceras.

LIMPIEZA DE PISOS
Limpieza general del suelo, para uso diario.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES
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Limpieza de superficies, de uso diario, como bancadas de
acero inoxidable, mesas de diversos materiales.

HIGIENE Y LIMPIEZA - Tratamiento de Edificios

LIMPIEZA DE BAÑOS
Limpieza de baños en general,restaurantes, hoteles, oficinas,
gimnasio etc.. Todo para su limpieza.

ROOM CARE
Productos específicos para la limpieza de habitaciones,
pensiones, hostels o hoteles.

DESINFECTACIÓN
Productos para la prevención y desinfección de pequeños insectos como orugas,
hormigas,cucharachas,comunes en zonas donde hay alimentos y la temperatura
les favorece.

LAVANDERÍA
Tanto si se trata de la lavandería de un pequeño restaurante como de un gran
hotel o de una lavandería comercial, tenemos detergentes, blanqueadores,
suavizantes, en líquido o en polvo, para todas estas áreas, áreas, tanto para el
lavado manual como mecánico.
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HIGIENE Y LIMPIEZA

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN
Sistemas de dosificación para lavavajillas, tintorerías o
simplemente para la dilución de limpiadores generales
concentrados.

CONTROL DE OLORES
Ya sea para cubrir los malos olores en su establecimiento o simplemente
para despertar la parte sensorial de sus clientes, tenemos varios productos
que pueden aplicarse manualmente o a través de equipos, para su uso en
un restaurante, una habitación de hotel, una tienda en un centro comercial.

PRIMEROS AUXILIOS

76

Las cocinas son lugares dónde a menudo pueden ocurrir accidentes con cortes y quemaduras.
Por lo tanto, es obligatorio tener un conjunto de productos de primeros auxilios.

HIGIENE Y LIMPIEZA - Protección

MANOS Y BRAZOS

Proteja sus manos en las operaciones de corte, de quemaduras o de lavado de vajilla,
pero también proteja los productos que ofrece a sus clientes y al prepararlos use
guantes para evitar la contaminación.

CABEZA Y CABELLO
En la industria alimentaria, es esencial evitar que aparezca
un pelo en la comida. Para ello, sus empleados, deben
llevarlo bien cubierto.En las grandes cocinas se usan los
sombreros de Chef para diferenciar fácilmente las diversas
jerarquías presentes.

OJOS Y NARIZ

Ya sea en una operación química, cuyas salpicaduras pueden dañar la piel o los ojos, en una parrilla o en operaciones
de limpieza, proteger los ojos y la nariz es fundamental para la seguridad de su empleado. Este equipo también es
fundamental para la protección y para prevenir la contaminación por enfermedades.
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Protección / Paños

PIES

Si visita una industria alimentaria, o entra en
una piscina o spa, debe protegerse los pies
y los zapatos para no causar contaminación
a través del suelo.

DELANTALES Y BATAS
Para el trabajo permanente u ocasional en las cocinas, use
delantales o batas para proteger su ropa y los alimentos
que prepara.

PAÑOS
En las actividades de catering y hotelería, mantener el lugar de trabajo
limpio es imperativo. Para la gran mayoría de estas labores de limpieza,
se utilizan los paños. Debes utilizar diferentes colores para los distintos
lugares. Tenemos varios tipos de paños, microfibra, con revestimiento
de goma, más finos, más gruesos o desechables.
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Paños
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Piso

CEPILLOS Y ESCOBAS
Cepillos para limpiar uñas o platos y escobas de diferentes
tamaños y formas dependiendo del área que tengas que limpiar.

CEPILLOS Y REJILLAS PARA EL HORNO
Los hornos y las parrillas acumulan mucha suciedad y son difíciles de quitar. Hay varios equipos para
un uso más regular y diario y otros para un mantenimiento más espaciado en el tiempo.
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Piso/ Vidrios

RECOGIDA DE RESIDUOS
Desde recogedores hasta secadores, tenemos diferentes
soluciones para recoger los residuos del suelo.

HARAGANES
Haraganes de eliminación de líquidos en el suelo.

LIMPIACRISTALES
Mantener el cristal de su establecimiento siempre limpio da a su cliente la sensación de limpieza.
Mantener limpio el cristal de la vitrina de una heladería o pastelería da vida a sus productos.
Es por eso que esta es una actividad importante en su negocio.
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Piso

FREGONAS

Fregonas con varios colores para diferenciar el área
dónde las usas. Varios tamaños y materiales.

MOPAS
Mopas en varios materiales y para varios sistemas de
limpieza de pisos y otras superficies. Para su uso en varios
ambientes: restaurantes, centros comerciales, hospitales.
Para usar con o sin carritos.
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Alfombras y Abrasivos

ALFOMBRAS
Las alfombras son una excelente solución para evitar la contaminación
del suelo en diversas zonas. Tenemos soluciones para alfombras textiles
o más plásticas, dependiendo de si hablamos de la entrada de un hotel o
de una zona detrás de un mostrador de café. Podemos personalizarlos.

ABRASIVOS

DISCOS

Discos abrasivos para su uso en máquinasrotativas, de
diferentes durezas según su utilización, eliminación de
suciedad o brillo.

Debido a su uso constante,en la cocina de un restaurante,
es donde más se incrusta la suciedad. Por eso es necesario
utilizar mopas más o menos abrasivas o esponjas con abrasivo
para ayudar a la limpieza.
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Equipos

ROTATIVAS
Máquinas rotativas para limpiar
los pisos, pulir o abrillantar.

ASPIRADORAS
Aspiradoras para polvo o líquidos, en varios
formatos y capacidades.

CARROS DE LIMPIEZA
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Limpiar los carros para apoyar las funciones de limpieza,
en grandes áreas, en hoteles o en oficinas.

HIGIENE Y LIMPIEZA - Dispensadores para los baños

DISPENSADORES
DE JABÓN
Dispensadores de jabón para usar con baterías, manuales
o automáticas.

DISPENSADORES DE TOALLAS DE PAPEL
Dispensadores de toallas de mano de papel, en hojas o en rollos.

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO
Dispensadores de papel higiénico domésticos o jumbo. Plástico ABS o equipo de acero inoxidable.

SECAMANOS
Secadores de manos de ignición manual o automática,
hechos de plástico o acero inoxidable.
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Manejo de desechos

PAPELERAS Y CENIZEROS
Equipo de almacenamiento de papel, con o sin cenicero,
para uso en interiores o exteriores.

ARMARIOS
FARMACIA
Casilleros de farmacia para
guardar productos de primeros
auxilios en restaurantes o cocinas.

CAMBIADOR DE PAÑALES
Ya sea en un centro comercial o en un restaurante, este equipo
facilita el cambio de pañales a los niños.

CUBOS DE BARURA
Cubos de basura, con diversas capacidades para su uso en diferentes lugares.

CUBOS DE BASURA CON PEDAL
Un cubo de basura a pedal para facilitar la eliminación de la
basura. Algunos con colores parapara facilitar su separación
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Manejo de desechos /Papel

CONTENEDORES DE RUEDAS
Grandes contenedores de basura con ruedas para facilitar el
movimiento.

ATRAPADORES Y
ELECTROCUTADORES INSECTOS
Atrapadores de insectos voladores y electrocutadores para mantener
limpia la cocina, el almacén o la sala de estar de su establecimiento.

ROLLOS SECAMANOS
Rollos de papel para secar las manos, de varios
materiales y colores, para usar en las cocinas.

TOALLAS DE MANOS
Toallas de papel para limpiar las manos.
Disponible en hoja o rollo.
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HIGIENE Y LIMPIEZA - Papel

ROLLOS PARA CAMILLAS
Rollos de papel para camillas con o sin impermeabilización,
para uso en clínicas, hospitales, SPA.

ROLLO HIGIÉNICO
Rollos de papel higiénico o rollos gigantes, para
su uso en hoteles o en los baños de restaurantes
o gimnasios.

ROLLOS INDUSTRIALES
Rollos de papel industrial, grandes para usar en las
cocinas.
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