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!"#$%& IMAGEN NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCION PVP PVP IVA

21%

’()* Speed opener Vinilo

Abridor de botellas de gran 
velocidad, para ubicar 
fácilmente en el bolsillo trasero 
del pantalón o en la 
cartuchera, este modelo tiene  
una apertura acuñada que le 
permite abrir fácilmente las 
chapas de las botellas. Esta 
revestido con vinilo para un 
mayor agarre y con la calidad 
del acero inoxidable. 

12,00 € 14,52 €

’()+ Speed Opener Dog Bone

El nuevo Dog Bone,combina 
fuerza y rapidez. El estilo de 
Dog Bone le da un aspecto más 
natural, tiene un  agarre mas 
ergonómico. Todos los abridores 
Dog Bone vienen de serie con 
anillo giratorio incluido (como 
se ve en la foto).

12,00 € 14,52 €

’(), Speed Opener Dibujos 10,65 € 12,89 €

’()- Speed Opener Color Liso
Abridor de colores llamativos: 
rosa, verde, amarillo, ocre. 10,65 € 12,89 €

’(). Speed Opener Metalico
Speed opener clásico en color 

metálico. 10,65 € 12,89 €

’()/
Speed Opener Doble 
HAMMERHEAD

El abridor de velocidad 
HAMMERHEAD es el más 
rápido abridor disponible. ¿Por 
qué abrir una botella 
rápidamente, cuando pueda 
abrir las dos botellas tan 
rápido?. Cabe en el bolsillo 
trasero y se puede girar hacia 
fuera para abrir las botellas en 
una variedad de posiciones al 
igual que su 
predecesor. Agregue un poco 
de velocidad a su capacidad de 
coctelería.

16,00 € 19,36 €

’()0 Speed Opener Luminoso

La velocidad es un estándar, 
este abridor es de acero 
inoxidable luces LED 
insertadas en el medio.

14,00 € 16,94 €

’()1 Speed Opener V-Rod

Fabricada en acero inoxidable 
de alta calidad duradera, la 
apertura de el V-Rod ™, es una 
nueva y mejorada versión del 
speed openerr. Con la 
diferencia de que el V-Rod ™ 
está diseñado para ayudar a 
extraer los picos dosificadores 
enganchados a las botellas.

12,00 € 14,52 €



2!* Anillo abre Chapas

 Un gran invento para el 
camarero con un ritmo 
alto. Disponible en seis 
tamaños. XL, L, M, S, XS, XXS

5,00 € 6,05 €

2!+
Guante Protector 
Abrebotellas Griptender

¿Cansado de los tapones de 
las botellas que se clavan en la 
mano? El Griptender ™ Guante 
se hace con un diseño 
universal que permite el uso 
con ambas manos. El 
Griptender ™ también cuenta 
con un velcro ajustable de la 
venda  en la muñeca.  

10,84 € 13,12 €

2!, Cartuchera "HOLSTER"

Funda para el cinturon donde 
poner las heramientas 
esenciales para ofrecer un 
rápido servicio.

18,00 € 21,78 €

2!- Clip magnetico

El clip magnético cuenta con un 
imán  que mantiene un firme 
control sobre nuestros 
abridores de velocidad para un 
acceso rápido y fácil. El imán 
está amortiguado por una 
almohadilla suave de plástico 
para ayudar a proteger su 
abridor. Se sujeta en el cinturón.

6,16 € 7,45 €

2!. Clip con correa extensible
Clip para el pantalón que sujeta 
el abridor con una cuerda 
extensible. No incluye el abridor.

4,88 € 5,90 €

!* Coctelera Boston 28oz

Coctelera Boston de 28oz. con 
contrapeso. Ideal para utilizar 
con vaso mezclador, vaso 
collins o mini tin. Resistente, de 
acero inoxidable. Apta para 
realizar los movimientos de flair.

7,10 € 8,59 €



3
Coctelera Boston 28oz 
Neon

Coctelera Boston de 28oz con 
contrapeso de colores 
fluorescentes amarillo, rosa, 
verde, naranja.

12,50 € 15,13 €

!,
Coctelera Boston 28oz 
Vinilo

Coctelera Boston de 28oz. con 
contrapeso. Ideal para utilizar 
con vaso mezclador, vaso 
collins o mini tin. Resistente, de 
acero inoxidable recubierta con 
goma de vinilo. Apta para 
realizar los movimientos de flair.             
Colores: Naranja-amarillo, 
negra, roja, amarilla, naranja.

12,50 € 15,13 €

!- Coctelera Mini Tin 16oz

Mini tin de 16oz. Para utilizar 
con la Boston de 
28oz.Elaborado en  acero 
inoxidable de alta calidad.

6,21 € 7,51 €

!.
Coctelera Mini Tin 16oz 
Neon

¿Cansado de la apariencia de 
acero inoxidable? Mini tin de 
16oz de colores: amarillo, 
naranja, rosa, verde.  

10,84 € 13,12 €

!/ Coctelera 3 cuerpos

Coctelera clásica de tres 
cuerpos. De acero inoxidable, 
con una capacidad de 28oz 
(84cl)

13,18 € 15,95 €

!0 Coctelera Magica

Coctelera Boston de 28oz de 
acero inoxidable para hacer 
shows de magia detras de la 
barra.

54,52 € 65,97 €

42’(*
Vaso Mezclador Liso 47,4 
cl. (european style)

Los vasos mezclador son 
recipientes de tamaño medio en 
los que se pueden remover los 
cócteles.Suele ser de cristal 
transparente,lo que permite ver 
la evolución de la mezcla,y es 
lo suficientemente grande para 
preparar varias 
raciones.Normalmente se 
utilizan en cócteles o 
combinados que no necesitan 
ser agitados con fuerza. 
También es ajustable a la 
coctelera Boston que nos hace 
de tapa para poder agitar 
diferentes cocteles. Es un 2 en 
1.

6,60 € 7,99 €



42’(+ Vaso Mezclador  Marcado

�Vaso mezclador temperado e 
impreso de 16 oz , para utilizar 
en cócteles refrescados o 
agitados con Boston tin.

7,90 € 9,56 €

42’(, Vaso Mezclador Cásico 1L

Vaso de vidrio de 1 litro, con un 
pico vertedor en la parte 
superior. Vaso utilizado para 
mezclar  ingredientes en los 
cócteles clásicos.

8,80 € 10,65 €

5* Botella Flair Blanca

Botella para realizar 
movimientos de flair. De 
material resistente a los golpes. 
Color blanco liso y capacidad 
de 70cl

28,86 € 34,92 €

5+ Botella Flair Color Botellas de flair de colores. 33,00 € 39,93 €

5, Boella Flair Luz
Botella de flair con luz fija, 
disponible en varios colores. 52,96 € 64,08 €

)6!* Dosificador metalico

Dosificador especialmente 
diseñado para un rápido y 
comodo servicio, se adaptan a 
la gran mayoria de botellas.

1,98 € 2,40 €

)6!, Dosificador metalico dorado

Añadir un toque de clase a sus 
bebidas de primera categoría 
con los chapados en oro para 
botellas de licor.

3,04 € 3,68 €



)6!- Cubre Pico

Tapon duro y flexible para los 
picos dosificadores, con un 
diseño ergonómico que permite 
una fácil extracción. Selle sus 
picos cuando no se utilicen 
para preveher la humedad y la 
entrada de insectos.

0,50 € 0,61 €

)6!. Pico plastico

Dosificador de liquidos de 
plástico que permite practicar 
movimentos de Flair emulando 
a los picos metalicos pero 
evitando lesiones en la practica 
de movimientos nuevos.

0,75 € 0,91 €

768* Jigger L 1 '1/2 oz- 2 oz

Herramienta  medidora de 
liquidos, consta de dos partes 
con medidas diferentes, para 
elaborar con la medida correcta 
de ingredientes un coctel y asi 
siempre tendremos un 
equilibrio , sabor y coste 
idénticos.  Acero inoxidable de 
alta calidad. Medida L de 
1'1/2oz - 2oz

4,50 € 5,45 €

768+ Jigger M  1 '1/4 oz- 3/4oz Medida M 1'1/4oz - 3/4oz 4,00 € 4,84 €

768, Jigger S  1 oz- 1/2oz Medida S 1oz - 1/2oz 3,50 € 4,24 €

!9*
Cucharilla Imperial Rizada 
25 cm

Utensilio para elaborar tragos 
en el vaso mezclador. Cuchara 
de mango largo que ayuda a 
enfriar y remover tanto el liquido 
como el hielo dentro del vaso.

4,60 € 5,57 €

!9+
Cucharilla Imperial Rizada 
con Moneda 28 cm

Se trata de una cucharilla de 
mango largo que sirve para 
mezclar y dosificar los 
ingredientes. Es muy útil para 
realizar cócteles ya que permite 
remover de una manera muy 
sencilla e higiénica. Su forma 
torneada tambien nos permite 
realizar cocktails por capas. La 
moneda sirve para hacer trucos 
con la coctelera.

5,10 € 6,17 €

!9,
Cucharilla Imperial Rizada 
Larga 28 cm

Cucharilla de mango mas largo. 5,10 € 6,17 €



!9- Cuchara Absentine
Cuchara clásica de Absenta 
hecha de acero inoxidable. 8,48 € 10,26 €

!9.
Cucharilla Imperial Rizada 
con Peso 28 cm

Cuharilla rizada de 28 cm con 
un peso en el extremo. 5,10 € 6,17 €

!9/
Cucharilla Imperial Rizada 
con Tridente 25 cm

Cucharilla con tenedor al otro 
extrem par pinchar fruta y poder 
remover a la vez. Un dos en 
uno.

5,10 € 6,17 €

!90 Cuchara Julepe 15 cm
Colador de acero inoxidable 
para julep y frutas. 8,00 € 9,68 €

6:;9 Infusionador de té
Cuchara para infusionar todo 
tipo de bebidas. 11,08 € 13,41 €

!(< Colador Gusanillo

El colador de gusanillo es un 
utensilio que normalmente se 
utiliza para impedir que los 
trozos de hielo y pulpas 
grandes caigan en el coctel 
cuando no se precisan en este. 
Consiste en un colador que 
lleva adherido un resorte en 
espiral para encajar en el vaso 
mezclador o coctelera. Utensilio 
de cocteleria que  facilita y 
mejora la preparación de sus 
cócteles. 

4,84 € 5,86 €

=(> Mortero plastico

El mortero es acanalado y de 
polipropileno (plástico) 
resistente. Ideal para macerar 
piezas de fruta en los más 
diversos cócteles.

4,60 € 5,57 €

=(>+ Mortero cristal
Mortero de cristal de 30cm 
transparente. 24,88 € 30,10 €



?@) Exprimidor Citricos

Exprimidor de cítricos de alta 
calidad, perfecto para exprimir 
medios limones, limas, 
naranjas, ... El exprimidor mide 
22cm de largo cuando está 
cerrado y tiene un asa de 
agarre de goma negro para 
ayudarle a conseguir su presión 
sobre las frutas. 

13,50 € 16,34 €

)?<* Pelador  Citricos Style

Herramienta para pelar cítricos. 
Consta de una cuchilla afilada y 
un mango de acero. Hay 
diferentes utilidades de 
decoración como hacer una 
espiral utilizando toda la 
cascara de la fruta, o un trozo 
ancho de piel par sacar los 
aromas de la cascara.

10,84 € 13,12 €

)?<, Pelador Citrico Classic
Herramienta clásica para pelar 
cítricos. 4,50 € 5,45 €

)?<+ Pelador Twist

Crea las decoraciones más 
atractivas con esta 
herrramienta clásica, extrae la 
piel de la cascara en tiras 
uniformes para tus 
decoraciones.

4,00 € 4,84 €

)?<- Acanalador Frontal (Twist)
Herramienta para extraer tiras 
de las cascaras de forma 
uniforme.

8,73 € 10,56 €

)?<. Acanalador Rayador (Twist)
Extrae finas tiras de las 
cascaras de las frutas para tus 
decoraciones.

7,94 € 9,61 €

)6!A6 Picador Hielo

Cansado de tratar de romper el 
hielo con su pala de hielo? Pica 
los trozos más resistentes de 
hielo consiguiendo una medida 
mas pequeña.

6,20 € 7,50 €

!=?B Cucharillas Medidoras

Cucharillas para el pesado de 
medición de acero inoxidable. 
Conjunto de cucharas de 
diferentes capacidades. 
Capacidades: 1 / 4 
cdta. (1.25ml), 1 / 2 cdta. (2,5 
ml), 1 cdta. (5,0 ml), 1 
cucharada.(15,0 ml)

5,42 € 6,56 €

=6!>8
Rayador Micro Plane 
Grande

Rallador grande para citricos, 
chocolate, coco, gengibre… 15,52 € 18,78 €



=6!>)
Rayador Micro Plane 
Pequeño

Rallador pequeño para 
especies. 11,20 € 13,55 €

!(<+ Colador Fino

Filtro de acero inoxidable con 
tela metálica - Diámetro de 
6,35cm, mango largo y 
cómodo, 11,43cm, gancho de 
colgar. Ideal para capturar 
pulpas, semillas y piezas 
pequeñas sueltas.

7,74 € 9,37 €

)6: Pinzas Hielo
Pinzas de acero inoxidable para 
el servicio del hielo. 3,00 € 3,63 €

)6:+ Pinzas Precision
Pinzas de acero inoxidable para 
el servicio de piezas pequeñas, 
flores, hierbas etc.

8,04 € 9,73 €

)2<2* Pala Hielo plastico

Pala de plástico para hielo, 
ranurada para drenar el  agua . 
Tamaño de 12oz. Construida  
con polipropileno , alta calidad y 
durabilidad.

7,62 € 9,22 €

)2<2+ Pala Hielo Metal
Pala metalica  de acero 
inoxidable. Tamaño de 24 oz y 
12 oz.

7,30 € 8,83 €

C9=* Zumera 1L

Botella para almacenar Pre-
Mixes, elaboraciones y zumos. 
Manejo fácil y rápido, con 
identificador de colores para 
cada insumo. Disponible en 5 
colores rojo, anaranjado, verde, 
amarillo y blanco. Capacidad de 
1L

8,00 € 9,68 €

C9=+ Zumera 2L

Botella para almacenar Pre-
Mixes, elaboraciones y zumos. 
Manejo fácil y rápido, con 
identificador de colores para 
cada insumo. Disponible en 5 
colores rojo, anaranjado, verde, 
amarillo y blanco. Capacidad de 
2L

11,00 € 13,31 €



C9=, Zumera 0,5L

Botella para almacenar Pre-
Mixes, elaboraciones y zumos. 
Manejo fácil y rápido, con 
identificador de colores para 
cada insumo. Disponible en 5 
colores rojo, anaranjado, verde, 
amarillo y blanco. Capacidad de 
0,5L

6,02 € 7,28 €

565? Biberon 354ml (6 unidades)
Recipiente de plástico de 354ml 
de capacidad. Pack de 6 
unidades.

5,86 € 7,09 €

)<2:
Plantilla Café (set 5 laminas 
sueltas)

5 Plantillas de plástico 
individuales ovaladas para 
hacer dibujos en la superficie 
del cóctel o cafés.

17,56 € 21,25 €

)<2:+
Plantilla Café (set 1 lámina 
4 dibujos)

Plantilla metálica redonda con 4 
dibujos diferentes. 15,35 € 18,57 €

)(9>
Pours Plastico "Medidor 
Pour"

Medidor de onzas y mililitros. 
Hecho con plástico resistende. 6,09 € 7,37 €

!(>D Cortador de Citricos
Cortado de limas, velocidad y 
comodidad al cortar la fruta en 
8 gajos iguales.

25,00 € 30,25 €



E6D Kit

Todos los elementos 
imprescindibles en una bolsa 
de nylon de transporte. 
Incluye: coctelera boston, mini 
tin, speed opener, 6 
dosificadores plástico, cucharilla 
rizada, pala de hielo, jigger, 
colador oruga, sacacorchos.

36,00 € 43,56 €

E6D+ Funda Kit (vacia)
Funda negra para guardar tus 
herramientas de trabajo. 9,80 € 11,86 €

=2<?D
Maleta Flair Batending 
Grande

Maleta con ruedas para 
transporte de material. Medidas 
58x48x15cm                                                                  
BAJO PEDIDO

150,00 € 181,50 €

=2D*
Mats Cocteleras " Shaker 
Mats"

Está diseñada para dar al 
bartender un área de drenaje 
adicional para las cocteleras. 

4,50 € 5,45 €

=2D+ Bar Mats "Biggie Mats"

Diseñados para recoger 
líquidos a la hora de elaborar 
las bebidas y mantener limpio 
el área de trabajo. 

10,50 € 12,71 €

=2D, Service Mats

Con la misma idea que los bar 
mats pero con dimensiones 
mas grandes 30,5x45,7cm, 
ayuda a manterner limpio el 
area de trabjo y mantener el 
orden. 

23,00 € 27,83 €

!2BF Bar Caddy

Nuestro Bar Caddy cuenta con 
4 compartimientos más 
pequeños (5,08 x 2,54cm) para 
dar cabida a pajitas, servilletas 
y posavasos,bandeja accesible 
desde tres lados.

9,00 € 10,89 €

>6=+ Rimmer 2 compartimentos 

EL Rimmer es capaz de 
adaptarse a un vaso de hasta 
12,7cm de diámetro. Para 
trabajar con sales o azúcares 
de su preferencia. Incluye 
esponja.

14,00 € 16,94 €



>6=, Rimmer 3 compartimentos

EL Rimmer es capaz de 
adaptarse a un vaso de hasta 
12,7cm de diámetro. El nivel 
superior cuenta con
esponja . Los otros dos niveles 
pueden ser llenados con las 
sales y  azúcares de su 
preferencia.

20,43 € 24,72 €

>6=. Rimmer 5 compartimentos

Rimmer de 5 compartimentos. 
Ideal para los bares y bartender 
profesionales que consideren la 
posibilidad de un cóctel como 
un arte, permite tener más 
opciones para las coronas de 
decoración. De almacenamiento 
fácil, compacto y limpio. 

28,00 € 33,88 €

>6= Esponja Rimmer

Para aquellos que necesitan un 
reemplazo. La esponja de 
repuesto para Rimmers de 
12,7cm de diámetro.

1,00 € 1,21 €

(>8/
Organizador frutas grande 
plastico 6 comp

Almacenamiento de 
decoraciones, dispone de asas 
moldeadas, tapa de cierre y 6 
contenedores  desmontables 
para facilitar el llenado y la 
limpieza. 

23,43 € 28,35 €

(>8,
Organizador frutas grande 
metalico 6 comp

Almacenamiento de 
decoraciones de 6 
compartimentos

28,40 € 34,36 €

(>8.
Organizador frutas mediano 
metalico 5 comp

Esta es una gran manera  de 
almacenar la fruta y 
decoraciones en su 
bar. Soportes de acero 
inoxidable  con una cubierta de 
plástico transparente, 
capacidad para   5 
compartimentos. 

23,32 € 28,22 €

(>8-
Organizador frutas 
pequeño metalico 4 comp

Almacenamiento de 
decoraciones de 4 
compartimentos

21,15 € 25,59 €

(>8*
Compartimento organizador 
doble

Bandeja de repuesto de 
plástico con mas capacidad 
para los ingredientes de mayor 
salida.

1,00 € 1,21 €

!2G
Cañas rectas negras 
13'5cm x 7mm 

Caña negra recta de 13'5cm de 
alto y 7mm de ancho. Pack de 
1000 unidades.

9,80 € 11,86 €

!2G+
Cañas rectas negras 16cm 
x 7mm

Caña negra recta de 16cm de 
alto y 7mm de ancho. Pack de 
1000 unidades.

11,80 € 14,28 €

56DD Bitters "Bitter Truth"

Bitters para tus cócteles y 
combinados. Gama de  8  
sabores diferentes: Lemon, 
Celery (apio), Creole, Jerry 
Thomas, Old Time Aromatic, 
Xocolatl Mole, Grapefruit, 
Orange.

12,52 € 15,15 €



56DD+
Bitters "Bitter Truth" MINI 
Viaje

Bitters en miniatura para 
llevarlos de viaje. 5 Variedades 
de 20ml cada una. Sabores: 
Creole, Orange, Celery, Xocolat, 
Old Time Aromatic.

25,00 € 30,25

;<(.H
Flores Hibiscus (tarro 50 
flores)

FLORES DE HIBISCUS EN 
ALMIBAR Los hibisco en 
almibar provienen de una 
empresa familiar ubicada en 
Sydney, Australia. Una vez 
recolectados, son introducidos 
en tarros sellados y, a 
continuación, cocinados al baño 
maría con agua mineral y 
azúcar de caña como únicos 
aditamentos. Son 
comercializadas en más de 50 
países. Esta especie de "flor - 
fruta "tiene un sabor que 
recuerda a la cereza o la 
frambuesa. 

37,95 € 45,9195

;<(**
Flores Hibiscus (tarro 11 
flores)

FLORES DE HIBISCUS EN 
ALMIBAR Los hibisco en 
almibar provienen de una 
empresa familiar ubicada en 
Sydney, Australia. Una vez 
recolectados, son introducidos 
en tarros sellados y, a 
continuación, cocinados al baño 
maría con agua mineral y 
azúcar de caña como únicos 
aditamentos. Son 
comercializadas en más de 50 
países. Esta especie de "flor - 
fruta "tiene un sabor que 
recuerda a la cereza o la 
frambuesa. 

15,95 € 19,2995



!246
Caviar de Limon (Finger 
Lime)

El “finger lime” es una variedad 
de cítrico (citrus australasica) 
originario de las zonas 
húmedas de Australia. Con 
forma de vaina , su fruto 
contiene pequeñas perlas cuyo 
aspecto recuerda el caviar. El 
zumo está contenido en las 
perlas. Al ser masticadas dejan 
en la boca sabor a lima verde 
con un leve punto de acidez. 
Tras varios años de 
investigación, la Wild Hibiscus 
Company cosecha los 
“limones” conservándolos 
frescos en un vinagre a base 
de manzana, elaborado con 
baja acidez para mantener el 
sabor único del fruto. Un 
proceso original de alta presión 
garantiza un mínimo de 2 años 
en la conservación del 
producto. Una vez abierta la 
bolsa, las vainas se conservan 
frescas en la nevera, durante 3 
meses. Cada bolsa contiene 
entre 3 y 4 vainas ( 60grs de 
producto neto, 140grs con el 
vinagre).Cada vaina está 
precortada en 6 porciones . Tras 
usar la cantidad de perlas 
deseada, se debe reponer la 
vaina cortada en su bolsa, junto 
con el vinagre y depositarla en 
la nevera hasta la siguiente 
utilización. Fácil de manipular : 
Cortar una porción, quitar la piel 
de la vaina y extraer las perlas. 

9,95 € 12,0395

=6B Midori 0,7l Licor de Melon japones. 14,00 € 16,94

=6B*< Midori 1l 16,00 € 19,36

’)??* Speed Rail 56cm 41,70 € 50,457

’)??+ Speed rail 82cm 54,90 € 66,429

’)??, Speed Rail 107cm 67,31 € 81,4451

!(=2 Comandero 91cm
Comandero de aluminio de 
91cm. 12,91 € 15,6211



?’D,
Estanteria 3 escalones de 
policarbonato

Estanteria de policarbonato 
transparente con 3 escalones 
para exponer  bebidas.                        
Medida escalon: 10cm ancho, 
30cm largo,5cm alto                                           
Medida estanteria:32cm ancho, 
30cm largo,16cm alto.                                    
BAJO PEDIDO

60,00 € 72,6

52D> Batidora Rio

450w. Vaso Policarbonato 1'3L 
graduado y apilable con 
sistema patentado "WAVE-
ACTION SYSTEM" para 
acelerarel paso de los 
ingredientes por las cuchillas. 
Asi reduce el tiempo de trabajo 
y no deja nada sin triturar. 
Cuchilla Inox 4 aspas extra-
resistentes. Sensor de vaso con 
paro automático del motor al 
retirar el vaso. Tecla 2 
velocidades + PULSE. Base 
pesada y 4 pies de goma "sure 
grip"   Uso para hielo picado 
"pile" (o cubitos huecos de 
maquina)

295,00 € 356,95

52DD Batidora Tango

750W (1 CV). Embragues 
metal. Vaso Policarbonato 1'4L 
graduado y apilable con 
sistema patentado "WAVE-
ACTION SYSTEM" para 
acelerarel paso de los 
ingredientes por las cuchillas. 
Asi reduce el tiempo de trabajo 
y no deja nada sin triturar. 
Cuchilla Inox 4 aspas extra-
resistentes. Sensor de vaso con 
paro automático del motor al 
retirar el vaso. Temporizador 
hasta 40 seg. con paro 
automatico al final del tiempo 
para liberar al barman mientras 
la batidora trabaja. Tecla 2 
velocidades + PULSE. Base 
pesada y 4 pies de goma "Sure 
grip". Apto para cubitos de hielo 
(preferente pequeños y 
medianos)

575,00 € 695,75

I’D2
Estacion de trabajo "work 
station"

Estación de policarbonato.           
Medidas: 84,5cm X 55 cm  y 34 
cm Fondo

450,00 € 544,5

=?’2 Mesa-Maleta Eventos

Mesa desmontable, combertible 
en maleta, con  estanteria en 
medio. 3 tipos de cubre mesa: 
negro, tiki, football.                                    
Medidas abierta: 
99,06x38,1x91,44cm    Medidas 
cerrada: 99,06x38,1x7,62cm     
Peso total barra: 5,44kg                                  
Peso max soportado barra: 
11,34kg               Peso max 
soportado estanteria: 11,34kg                                                            
BAJO PEDIDO

198,87 € 240,6327



’9?<( Suelo de goma 91x91 cm

Suelo de goma antirotura de 
botellas, con aberturas para el 
filtrado de liquidos y cristales. 
Evita accidentes y facilita la 
comodidad a la hora de trabajar 
detrás de la barra                                            
BAJO PEDIDO

26,47 € 32,0287

’9?<* Suelo de goma 80x120 cm BAJO PEDIDO 43,68 € 52,8528

’9?<+ Suelo de goma 100x150 cm BAJO PEDIDO 57,38 € 69,4298

!>6’D2<?>6

A9>> Copa hurricane 44,4cl

Copa marca Libbey, cristal 
temperado.                                             
BAJO PEDIDO Caja de 12 
unid.

3,50 € 4,235

=2>8 Copa Margarita 26,6cl
Copa marca Libbey, cristal 
temperado.    BAJO PEDIDO 
Caja de 12 unid. 

2,87 € 3,4727

=2>DC Copa Martini "Z" 27,4cl

Copa marca Libbey, cristal 
temperado.                                             
BAJO PEDIDO Caja de 12 
unid.

2,87 € 3,4727

=2>DC

+
Copa Martini "Z" 22,2cl

Copa marca Libbey, cristal 
temperado.                                             
BAJO PEDIDO Caja de 12 
unid.

2,77 € 3,3517

!(<<6:
Vaso Collins 35,5cl 
(beverage gibraltar)

Vaso marca Libbey, cristal 
temperado.     BAJO PEDIDO 
Caja de 12 unid. 

1,35 € 1,6335

!(<<6:

+

Vaso Collins 29,6cl 
(beverage gibraltar)

Vaso marca Libbey, cristal 
temperado.     BAJO PEDIDO 
Caja de 12 unid. 

1,25 € 1,5125

=2>D Copa Cocktail 22,2cl
Copa marca Libbey, cristal 
temperado.   BAJO PEDIDO 
Caja de 12 unid.

2,50 € 3,025



=2>D+ Copa Cocktail 27,4cl
Copa marca Libbey, cristal 
temperado.   BAJO PEDIDO 
Caja de 12 unid.

2,65 € 3,2065

!A9)6 Shooter/Chupito 4,4cl

Chupito marca Libbey, cristal 
temperado.                                          
BAJO PEDIDO Caja de 72 
unid.

1,47 € 1,7787


