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Acerca de la Línea de Catering de Sabert  
 
 

En Sabert, sabemos que el brindar servicios de catering es un arte. Una combinación 

de comida deliciosa y presentaciones sensacionales: una orquesta en que todos y cada 

uno de los elementos juega una parte especial. En vista de que los consumidores comen 

con los ojos y la presentación es el primer platillo, en Sabert podemos ayudarle a que su 

próximo evento sea de lo más memorable.

Nuestra empresa tiene sus raíces en catering. Fue nuestra primera pasión y continúa 

siendo un área importante del enfoque y la innovación de nuestro equipo. Nuestra 

combinación única de elegantes diseños con lo máximo en funcionalidad asegura que 

cada evento sea un delicioso y rotundo éxito.

La línea de productos desechables de catering de Sabert está DISEÑADA PARA LA 

OCASIÓN (DESIGNED FOR THE OCCASION™), ya que ofrece lujosas presentaciones a 

precios asequibles. Contamos con una colección de artículos idóneos para completar 

cualquier decoración de mesa. Desde platones hasta cuchillería, contamos con el lienzo 

perfecto para cualquier obra de arte que usted desee crear.

En Sabert, somos un fabricante líder mundial de innovadores productos y soluciones de 

envasado de alimentos. Nuestra compañía se fundó en 1983 con una sola misión: realzar 

y promover la forma en que las personas disfrutan de sus alimentos.

Actualmente, en Sabert fabricamos y distribuimos una amplia gama de soluciones 

de envases para el servicio de alimentos a distribuidores de alimentos, restaurantes 

y empresas de catering, supermercados, cadenas nacionales de alimentos y 

entretenimiento al consumidor. Con nuestras oficinas principales en Sayreville, New 

Jersey, operamos instalaciones norteamericanas en New Jersey, California y Kentucky, 

así como instalaciones de manufactura en Nivelles, Bélgica y Zhongshan, China.

Usamos nuestro modelo exclusivo de valor en el envase, Packaging Value Model™, para 

combinar nuestros profundos conocimientos sobre los ciclos de vida de los alimentos y 

los estilos de vida del consumidor. Nuestros diseños de productos líderes en la industria 

proporcionan el nivel más alto de valor y servicio a nuestros clientes. 

Visítenos en Sabert.com
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B u f e t  c o r p o r a t i v o 
En su siguiente evento corporativo, ponga una mesa triunfal con nuestras 

soluciones de catering desechables. La conveniencia es clave al planear su 

evento y, con una variedad de artículos de dónde escoger, el catering de  

entrega nunca ha sido más fácil o más seguro. Obtenga un encanto sofisticado  

a un precio asequible con nuestra Colección de catering.

 

Tazones para catering 
Redondos o cuadrados, ¡tenemos todos los 
tamaños para satisfacer sus necesidades! Todos 
los tazones de catering se encuentran en la 
página 21

Vasos 
¡Nuestros vasos 
también son  
fabulosos para 
aperitivos y postres! 
Toda la línea de 
artículos para beber 
se encuentra en la 
página 23 

Juegos de cubertería
Enrollados, envueltos o 
individuales, ¡tenemos la 
solución ideal para usted!
Toda la cubertería se  
encuentra en la página 22

Platones Nova 
Una apariencia clásica para una presentación 
lujosa. Todos los platones se encuentran en la 
página 20

Platones seccionales 
Mozaik® 
Desde los condimentos  
hasta los crudités,  
¡sirva todo en un  
mismo platón! Todos  
los platones se  
encuentran en la página 206

P r o d u c t o s
d e s t a c a d o s

P r o d u c t o  n u e v o

¡No se olvide de nuestra jarra de 52 onzas!  
El complemento perfecto para su bufet.

Consulte la página 27 para obtener más información 

Pinzas para servir 
Perfectas para servir la cantidad correcta de 
comida ¡todas y cada una de las veces! 
Todos los utensilios  
para servir se  
encuentran 
en la página 22
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E l e g a n c i a  r ú s t i c a 
Impacte en forma permanente con nuestros servicios de mesa 

desechables. En su próximo evento, nuestros platones y platos de  

diseño clásico, artículos para bebidas y cubertería contemporáneos le 

ayudarán a lograr el equilibrio perfecto entre los estilos rústico y elegante.

 

Tazones texturizados
En forma de campana para mayor visibilidad. 
Todos los tazones de catering se encuentran  
en la página 21

Cubertería 
Empaquetada para brindar comodidad, ¡le permite llevar 
sólo lo que necesita! Toda la cubertería se encuentra en la 
página 22

Platones rectangulares 
Para una presentación única y moderna, 
¡éstos son perfectos para aplicaciones 
robustas! Todos los platones se  
encuentran en la página 20

Copas de champaña y  
de vino
¡Empacadas, ensambladas y listas 
para llevar! Todos los artículos para 
bebidas se encuentran en la página 23 Ejemplo de la 

textura

P r o d u c t o s  n u e v o s

Productos destacados

Platones cuadrados 
Ideales para ocasiones 
especiales o de uso diario. 
Las especificaciones de los 
productos se encuentran en 
la página 27



Pr o d u c t o s 
d e s t a c a d o s

Minicubertería
Diminuta pero impresionante, 
¡la cubertería en miniatura 
es esencial para bocaditos y 
probaditas! Las especifica-
ciones de todos los productos 
miniatura se encuentran en la 
página 26

Utensilios para servir 
Desde cortadores de tartas hasta pinzas, 
¡tenemos lo que necesita para servir con 
estilo! Todos los utensilios para servir se 
encuentran en la página 22

Copas de Martini 
No sólo para los Martini: ¡estas 
copas también son fabulosas 
para servir postres pequeños! 
Todos los artículos para beber 
se encuentran en la página 23

Vasos miniatura 
El vaso perfecto para la 
porción perfecta. Las especifi-
caciones de todos los artículos 
en miniatura se encuentran en 
la página 26

Copas de champaña 
¡Brinde por la nueva línea de artículos 
para beber de Sabert! Todos los artículos 
nuevos para beber se encuentran en la 
página 23

Platos de postre
¡Exactamente lo que necesita para 
la cantidad apropiada de postre! 
Las especificaciones de todos los 
artículos de mesa se encuentran en 
la página 27

Platones para servir
Disponibles en todo tamaño y 
forma, tenemos el platón ideal 
para sus necesidades. Todos los 
platones se encuentran en la 
página 20
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P r o d u c t o  n u e v o

Po s t r e
Cuando se trata de productos de catering versátiles, Sabert 

se lleva el pastel. Ofrecemos una gran selección de produc-

tos desechables para envasar que son tan únicos como los  

alimentos que alojan. Cree una presentación elaborada o una 

sencilla y dulce: ¡usted decide!

 

10



13

F i e s t a  d e  c ó c t e l
En vista de que la presentación es el primer platillo, ofrecemos los productos 

de catering desechables que necesita para ayudarle a servir con estilo. 

Nuestra colección en miniatura es perfecta para degustaciones, mientras que 

nuestros platones y utensilios de servir plateados completan una mesa que 

garantiza que sus invitados no se cansarán de regresar por más.

 

Minis
El perfecto acompañamiento 
para las degustaciones y tapas. 
Las especificaciones de todos 
los artículos en miniatura se 
encuentran en la página 26

Pr o d u c t o s  d e s t a c a d o s

Platones
¡Diseños contemporáneos para formalizar 
su próximo evento! Todos los platones se 
encuentran en la página 20

Solicite a su representante de  

ventas información sobre la 

Colección para fríos de Sabert

Copas de vino 
Una forma clásica para la 
decantación perfecta. Todos los 
artículos para beber nuevos se 
encuentran en la página 23

Utensilios plateados
¡Añada un toque extra de clase a su 
próximo evento! Todos los utensilios 
para servir se encuentran en la página 22

P r o d u c t o  n u e v o
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Platos redondos
De forma clásica con estética natural. 
Las especificaciones de todos los  
artículos de la Colección verde se  
encuentran en la página 26

Tazones pequeños 
Disponibles para porciones  
individuales de sopas y  
guarniciones para sus huéspedes. 
Solicite a su representante de  
ventas información sobre la  
Colección verde de Sabert.

Pr o d u c t o s  d e s t a c a d o s

N u e v o s  t a z o n e s  d e  c a t e r i n g 

Nuestros nuevos tazones de catering elaborados de 
pulpa completan la decoración de su mesa sustentable. 
¡Disponibles en cuatro tamaños! Las especificaciones de 
todos los artículos de la Colección verde se encuentran 
en la página 26

También contamos con platos 
cuadrados. Consulte la página  
26 para ver las especificaciones 
de los productos.

Platones
¡Brinde una bella  
presentación al mismo  
tiempo que continúa  
usando productos que 
pueden procesarse en  
compost! Todos los  
platones se encuentran  
en la página 20

S o s t e n i b l e s
Con nuestra colección de productos de catering que pueden procesarse en 

compost, brindar una experiencia culinaria ecológicamente apropiada no 

significa que necesite sacrificar la calidad o el atractivo estético. Nuestros 

artículos de catering de fibra moldeada satisfacen rigorosos requisitos,  

tienen la certificación de poderse procesar en compost* y hacen que  

cualquier aplicación gastronómica se vea simplemente fabulosa.

 

*Pueden procesarse en instalaciones industriales de compost. Se hace notar que algunos podrían no estar         
  disponibles en su área.
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P r o d u c t o s 
d e s t a c a d o s

C e l e b r a c i ó n
Para que una velada sea perfecta, no se puede pasar por alto ni siquiera 

un detalle –desde los alimentos que se sirven hasta los platones en que 

se sirven. Asegúrese de que sus invitados gocen de una decoración de 

mesa de cinco estrellas con Sabert®, en donde combinamos la apariencia 

y funcionalidad de la platería y porcelana fina con la comodidad de los 

artículos desechables. 

Platos
¡Múltiples tamaños y 
múltiples estilos! Las 
especificaciones de 
todos los artículos de 
mesa se encuentran 
en la página 27

Cubertería
Impresione a sus 
invitados, ¡nunca 
sospecharían que 
son desechables! 
Toda la cubertería 
se encuentra en la 
página 22

Copas de champaña/
de vino
¡Copas tradicionales  
con un toque plateado  
que realza la elegancia!  
Todos los artículos para  
beber se encuentran en la 
página 23

Tazones con aro color plata 
¡Un estilo de primera visualmente  
atractivo! Todos los tazones de catering  
se encuentran en la página 21

Cuchara de mango curveado 
Sencillas y sofisticadas al mismo tiempo, 
estas cucharas añaden ese toque extra. Las 
especificaciones de la  
cuchara de mango  
curveado se encuentran  
en la página 27

Platones plateados 
¡El legado de Sabert! ¡Brinde una apariencia 
extra especial a su presentación! Todos los 
platones se encuentran en la página 20
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Pr o d u c t o s 
d e s t a c a d o s

F i e s t a  e n  e l  j a r d í n 
Cree una presentación de fantasía, repleta de encanto y atractivo de época 

con nuestra Colección de catering. Todos nuestros artículos de catering 

pueden combinarse para adornar y añadir un estilo clásico a su siguiente 

evento al aire libre. Y, sin las preocupaciones relacionadas con la vajilla 

permanente, las fiestas pueden disfrutarse con seguridad y limpiarse con 

rapidez. Independientemente del menú, ¡tenemos la solución ideal para usted! 

Cubertería 
Ya vienen enrollados para un 
servicio fácil y rápido. Toda la 
cubertería se encuentra en la 
página 22

Utensilios para servir 
Una variedad de formas y tamaños, 
¡para todas sus necesidades de servir los 
alimentos! Todos los utensilios para servir 
se encuentran en la página 22

Tazones
Fáciles de transportar y listos 
para colocar en la mesa. Todos 
los tazones se encuentran en la 
página 21

Platones rectangulares
¡Para una presentación única y 
moderna! Todos los platones se 
encuentran en la página 20

Minis
De proporciones perfectas  
para ese sabroso bocadillo.  
Las especificaciones de todos  
los artículos en miniatura se 
encuentran en la página 26

Platos
Ya sea en interiores o al aire libre, nuestros 
platos impactarán a sus invitados. Las especifi-
caciones de todos los artículos de mesa se  
encuentran en la página 27

Platones para servir 
¡Diseñados bellamente para que 
los alimentos se vean fabulosos! 
Todos los platones se encuen-
tran en la página 20

Jarras y vasos 
¡Indispensables para toda ocasión! Todos 
los artículos para beber se encuentran en 
la página 23

1918

P r o d u c t o  n u e v o



Ta z o n e s  d e  c a t e r i n g  P l a t o n e s 

Onix
Su estilo clásico  
y el negro  
medianoche hacen 
que los alimentos 
se vean fabulosos.

Nova
Diseñados con la 
seguridad en mente 
y lados profundos 
para más firmeza. 
Perfectos para  
cualquier aplicación 
que requiera un 
platón más robusto

Nova Plus
Lados profundos y 
diseño resistente a 
las fugas brindan la 
máxima seguridad.

Marmoleados
Suntuoso mármol 
negro adorna a  
estos platones, 
añadiendo un 
toque lujoso a 
cualquier ocasión.

Seccionales
¡Nuestros platones 
seccionales están 
diseñados para 
aplicaciones 
gastronómicas multiusos! 
Estos platones cuentan 
con compartimientos 
seccionales para una 
presentación visual 
fabulosa de sus 
alimentos.

Sturdiware®

La estructura rígida 
y los lados profun-
dos de los platones 
SturdiWare® propor-
cionan estabilidad 
y firmeza para los 
alimentos más 
pesados.

Silver Look
¡El legado de  
Sabert! Los  
platones  
plateados brindan 
un marco elegante 
a sus alimentos 
y son perfectos 
para ocasiones 
especiales.

Platones Mozaik® 
Los platones Mozaik®, disponibles en negro y blanco, ofrecen un diseño 
elegante y contemporáneo. Lo suficientemente rígidos para usarse en 
aplicaciones pesadas e ideales para las ocasiones especiales o de uso 
cotidiano, estos platones son perfectos para cualquier aplicación que se 
merezca un toque adicional de estilo y clase.
 

Tazones de catering cuadrados
Con lados elegantes y tapas seguras, estos tazones son la elección  
perfecta desde la preparación hasta la presentación. Disponibles en  
transparente y negro.
 

Platones de la Colección verde 
Los platones de fibra moldeada están diseñados para conservar la 
calidad óptima de los alimentos y al mismo tiempo proporcionar una 
presentación bella sin perder la capacidad de poder procesarse en  
compost. Las tapas de cúpula transparentes ofrecen excelente visibilidad 
y capacidad de apilado.

Tazones texturizados 
Nuestros tazones texturizados de catering ofrecen un exclusivo diseño 
moderno con líneas elegantes y superficie texturizada. Perfectos para 
ensaladas frías, estos tazones transparentes ofrecen una fabulosa  
visibilidad sin sacrificar la apariencia prístina de la mesa.
 

Tazones de catering para gran peso
Nuestros tazones de catering para gran peso están diseñados para las 
aplicaciones de mayor peso. Con un diseño atractivo, los tazones  
SturdiWare® le brindan ese impacto adicional a su presentación.  
Disponibles en diseños ovalados y redondos.
 

 

UltraStack®

Los platones UltraStack® están diseñados para transportar los alimentos con 
seguridad. Su tapa de cerrado audible le permite saber que sus alimentos 
estarán seguros durante el transporte. Su característica de anidado  
especialmente diseñada permite apilar con seguridad platones UltraStack® 
del mismo tamaño o de tamaños más grandes.

Tazones de catering redondos
Los tazones de catering redondos se transportan fácilmente y están listos 
para la mesa: prepare y sirva en el mismo tazón. Disponibles en transparente 
y negro en todos los tamaños.
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Cubertería y juegos de cubertería
Desde formales a informales, nuestra gama de opciones de 
cubertería brinda el balance perfecto de practicidad y calidad que 
no sólo cumple la misión, sino que también brinda el toque final a 
cualquier decoración de mesa. Compre un juego o sólo el artículo 
que necesite, ¡la decisión es suya!

Utensilios para servir
Desde la primera vez que sirve hasta el último bocado, los 
utensilios guían toda comida y experiencia culinaria, por lo que 
los artículos de material débil o de baja calidad pueden arruinar 
la experiencia gastronómica en un instante. Independientemente 
del material, el tamaño, el color o la cantidad, lo único que nos 
rehusamos a transigir en nuestros utensilios –o en cualquiera de 
nuestros productos— es en la calidad.

22

Bebidas
Ninguna comida está completa sin una bebida que 
la acompañe. Ya sea que disfrute de un brindis de 
champaña en una boda, o de una limonada en su 
jardín, los artículos para beber son imprescindibles. 
Nuestros vasos y copas proporcionan el toque final  
a cualquier comida. 

 

Postres
Cree una presentación de postres divertida y mágica en 
su siguiente función con catering usando las nuevas  
copas de Sabert que incluyen copas de champaña,  
Martini y de vino. Estas copas elevarán a sus postres  
para crear una presentación única. ¡No se olvide de su 
nueva copa con tapa de postre fabulosa para postres 
individuales para llevar! 

Bocadillos salados
Emocione a sus invitados empezando su comida 
con un primer plato excepcional. La nueva línea de 
artículos para beber de Sabert no sólo es para bebidas, 
¡sino que también pueden usarse para bocadillos 
salados! ¡Estas piezas cuentan con un diseño distintivo 
y hacen que cualquier evento sea memorable!
 



PLATONES REDONDOS

PLATONES CUADRADOS

PLATONES CUADRADOS (continuación)

TAZONES DE CATERING REDONDOS 

Especificaciones de la colección de catering 
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Número del 
producto

Número del 
producto

Dimensiones
(pulgadas)

Dimensiones
(pulgadas)

Descripción 
del producto

Descripción 
del producto

Material

Material

Paquetes  
por caja

Paquetes  
por caja

Platones  
Ónix  

Platones  
Nova
Plus

Platones  
Marmoleados 

Platones  
Plateados 

Platones  
SturdiWare®

Platones  
Seccionales 

Tapas para 
platones  

Seccionales 

 9912 Platón Ónix redondo negro de 12 pulg. 12 D PET  36
 9916 Platón Ónix redondo negro de 16 pulg.  16.12 D PET  36
 9918 Platón Ónix redondo negro de 18 pulg. 18.12 D  PET  36

 912 Platón Nova redondo negro de 12 pulg.  12.25 D  PET  36  
 916 Platón Nova redondo negro de 16 pulg. 16.12 D  PET  36
 918 Platón Nova redondo negro de 18 pulg. 18.12 D  PET  36 

 9512 Platón Nova Plus redondo negro de 12 pulg.  12.25 D  PET  36
 9516 Platón Nova Plus redondo negro de 16 pulg. 16.12 D  PET  36
 9518 Platón Nova Plus redondo negro de 18 pulg. 18.12 D  PET  36 

 812 Platón Marmoleado redondo negro de 12 pulg. 12 D PET  36
 814 Platón Marmoleado redondo negro de 13.5 pulg.  13.5D  PET  36
 816 Platón Marmoleado redondo negro de 16 pulg.  16 D  PET  36
 818 Platón Marmoleado redondo negro de 18 pulg.  18 D PET  36 

 412 Platón Plateado redondo de 12 pulg.  12 D PET  36
 416 Platón Plateado redondo de 16 pulg. 16.12 D  PET  36
 
 9012 Platón SturdiWare® redondo negro de 12 pulg. 12 D PS 36
 9014 Platón SturdiWare® redondo negro de 13.5 pulg. 13.5 D PS 36
 9016 Platón SturdiWare® redondo negro de 16 pulg. 16 D PS 36
 9018 Platón SturdiWare® redondo negro de 18 pulg.  18 D PS 36
 
 9712 Platón Ónix redondo negro de 12 pulg. de 6 compartimientos más el centro  12.2 D PET 36
 9922 Platón Ónix redondo negro de 12 pulg. de 5 compartimientos más el centro  12 D  PET  36
 9926 Platón Ónix redondo negro de 16 pulg. de 5 compartimientos más el centro  16.12 D  PET  36
 9928 Platón Ónix negro de 18 pulg. de 6 compartimientos más el centro  18.12 D  PET  36
  9522 Platón Nova Plus redondo de 12 pulg. de 5 compartimientos hondos más el centro  12.25 D  PET  36
  9526 Platón Nova Plus redondo de 16 pulg. de 6 compartimientos hondos más el centro  16.12 D  PET  36
  9528 Platón Nova Plus redondo de 18 pulg. de 6 compartimientos hondos más el centro  18.12 D  PET  36
 
 5012 Tapa plana transparente para platones Seccionales redondos de 12 pulg.  12.25 D x 0.63 PET  36
 5112T Tapa de cúpula transparente para todos los platones redondos de 12 pulg. 12.25 D x 2.13 PET  36
 5212 Tapa de cúpula baja transparente para todos los platones redondos de 12 pulg 12.25 D x 2.31 PET  36
 5512 Tapa de cúpula alta transparente para todos los platones redondos de 12 pulg.  12.25 D x 3.31 PET  36
 5500 Tapa de cúpula alta transparente para todos los platones redondos de 13.5 pulg. 13.5 D x 3.5 PET  36
 5216 Tapa de cúpula baja transparente para todos los platones redondos de 16 pulg.  16.12 D x 2.63 PET  36
 5516 Tapa de cúpula alta transparente para todos los platones redondos de 16 pulg. 16.12 D x 4.13 PET  36
 5218 Tapa de cúpula baja transparente para todos los platones redondos de 18 pulg. 18.12 x 2.88 PET  36
 5518 Tapa de cúpula alta transparente para todos los platones redondos de 18 pulg. 18.12 D x 4.13 PET  36

 C9611 Platón UltraStack® cuadrado negro de 10.7 pulg. con tapa de cúpula transparente de 3 pulg.  10.7 PET 25 juegos
 C9611LO Platón UltraStack® cuadrado negro de 10.7 pulg. con tapa de cúpula transparente de 2 pulg. 10.7 PET 25 juegos
 C9612 Platón UltraStack® cuadrado negro de 12 pulg. con tapa de cúpula transparente de 3 pulg. 12  PET  25 juegos 
 C9614 Platón UltraStack® cuadrado negro de 14.1 pulg. con tapa de cúpula transparente de 3 pulg.  14.1 PET 25 juegos 
 C9616 Platón UltraStack® cuadrado negro de 16 pulg. con tapa de cúpula transparente de 3 pulg.  16.1 PET 25 juegos

 2311 Platón Mozaik® cuadrado blanco de 10.7 pulg.  10.7  PS  25  
 9311 Platón Mozaik® cuadrado negro de 10.7 pulg. 10.7  PS  25
 2312 Platón Mozaik® cuadrado blanco de 12 pulg. 12  PS  25
 9312 Platón Mozaik® cuadrado negro de 12 pulg. 12 PS 25
 2314 Platón Mozaik® cuadrado blanco de 14.1 pulg. 14.1 PS 25
 9314 Platón Mozaik® cuadrado negro de 14.1 pulg. 14.1 PS 25 
 2316 Platón Mozaik® cuadrado blanco de 16 pulg. 16 PS 25 
 9316 Platón Mozaik® cuadrado negro de 16 pulg. 16 PS 25 
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 INS9311 Bandeja de inserción cuadrada negra de 10.7 pulg. para huevos a la diabla para platón cuadrado negro de 10.7 pulg. 10.7  PS  25
 INS9314 Bandeja de inserción cuadrada negra de 13.7 pulg. para huevos a la diabla para platón cuadrado negro de 14.1 pulg.  13.7  PS  25
 INS9316 Bandeja de inserción cuadrada negra de 15.6 pulg. para huevos a la diabla para platón cuadrado negro de 16 pulg.  15.6  PS  25 

 C93612C Tazón cuadrado negro de 12 pulg. de 6 secciones con tapa de cúpula transparente de PET  12 PS/PET  25 Sets
 C93714C Tazón cuadrado negro de 14 pulg. de 6 secciones con tapa de cúpula de PET transparente  14  PS/PET  25 Sets
 C93716C Tazón cuadrado negro de 16 pulg. de 6 secciones con tapa de cúpula de PET transparente  16  PS/PET  25 Sets

 5611 Tapa de cúpula cuadrada transparente de 10.7 pulg. para platones cuadrados de 10.7 pulg.  10.7 x 10.7 x 3.04 PET  25
 5612 Tapa de cúpula cuadrada transparente de 12 pulg. para platones cuadrados de 12 pulg. 12 x 12 x 3.05  PET  25
 5614 Tapa de cúpula cuadrada transparente de 14.1 pulg. para platones cuadrados de 14.1 pulg.  14.1 x 14.1 x 3.71  PET  25
 5616 Tapa de cúpula cuadrada transparente de 16 pulg. para platones cuadrados de 16 pulg.  16 x 16 x 3.53  PET  25
 
 9306 Platón rectangular negro pequeño 5.9 x 9.5 PS 72
 2318 Platón rectangular blanco mediano  6.5 x 17.5 PS 72
 9318 Platón rectangular negro mediano 6.5 x 17.5 PS 72
 2308 Platón rectangular blanco mediano 8 x 11 PS 25
 9308 Platón rectangular negro mediano 8 x 11 PS 25
 2322 Platón rectangular blanco grande 9 x 22 PS 25
 9322 Platón rectangular negro grande 9 x 22 PS 25
 
 5606 Tapa rectangular de cúpula alta transparente para platones rectangulares pequeños 5.9 x 9.5 x 2 PET  72
 5618 Tapa rectangular de cúpula alta transparente para platones rectangulares  
  medianos de 6.5 x 17.5 pulg.  6.5 x 17.5 x 2  PET  72
 5608 Tapa rectangular de cúpula alta transparente para platones rectangulares  
  medianos de 8 x 11 pulg.  8 x 11 x 2.25  PET  25
 5622 Tapa rectangular de cúpula alta transparente para platones rectangulares grandes  9.4 x 22.6 x 2.5  PET  25
   
 9317A36 Platón rectangular negro  17.5 x 15.5 PET  36
 51317A36 Tapa rectangular de cúpula alta transparente para platón rectangular negro de PETE  17.5 x 15.5 PET  36
 
 12048A100 Tazón redondo transparente de 48 onzas/3 libras 9 D x 3.25 H PET 100
 92048A100 Tazón redondo negro de 48 onzas/3 libras  9 D x 3.25 H PET 100
 12080A50 Tazón redondo transparente de 80 onzas/5 libras  10.25 D x 3.63 H PET 50 
 92080A50 Tazón redondo negro de 80 onzas/5 libras 10.25 D x 3.63 H PET 50 
 12160A50 Tazón redondo transparente de 160 onzas/10 libras  12 D x 4.75 H PET 50
 92160A50 Tazón redondo negro de 160 onzas/10 libras 12 D x 4.75 H PET 50 
 12320 Tazón redondo transparente de 320 onzas/20 libras  16.12 D x 5.63 H PET 25
 92320 Tazón redondo negro de 320 onzas/20 libras 16.12 D x 5.63 H PET 25
 IMB128S Tazón redondo transparente con aro color plata  10.25 D x 3.5 H PS 12

 13048B300 Tazón redondo transparente llano de 48 onzas  10.25 D x 1.88 H PET 300
 13064A50 Tazón redondo transparente llano de 64 onzas 10.25 D x 3 H PET 50
 93064A50 Tazón redondo negro llano de 64 onzas 10.25 D x 3 H PET 50 
 93096A50 Tazón redondo negro llano de 96 onzas  12 D x 3 H PET 50

 51048A100 Tapa plana transparente para tazón redondo de 48 onzas y tazones llanos de 24 onzas y 32 onzas  9.25 D  PET  100
 52048A100 Tapa de cúpula transparente para tazón redondo de 48 onzas y tazones llanos de 24 onzas y 32 onzas  9.25 D  PET  100
 52048B300 Tapa de cúpula transparente de cierre “B” para tazones redondos de 32 onzas y 48 onzas 9.25 D  PET  300 
 51080A50 Tapa plana transparente para tazón redondo de 80 onzas y tazón llano de 64 onzas 10.25 D  PET  50
 52080A50 Tapa de cúpula transparente para tazón redondo de 80 onzas y tazón llano de 64 onzas 10.25 D  PET  50 
 51160A50 Tapa plana transparente para tazón redondo de 160 onzas y tazón llano de 96 onzas 12.25 D  PET  50
 52160A50 Tapa de cúpula transparente para tazón redondo de 160 onzas y tazón llano de 96 onzas 12.25 D  PET  50
 51320 Tapa plana transparente para tazón redondo de 320 onzas  16.12 D  PET  25

 01072IM Tazón ovalado transparente de 72 onzas  11.37 x 7.37 x 3.5  PS  50
 01160IM Tazones redondos transparentes de 160 onzas 11.25 D x 5.13 H  PS  30
 
 51072IM Tapa plana transparente para tazón SturdiWare® ovalado  11.37 x 7.37 x 0.5  PP  50
 51160IM Tapa plana transparente para tazón SturdiWare® redondo 11.25 D PP 36 

 11032C Tazón texturizado redondo transparente de 32 onzas 9.1 D PET 150
 114110C Tazón texturizado redondo transparente de 110 onzas 13.97 D PET 80
 114160C Tazón texturizado redondo transparente de 160 onzas 13.97 D PET 80 

 51032C Tapa transparente para tazón texturizado redondo de 32 onzas 9.1 D PET 150
 51460C Tapa transparente para tazones texturizados redondos de 110 y 160 onzas 13.97 D PET 80
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 18048B300 Tazón cuadrado transparente mediano de 48 onzas 7.5 x 7.5 x 3 PET 300
 98048B300 Tazón cuadrado negro mediano de 48 onzas 7.5 x 7.5 x 3 PET 300
 19048B150 Tazón cuadrado transparente grande de 48 onzas 9 x 9 x 2.25 PET 150 
 99048B150 Tazón cuadrado negro grande de 48 onzas 9 x 9 x 2.25 PET 150 
 19064B150 Tazón cuadrado transparente grande de 64 onzas 9 x 9 x 2.94 PET 150
 99064B150 Tazón cuadrado negro grande de 64 onzas 9 x 9 x 2.94 PET 150 
 14080B50 Tazón cuadrado transparente grande de 80 onzas 10.8 x 10.8 x 2.5 PET 50
 94080B50 Tazón cuadrado negro grande de 80 onzas 10.8 x 10.8 x 2.5 PET 50
 14160B50 Tazón cuadrado transparente grande de 160 onzas 10.8 x 10.8 x 4.5 PET 50
 94160B50 Tazón cuadrado negro grande de 160 onzas 10.8 x 10.8 x 4.5 PET 50
 94240 Tazón cuadrado negro grande de 240 onzas 14.4 x 14.4 x 5 PET 25 
 94320 Tazón cuadrado negro grande de 320 onzas 14.4 x 14.4 x 5 PET 25 
 
 51800B300 Tapa plana transparente para tazones cuadrados medianos 7.62 x 7.62 x 0.38 PET 300
 52800B300 Tapa de cúpula transparente para tazones cuadrados medianos 7.62 x 7.62 x 1 PET 300
 51900B150 Tapa plana transparente para tazones cuadrados grandes  9 x 9 x 0.31  PET  150
 52900B150 Tapa de cúpula transparente para tazones cuadrados grandes  9 x 9 x 1.25  PET  150 
 53160B50 Tapa plana transparente para tazones cuadrados grandes de 80/160 onzas  10.8 x 10.8 x 0.38 PET 50
 54160B50 Tapa de cúpula transparente para tazones cuadrados grandes de 80/160 onzas  14.4 x 14.4 x 1.25 PET 50 
 54320 Tapa plana transparente para tazones cuadrados grandes de 320 onzas  14.4 x 14.4 x 0.38 PET 25
     
 MMS200B Plato de degustación en miniatura cuadrado negro 2.5 x 2.5 PS  200

 MMB200C Tazón de degustación en miniatura transparente 2.5 x 2.5 x 1 PS  200

 MMTG200C Vaso de degustación en miniatura transparente de 2.82 onzas líquidas 1.5 x 1.5 PS  200

 MMTS500S Cuchara de degustación en miniatura plateada 4 PS  500
 MMTF500S Tenedor de degustación en miniatura plateado 4 PS  500
 MMCS200S Cuchara en miniatura plateada de mango curveado 5.125 PS 500 

 49110F025N Platón cuadrado de pulpa de 10.7 pulg.  10.3 x 10.3 x 1.06  PULPA 25 
 49112F025N Platón cuadrado de pulpa de 12 pulg. 12 x 12 x 1.0 PULPA 25
 49114F025N Platón cuadrado de pulpa de 14 pulg. 14 x 14 x 1.06 PULPA 25
 49116F025N Platón cuadrado de pulpa de 16 pulg. 16 x 16 x 1.13 PULPA 25 
  
 52910F025 Tapa transparente para platón cuadrado de pulpa de 10.7 pulg. 10.6 x 10.6 x 2.93  PET  25
 52912F025 Tapa transparente para platón cuadrado de pulpa de 12 pulg. 12.55 x 12.55 x 2.93  PET  25
 52914F025 Tapa transparente para platón cuadrado de pulpa de 14 pulg. 14.47 x 14.47 x 3.54  PET  25 
 52916F025  Tapa transparente para platón cuadrado de pulpa de 16 pulg. 16.06 x 16.06 x 3.6  PET  25
 
 49080F050N Tazón cuadrado de pulpa de 80 onzas 10.8 x 10.8 x 2.6  LAM  50
 49120F050N Tazón cuadrado de pulpa de 120 onzas 10.8 x 10.8 x 3.7  LAM  50 
 49160F025N Tazón cuadrado de pulpa de 160 onzas 14.2 x 14.2 x 2.8  LAM 25
 49240F025N Tazón cuadrado de pulpa de 240 onzas 14.2 x 14.2 x 4.0  LAM 25 

 512080F050 Tapa transparente para tazón cuadrado de 80 onzas y 120 onzas 10.8 x 10.8 x 0.4  PET 50
 512240F025 Tapa transparente para tazón cuadrado de 160 onzas y 240 onzas 14.2 x 14.2 x 0.4  PET 25

 42106F1000N Plato redondo de pulpa de 6 pulg. 6 D PULPA 1000 
 42107F900N Plato redondo de pulpa de 7.5 pulg. 7.5 D PULPA 900 
 42109F600N Plato redondo de pulpa de 9 pulg. 9 D PULPA 600
 42110F500N Plato redondo de pulpa de 10.25 pulg. 10.25 D  PULPA 500
 42310F500N Plato redondo de pulpa de 10.25 pulg. con 3 compartimientos 10.25 D  PULPA 500
 
 5291025F200 Tapa transparente de 10.25 pulg. para platos redondos de pulpa 11.02 x 11.02 x 2.3 PP 500 

 49206F300N Plato cuadrado de pulpa de 6 pulg. 6 x 6  PULPA 300 
 49210F300N Plato cuadrado de pulpa de 10 pulg. 10 x 10  PULPA 300

 497BB300 Tazón ovalado de pulpa para burrito 9 x 6  PULPA 300
 497SV300 Platón ovalado de pulpa pequeño 9 x 6  PULPA 300 
 4129LV300 Platón ovalado de pulpa grande 9 x 12  PULPA 300

 5497SV300 Tapa transparente para platón ovalado mediano y tazón para burrito 9.29 x 6.79 x 1.5  PP  300 
 54129LV300 Tapa transparente para platón ovalado grande 9 x 12 x 1.3  PP  300 
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 6IMP144B Plato redondo negro de 6 pulg. con aros decorativos negros 6 D PS 144
 7IMP144B Plato redondo negro de 7.5 pulg. con aros decorativos negros 7.25 D PS 144
 9IMP144B Plato redondo negro de 9 pulg. con aros decorativos negros  9 D PS 144 
 10IMP144B Plato redondo negro de 10.25 pulg. con aros decorativos negros 10.25 D PS 144 
 6IMP144W Plato redondo blanco de 6 pulg. con aros decorativos blancos 6 D PS 144
 7IMP144W Plato redondo blanco de 7.5 pulg. con aros decorativos blancos 7.25 D PS 144 
 9IMP144W Plato redondo blanco de 9 pulg. con aros decorativos blancos 9 D PS 144
 10IMP144W Plato redondo blanco de 10.25 pulg. con aros decorativos blancos 10.25 D PS 144
 6IMP144C Plato redondo transparente de 6 pulg. con aros decorativos transparentes 6 D PS 144
 7IMP144C Plato redondo transparente de 7.5 pulg. con aros decorativos transparentes 7.25 D PS 144
 9IMP144C Plato redondo transparente de 9 pulg. con aros decorativos transparentes 9 D PS 144
 
 6IMP144S Plato redondo blanco de 6 pulg. con aros decorativos plateados 6 D PS 144 
 7IMP144S Plato redondo blanco de 7.5 pulg. con aros decorativos plateados  7.25 D PS 144 
 9IMP144S Plato redondo blanco de 9 pulg. con aros decorativos plateados 9 D PS 144
 10IMP144S Plato redondo blanco de 10.25 pulg. con aros decorativos plateados 10.25 D PS 144

 6IMP144G Plato redondo color marfil de 6 pulg. con aros decorativos dorados  6 D  PS  144 
 7IMP144G Plato redondo color marfil de 7.5 pulg. con aros decorativos dorados  7.25 D PS  144
 9IMP144G Plato redondo color marfil de 9 pulg. con aros decorativos dorados 9 D  PS  144
 10IMP144G Plato redondo color marfil de 10.25 pulg. con aros decorativos dorados  10.25 D PS  144

 M6SQP8FS Plato cuadrado blanco pequeño  6.5 x 6.5 PS  144
 M9SQP8FS Plato cuadrado blanco mediano  9.5 x 9.5 PS  144
 M10SQP8FS Plato cuadrado blanco grande 10.75 x 10.75  PS  144

 C8T500 Vaso alto transparente de 8 onzas 2.94 D PS 500
 C9T500 Vaso bajo transparente de 9 onzas 3.5 D PS 500
 C10T500 Vaso alto transparente de 10 onzas 3.19 D PS 500
 C12T500 Vaso alto transparente de 12 onzas 3.31 D PS 500 
 C14T500 Vaso alto transparente de 14 onzas 3.5 D PS 500

 MMTL500FS Tapa transparente para vasos bajos de 9 onzas 4.13 x 3.66 x .55 PET 500

 MMCF8FS Copa de champaña transparente con base metalizada  7.57 H PS  96
 MMWG8FS Copa de vino transparente con base metalizada   6.86 H PS  96 
 MMMG8FS Copa de Martini transparente con base metalizada    6.29 H PS  72
 MMCP20FS Jarra transparente 8.822 H PS 20
 
 CMF600 Tenedor plateado 11.73 x 8.50 x 8.7  PS  600
  CMS600 Cuchara plateada 12.91 x 9.88 x 5.55  PS  600
 CMSS600 Cuchara sopera plateada 14.09 x 10.75 x 6.02  PS  600
 CMK600 Cuchillo plateado 16.34 x 8.46 x 5.15  PS  600 
 MMCS200S  Cuchara plateada de mango curveado 5.12 PS  200

 CMFSK100N Juego de cubertería envuelto: tenedor, cuchillo y cuchara plateados envueltos   14.08 x 8.78 x 12.44  PS  100 
  en una servilleta de alta calidad sellada con una banda plateada 
 CMFK100N Juego de cubertería envuelto: tenedor y cuchillo plateados envueltos   14.08 x 8.78 x 12.44  PS  100 
  en una servilleta de alta calidad sellada con una banda plateada  
 CMFSK100 Juego de cubertería en bolsa: tenedor, cuchillo y cuchara  14.08 x 8.78 x 12.44  PS  100
  plateados con sal y pimienta y servilleta de alta calidad  
 
 UCL72STNG Pinzas para servir transparentes pequeñas  6.25 PP 72 
 UCL36T Pinzas de presión transparentes de 10 pulg. 10.8 PS 36
 UBK72STNG Pinzas para servir negras pequeñas 6.25  PP  72 
 UBK36T Pinzas de presión negras de 10 pulg. 10.8 PS  36
 UM72STNG Pinzas para servir plateadas pequeñas  6.25  PS  72

 UBK72PCUT Cortador de tarta negro 10 PS 72
 UBK72SPRD Espátula negra  7.5 PS 72

 UCL72S Cuchara para servir transparente de 10 pulg. 10 PS 72
 UBK72S Cuchara para servir negra de 10 pulg. 10 PS 72 
 UM72S Cuchara para servir plateada de 10 pulg. 10 PS 72 
 UBK36LADL Cucharón negro de 4 onzas  12  PS  36

 UCL72F Tenedor para servir transparente de 10 pulg. 10 PS 72
 UBK72F Tenedor para servir negro de 10 pulg. 10 PS 72
 UM72F Tenedor para servir plateado de 10 pulg. 10  PS  72
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