Intelligent Housewares
www.metaltex.com

Repostería

surtido Metaltex 2020
Las mejores reuniones incluyen un rico pastel, unas deliciosas
galletas, un aromático pay de frutas, unos divertidos
cup-cakes o…
Bate, hornea, decora y sirve
Encuentra todo lo que se necesita para la repostería y panadería

Separadores de yema

1
2
3

Separadores de yemas
• separa las yemas por succión
• silicón
• cartulina blister
Ref.

251012

2

Separadores de yemas
• plástico ABS
• cartulina ecológica
EAN-13

+!0A2FC2-fbabca!

COCINA | Repostería

empaque

Ref.

6/240

251010

EAN-13

+!0A2FC2-fbabag!

empaque

6/144

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Batidores y brochas

Batidor
• tamaño perfecto para batir cantidades pequeñas de masa
• acero inoxidable
• mango de plástico ABS
• etiqueta de bandera

Batidor estilo fránces
• de cinco lazos
• diseño clásico metaltex
• acero estañado
• etiqueta de bandera
Ref.

medidas

121120

20 cm

121125

25 cm

121130

30 cm

EAN-13

+!0A2FC1-cbbcac!
+!0A2FC1-cbbcfh!
+!0A2FC1-cbbdab!

Ref.

medidas

empaque

121920

20 cm

5/100

121925

25 cm

5/100

121930

30 cm

5/100

121935

35 cm

Ref.

EAN-13

+!0A2FC1-ccicff!

empaque

Ref.

5/100

132930

Brocha para repostería
• con cerdas naturales
• 20 cm
• mango de plástico
• cartulina ecológica
Ref.

252300

empaque

5/100
5/100
5/100
5/100

Batidor giratorio
• mecanismo giratorio
• 35.5 cm
• acero inoxidable
• cartulina ecológica

Batidor mango redondo
• diseño práctico y hergonómico
• 25 cm
• acero inoxidable
122825

EAN-13

+!0A2FC1-cbjcai!
+!0A2FC1-cbjcfd!
+!0A2FC1-cbjdah!
+!0A2FC1-cbjdfc!

EAN-13

+!0A2FC1-dcjdad!

empaque

6/72

Juego de brochas para repostería
• perfectas para usar al momento de hacer postres
• 20 cm
• de madera con cerdas naturales
• en bolsa y con etiqueta
EAN-13

+!0A2FC2-fcdaah!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

Ref.

6/120

252308

EAN-13

+!0A2FC2-fcdaid!

empaque

6/100

COCINA | Repostería
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Espátulas

Juego de paletas galopinas
• suave plástico, otorgando comodidad en su uso
• cabeza EVA
• mango de ABS
• cartulina ecológica
Ref.

medidas

252500

24 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fcfaab!

Espátula para reposteria flexible
• ideal para raspar tazones, extender crema, decorar pasteles y cortar la masa
• silicón
• cartulina ecológica
empaque

Ref.

12/144

252504

Espátula larga de silicón
• serie PRISMA
• anti rayaduras
• ergonómica
• silicón
• cartulina ecológica
Ref.

232461

EAN-13

+!0A2FC2-fcfaej!

empaque

6/120

Juego de 3 espátulas para repostería
• set de espatulas ideales para raspar tazones, extender crema, decorar
pasteles y cortar la masa
• plástico PP
• cartulina blister
EAN-13

+!0A2FC2-dcegbb!

empaque

Ref.

6/144

252521

EAN-13

+!0A2FC2-fcfcbg!

empaque

48/288

Espátula graduada para masa
• facilita el trabajo repostero, además de permitir tomar medida de la
masa para mayor precisión en las recetas
• acero inoxidable
• mango de ABS
• cartulina blister
Ref.

252595

4

EAN-13

+!0A2FC2-fcfjfh!

COCINA | Repostería

empaque

6/72

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Tazas y cucharas medidoras

Set de cucharas medidoras
• 3 piezas y 6 diferentes tamaños
• medidas de 1.25 ml a 15 ml
• plástico PP
• cartulina ecológica
Ref.

252604

Set de cucharas medidoras
• permiten tomar medidas y tener más precisión de lo que se usa
• plástico PP
• cartulina blister
EAN-13

+!0A2FC2-fcgaeg!

empaque

Ref.

6/144

252606

Set de cuatro tazas medidoras
• colores surtidos
• plástico PP
• con anillo sujetador
Ref.

252609

EAN-13

+!0A2FC2-fcgaga!

empaque

24/288

Juego de 3 cucharones para cereales
• grande, mediano y chico
• plástico PP
• cartulina blister
EAN-13

+!0A2FC2-fcgajb!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

Ref.

6/144

252607

EAN-13

+!0A2FC2-fcgahh!

empaque

12/144

COCINA | Repostería
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Accesorios para dosificar

Cucharón multiusos
• ideal para porcionar comida granulada o molida como harina, azucar,
especias o granos
• capacidad de 170 gr
• aluminio
• cartulina ecológica
Ref.

medidas

252561

20 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fcfgbc!

empaque

Ref.

medidas

6/144

204020

Ø 9 cm

Jarra graduada
• graduada para una mejor precisión de medidas
• apta para microondas
• 1L
• con etiqueta
EAN-13

Ref.

+!0A2FC7-dgbaaa!

736100

6

Ref.

medidas

Ø 10.5 cm

COCINA | Repostería

EAN-13

+!0A2FC2-aeacah!

empaque

6/216

Vaso graduado
• ideal para medir azúcar, harina y líquidos
• 0.75 L
• con etiqueta
empaque

Ref.

6/6

736200

Cernidor de harina
• mecanismo resistente
• capacidad máxima 400 gr
• acero inoxidable
• con etiqueta
115009

Embudo plegable de silicón
• ahorra espacios - plegable
• silicón
• cartulina ecológica

EAN-13

+!0A2FC7-dgcaah!

empaque

12/12

Cernidor de harina
• ideal para harina, azucar, cocoa, etc.
• capacidad máxima 400 gr
• plástico PS
• con etiqueta
EAN-13

+!0A2FC1-bfaajj!

empaque

Ref.

medidas

6/72

115010

Ø 10.5 cm

EAN-13

+!0A2FC1-bfabaf!

empaque

6/72

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Minuteros mecánicos

Minutero mecánico acero inox
• en forma de huevo
• no requiere baterías
• acero inoxidable
• cartulina blister
Ref.

259221

EAN-13

+!0A2FC2-fjccbi!

empaque

4/72

Timer 60

Count Down

Minutero mecánico
• con imán para fácil sujeción
• no requiere baterías
• cuerpo de ABS
• cartulina blister
Ref.

259200

Minutero mecánico
• con imán para fácil sujeción
• no requiere baterías
• cuerpo de ABS
• cartulina blister
EAN-13

+!0A2FC2-fjcaad!

empaque

Ref.

6/72

259208

Tuttifrutti

Ref.

EAN-13

+!0A2FC2-fjcbac!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

6/72

Coccodé

Minutero mecánico
• diferentes formas; 2 manzanas, 1 pera, 1 limón
• no requiere baterías
• cuerpo de ABS
• cartulina blister
259210

EAN-13

+!0A2FC2-fjcaij!

Minutero mecánico
• en forma de gallo
• no requiere baterías
• cuerpo de ABS
• cartulina blister
empaque

Ref.

6/72

259228

EAN-13

+!0A2FC2-fjccih!

empaque

6/72

COCINA | Repostería
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Básculas

inox
stainless
rostfrei

5 Kg
max.

display
LCD

Mina

Báscula de cocina digital 5 kg
• diseño compacto, ocupa poco
espacio para guardarla
• con pantalla LCD
retroiluminada fácil de leer,
pesa gramo por gramo a partir
de 1g hasta 5 kg
• función de tara para añadir
ingredientes con facilidad
• superficie de acero inox fácil
de limpiar / cuerpo de ABS
• universal, mide en kilogramos, gramos, libras y onzas
• funciona con 2 baterías CR2032 (no incluidas)
• en caja impresa
Ref.

259245

8

EAN-13

+!0A2FC2-fjcefe!

COCINA | Repostería

empaque

6/6

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

kg . g
lb . oz

Básculas
Kilo

Báscula de cocina digital 5 kg
• diseño compacto, ocupa poco
espacio para guardarla
• con pantalla LCD, pesa gramo por
gramo a partir de 1gr hasta 5 kg
• función de tara para añadir
ingredientes
• superficie de vidrio / cuerpo ABS
• mide en gramos y onzas
• incluye batería 3V-CR2031
• en caja impresa
Ref.

259241

EAN-13

+!0A2FC2-fjcebg!

empaque

6/6

Pesa

Báscula digital con recipiente 5 kg
• práctica gracias a su recipiente
removible
• con pantalla LCD, pesa gramo
por gramo a partir de 5 gr
hasta 5 kg
• función de tara para añadir ingredientes con facilidad
• cuerpo de ABS / bowl PS de 2.5 L
• mide en gramos y onzas
• funciona con 2 baterías AAA (no incluidas)
• en caja impresa
Ref.

259244

EAN-13

+!0A2FC2-fjceeh!

empaque

4/4

Libra

Báscula de cocina 3 kg
• báscula para cocina con
capacidad máxima de 3 kg y subdivisiones de 10 gr
• recipiente removible con capacidad de 2 L
• cuerpo de PP
• en caja impresa
Ref.

259233

EAN-13

+!0A2FC2-fjcddb!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

6/6
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Rodillos y utensilios de madera

Rodillo para amasar
• serie natural
• resistente hasta 180 °C
• madera de plantación
• en bolsa individual con colgador

Rodillo giratorio
• mecanismo giratorio para un uso más fácil
• madera de plantación
• con etiqueta
Ref.

medidas

580022

43 cm

EAN-13

+!0A2FC5-iaacci!

empaque

Ref.

medidas

10

738440

40 cm

Espátula crepera de madera
• dos piezas: esparcidor y espátula
• madera de plantación
• en bolsa
Ref.

579701

10

EAN-13

+!0A2FC5-hjhabg!

COCINA | Repostería

EAN-13

+!0A2FC7-dieeaf!

empaque

6/30

Mortero de madera
• madera de plantación
• en caja transparente con etiqueta
empaque

Ref.

medidas

24

585004

Ø 14 cm

EAN-13

+!0A2FC5-ifaaej!

empaque

6/24

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Accessorios para preparar masa

Ablandador de masa
• acero inoxidable
• mango de PP
• cartulina ecológica
Ref.

252598

EAN-13

+!0A2FC2-fcfjii!

empaque

6/72

Rodillo perforador de masa
• permite mejor manejo de la masa, además de perforarla
• plástico PP
• mango de PP
• cartulina ecológica
Ref.

252592

EAN-13

+!0A2FC2-fcfjcg!

empaque

6/72

Rodillo cortador de masa
• permite mejor manejo de la mása, además de cortarla
• 19 cm
• plástico PP
• mango de PP
• cartulina ecológica
Ref.

252594

EAN-13

+!0A2FC2-fcfjea!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

6/72

COCINA | Repostería
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Cortadores de Galletas

Cortador de pasta
• ideal para prepar quesadillas y empanadas
• tres tamaños: chico, mediano y grande
• plástico PP
• en caja impresa

Plantilla múltiple de figuras para cortar galletas
• contiene diferentes figuras para cortar las gallletas
• plástico ABS
• en caja impresa
Ref.

259126

12

EAN-13

+!0A2FC2-fjbcgg!

COCINA | Repostería

empaque

Ref.

medidas

6/48

252340

Ø 9.5 - 12 - 15.5 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fcdead!

empaque

6/48

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Cortadores de Galletas

Juego de cortadores de galleta para relleno corazón y círculo
• para preparar galletas para relleno, tanto en forma de corazón como
en círculo
• acero inoxidable
• cartulina blister
Ref.

252362

EAN-13

+!0A2FC2-fcdgcf!

Ref.

medidas

nota

empaque

252376

4-5-6-7-8 cm

forma de estrellas

6/144

252377

4-5-6-7-8 cm

forma de flores

Ref.

EAN-13

+!0A2FC2-fcdfac!

empaque

Ref.

6/144

259797

Ref.

empaque

6/144
6/144

EAN-13

+!0A2FC2-fjhjhi!

empaque

12/144

Juego de cortadores de galletas para taza
• brinda la forma ideal para que al final, la galleta quede perfecta para
colocar a un lado de la taza
• plástico PP
• cartulina blister

Moldes figuras para galletas
• moldes de figuras diversas
• plástico PP
• cartulina blister
259105

EAN-13

+!0A2FC2-fcdhgc!
+!0A2FC2-fcdhhj!

Juego de cortadores de galletas
• con variedad de figuras para moldear las galletas
• con anillo sujetador
• acero inoxidable
• etiqueta de bandera

Figuras para galletas
• seis diferentes figuras para dar forma a las galletas
• acero inoxidable
• cartulina blister
252350

Cortadores de galletas en estrella
• para preparar galletas en forma de estrella
• acero inoxidable
• cartulina blister

EAN-13

+!0A2FC2-fjbafb!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

Ref.

24/192

259124

EAN-13

+!0A2FC2-fjbcec!

empaque

6/72

COCINA | Repostería
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Accesorios para pasteles

Nivelador y cortador de pasteles
• ideal para nivelar y cortar pasteles hasta 32 cms de diámetro.
• con mango ergonómico para un agarre seguro y cómodo
• acero inoxidable
• mango de PP
• con etiqueta
Ref.

medidas

257704

37 x 15 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fhhaei!

empaque

6/72

Paila para pastel
• ideal para mover los diferentes niveles de los pasteles
• mango grande para sujetar fácilmente
• acero inoxidable
• cartulina ecológica
Ref.

medidas

257706

31 x 28 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fhhagc!

empaque

6/36

Probador de pasteles
• acero inoxidable
• cartulina ecológica
Ref.

257702

14

EAN-13

+!0A2FC2-fhhace!

COCINA | Repostería

empaque

6/144

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Accesorios para pasteles

3
2

1

Transportador y porta pasteles extendible
• permite el cuidado y el transportado de pasteles, cup cakes, pays,
gelatinas, roscas, etc.
• altura extendible de 8 a 15 cm
• plástico PP
• con etiqueta
Ref.

medidas

235180

12 x 36 cm

EAN-13

+!0A2FC2-dfbiai!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

2/8

COCINA | Repostería
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Moldes y enfriadores

Molde para pizza perforado
• perfecto para hornear pizza
• con perforaciones que permiten obtener una pizza crujiente
• acero con recubrimiento antiadherente
• con etiqueta
Ref.

medidas

223174

Ø 32

EAN-13

+!0A2FC2-cdbhec!

Molde para muffins
• para 12 piezas
• cocción uniforme y rápido
• acero con recubrimiento antiadherente
• con etiqueta

empaque

Ref.

medidas

6/24

220675

Ø 7.5 cm por pieza

Enfriador rectangular para pasteles
• ideal también para sartenes, cacerlosas, charolas de galleatas, etc.
• acero cromado
• cartulina ecológica

16

Ref.

medidas

nota

182245

32 x 45 cm

rectangular

COCINA | Repostería

EAN-13

+!0A2FC1-iccefd!

EAN-13

+!0A2FC2-caghfh!

empaque

6/24

Enfriador redondo para pasteles
• ideal también para sartenes, cacerlosas, charolas de galleatas, etc.
• acero cromado
• cartulina ecológica

empaque

Ref.

medidas

nota

5/30

202035

Ø 35 cm

redondo

EAN-13

+!0A2FC2-acadfd!

empaque

5/50

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Molde para cake pops

Molde para cake pops
• para hacer postres estilo cake pops
• resisten hasta 230 °C
• silicón
• cartulina blister
Ref.

medidas

222230

30 x 14 cm

EAN-13

+!0A2FC2-cccdag!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

4/36

COCINA | Repostería
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Moldes para muffins y tartaletas
Juego de 6 moldes para tartaletas
• ideales también para mini pays,
canastillas de waffle, canapés,
cazuelitas de maíz de antojitos
mexicanos, etc.
• acero inoxidable
• cartulina blister
Ref.

medidas

252387

Ø 8 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fcdihi!

empaque

6/144

Set de 2 moldes para tartaletas
• ideales también para mini pays, canastillas de waffle, canapés,
cazuelitas de maíz de antojitos mexicanos, etc.
• silicón
• cartulina blister
Ref.

medidas

252384

10 x 5 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fcdieh!

empaque

6/144

Set de 8 moldes minis
• resisten hasta 230 °C
• silicón
• cartulina blister
Ref.

medidas

252386

Ø 4 cm

252388

Ø 7 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fcdigb!
+!0A2FC2-fcdiif!

empaque

6/144
6/144

Set de 2 moldes rectangulares
• resisten hasta 230 °C
• silicón
• cartulina blister

18

Ref.

medidas

252398

11 x 6.5 cm

COCINA | Repostería

EAN-13

+!0A2FC2-fcdjie!

empaque

6/144

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Guantes y porta recipientes
EQUIPO de
PROTECCIÓN
PERSONAL CERTIFICADO
Calidad conforme a la ley europea de
Equipo de Protección Personal: PPE (EU) 2016/425

Guante para horno antideslizante
• protección y resistencia para temperaturas de hasta 250 °C
• algodón y poliester
• cuacho sintético
• con etiqueta
Ref.

239530

EAN-13

+!0A2FC2-djfdah!

empaque

6/96

Juego de guantes para horno
• protección y resistencia para temperaturas de hasta 250 °C
• algodón y poliester
• cuacho sintético
• con etiqueta
Ref.

239532

EAN-13

+!0A2FC2-djfdcb!

empaque

4/96

Porta recipientes para horno
• resistencia de hasta 250 °C
• algodón y poliester
• cuacho sintético
• con etiqueta
Ref.

239534

EAN-13

+!0A2FC2-djfdef!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

6/96

COCINA | Repostería
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Set para cupcakes

Recetas!

Video receta disponible en

youtu.be/hb4MyQCFCCE

Let’s cook

Set para hacer cupcakes y muffins
• El juego consiste en:
• set de 2 decoradores de cupcakes / muffins, set de 8 moldes de silicón
Ø 4 cm
• set de 6 moldes de silicón Ø 7 cm
• plástico PP, silicón
• en caja impresa
Ref.

254005

20

EAN-13

+!0A2FC2-feaafj!

COCINA | Repostería

empaque

4/60

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Decoradores de repostería

Pluma decoradora
• ideal para decorar pasteles con más precisión
• con 2 boquillas para dibujar líneas gruesas y delgadas
• cuerpo de silicón
• cartulina blister
Ref.

252412

EAN-13

+!0A2FC2-fcebch!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Juego de cucharas decoradoras
• par de cucharas especiales para la decoración
• acero inoxidable
• mango de PP
• cartulina blister
empaque

Ref.

6/144

252416

EAN-13

+!0A2FC2-fcebgf!

empaque

6/144

COCINA | Repostería
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Decoradores de repostería

Decorì

Juego decorador de pasteles
• ideal para decorar pasteles
• con 7 boquillas y 7 bolsas grandes
• bolsas desechables 41 x 26 cm
• boquillas reusables de PP
• cartulina blister
nota

Ref.

EAN-13

252420
252425

Juego de 20 bolsas de recambio

+!0A2FC2-fcecac!
+!0A2FC2-fcecfh!

empaque

6/144

Ref.

6/144

252400

Decorador de reposteria
• ideal para decorar pasteles
• con 6 boquillas reusabnles
• anti-derramaduras
• bolsa de algodón y PEVA
• cartulina blister
Ref.

252406

22

Decorador de reposteria
• ideal para decorar pasteles
• con 4 boquillas reusables de PP
• bolsa de PET
• cartulina blister
EAN-13

+!0A2FC2-fceaae!

empaque

12/144

Decorador de repostería
• por su diseño, es un tanto más preciso al momento de querer decorar
los postres
• plástico ABS
• cartulina blister
EAN-13

+!0A2FC2-fceagg!

COCINA | Repostería

empaque

Ref.

12/144

252450

EAN-13

+!0A2FC2-fcefaj!

empaque

6/96

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Utensilios para decorar

Cortador de adornos en V
• serie DEKOFOOD
• acero inoxidable
• mango de PP
• cartulina ecológica
Ref.

252796

EAN-13

+!0A2FC2-fchjgi!

empaque

6/144

Boleador doble de melón
• serie DEKOFOOD
• dos tamaños
• acero inoxidable
• mango de PP
• cartulina ecológica
Ref.

252798

EAN-13

+!0A2FC2-fchjic!

empaque

6/144

Cuchillo para frutas de cáscara gruesa
• ideal para quitar fácilmente la piel sin dañar la
pulpa gracias a la muesca de la hoja
• hoja de acero inox
• mango de PP
• cartulina ecológica
Ref.

258124

EAN-13

+!0A2FC2-fibced!

empaque

6/144

Decorador de alimentos en forma
de corazón
• serie DEKOFOOD
• forma de corazón
• acero inoxidable
• mango de PP
• cartulina ecológica
Ref.

252792
252793

EAN-13

+!0A2FC2-fchjca!
+!0A2FC2-fchjdh!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

6/144
6/144
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Decoraders y utensilios para fruta

Mrs. Berry

Set para cortar fresas
• incluye dos utensilios para rebanar y destallar fresas
• cuerpo de ABS
• hojas de acero inox
• cartulina blister
Ref.

204664

EAN-13

+!0A2FC2-aegged!

empaque

6/72

Apple

Cortador y descorazonador de manzanas
• corta rápidamente las manzanas en 8 pedazos iguales
• mango grande para un mejor agarre
• cuerpo de ABS
• hojas de acero inox
• cartulina ecológica
Ref.

204630

EAN-13

+!0A2FC2-aegdai!

Cortador y descorazonador de manzanas PLUS
• corta rápidamente las manzanas en 8 pedazos iguales
• mango grande ergonómico
• cuerpo de PP
• hojas de acero inox
• cartulina ecológica
empaque

Ref.

6/72

204634

EAN-13

+!0A2FC2-aegdeg!

empaque

6/72

Mrs. Apple

Descorazonador de manzanas
• con expulsor deslisable
• mango ergonómico
• cuerpo de ABS
• hojas de acero inox
• cartulina ecológica
Ref.

204636

24

Sir Pineapple

Descorazonador, pelador y cortador de piñas
• pela, corta y desorazona al mismo tiempo
• cuerpo de ABS
• cartulina ecológica
EAN-13

+!0A2FC2-aegdga!

COCINA | Repostería

empaque

Ref.

6/144

204652

EAN-13

+!0A2FC2-aegfca!

empaque

3/72

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Palas para servir postres

Fácil de desmontar para
usar como segundo
servidor y para facilitar la
limpieza.

Facilita cortar y servir
rebanadas de pastel
sin tocar.

Maximo line

Pala para pastel
• mango ergonómico soft-touch
• hoja dentada para cortar con facilidad pasteles y postres
• acero inox
• mango PP / TPR
• cartulina ecológica
Ref.

239001

EAN-13

+!0A2FC2-djaabc!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Pala para pastel deslizable
• brinda mayor comodidad y facilidad al momento de cortar los pasteles
gracias a su mango deslizable
• hoja de plástico dentada
• plástico PP
• cartulina ecológica
empaque

Ref.

6/72

252314

EAN-13

+!0A2FC2-fcdbee!

empaque

6/108

COCINA | Repostería
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Porcionadores de helado

inox
stainless
rostfrei

∅ 78 mm

∅ 65 mm

∅ 60 mm

∅ 50 mm

Porcionador mecánico para
helado y alimentos
• con palanca expulsora lateral
• ideal para dosificar puré de
papas, arroz, croquetas, masa
par galletas y cup cakes
• estructura de acero inox
• mango de PP
• en caja impresa

26

Ref.

color

medidas

253753

rojo

Ø 50 mm

253754

azul

Ø 60 mm

253755

beige

Ø 65 mm

253756

blanco

Ø 78 mm

COCINA | Repostería

EAN-13

+!0A2FC2-fdhfda!
+!0A2FC2-fdhfeh!
+!0A2FC2-fdhffe!
+!0A2FC2-fdhfgb!

empaque

6/72
6/72
6/72
6/72

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Porcionadores de helado

Porcionador mécanico de helado
• permite extraer bolas chicas de helado
• Ø 5 cm
• cartulina ecológica
Ref.

medidas

nota

253750

Ø 5 cm

chico

EAN-13

253759

Ø 6.4 cm

grande

+!0A2FC2-fdhfaj!
+!0A2FC2-fdhfjc!

empaque

6/72
6/72

Porcionador de helado
antiadherente
• permite extraer helado de
manera más sencilla gracias a su
recubrimiento antiadherente
• de aluminio con recubrimiento
antiadherente
• cartulina ecológica
Ref.

medidas

253760

18 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fdhgai!

empaque

6/72

Igloo

Porcionador para helado
• plástico extra resistente
• con palanca desprende fácil
• Hecho en Italia
• con etiqueta
Ref.

253400

EAN-13

+!0A2FC2-fdeaad!

empaque

6/240

Gelati

Porcionador mecánico para helado
• cuerpo de ABS
• cartulina ecológica
Ref.

253410

EAN-13

+!0A2FC2-fdebac!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

6/72

COCINA | Repostería
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Accesorios para café capuccino

Espumador de leche elctrónico
• ideal para el café capuccino
• requiere baterías (2 x AA 1.5 V) no incluídas
• certificaciones CE, RoHs, NOM003, NOM24
• cuerpo de ABS
• espiral de acero inox
• cartulina blister
Ref.

259231

28

EAN-13

+!0A2FC2-fjcdbh!

COCINA | Repostería

Set de 6 plantillas decoradoras
• ideal para capuccino, pasteles y postres
• 6 populares figuras
• plástico PP
• cartulina ecológica
empaque

Ref.

medidas

6/192

252430

Ø 8,5 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fcedab!

empaque

6/576

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Accesorios y complementos

Espátula para untar
• ideal para extraer contenidos cremosos de frascos sin dejar residuos
• forma ergonómica
• plástico PP
• cartulina ecológica

Molde para cocinar huevos, hotcakes en forma de corazón
• con mango resistente al calor
• silicón
• cartulina ecológica
Ref.

medidas

251011

12 x 2 x 11 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fbabbd!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

Ref.

medidas

6/216

252503

23 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fcfadc!

empaque

6/288

COCINA | Repostería
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Accesorios y complementos

Servidor de miel
• ideal para servir miel, jarabe de arce, chocolate derretido, etc
• plástico PP
• cartulina blister
Ref.

medidas

258303

15 cm

EAN-13

+!0A2FC2-fidadc!

empaque

Ref.

24/288

258306

Krokki

Cascanueces
• acero cromado
• cartulina ecológica
Ref.

250600

Ref.

30

EAN-13

+!0A2FC2-fidagd!

empaque

12/144

Juego de dos tenedores para mango
• acero inoxidable
• cartulina ecológica
EAN-13

+!0A2FC2-fagaaa!

empaque

Ref.

6/72

251080

Juego de cucharas para toronja
• con dientes frontales que permiten sacar los gajos fácilmente
• acero inoxidable
• cartulina blister
258307

Juego de cucharas refresqueras
• útiles para bar, ideales para helado
• cartulina blister

EAN-13

+!0A2FC2-fidaha!

COCINA | Repostería

EAN-13

+!0A2FC2-fbaiaj!

empaque

6/96

Juego de 4 popotes de acero inox
• ecológicos reutilisables
• incluye cepillo limpiador
• acero inoxidable
• cartulina blister

empaque

Ref.

medidas

6/288

253181

Ø 6 mm

EAN-13

+!0A2FC2-fdbibb!

empaque

6/108

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

Tablas para cortar y presentar

Tabla para cortar de polietileno
• no absorbe olores ni líquidos
• gran resistencia y fácil de limpiar
• espesor de 8 mm
• PE
• cartulina y película encogible
Ref.

color

medidas

569035

blanca

35 x 25 cm

EAN-13

+!0A2FC5-gjadff!

empaque

10

Tabla para cortar y presentar de polietileno
• no absorbe olores ni líquidos
• gran resistencia y fácil de limpiar
• espesor de 12 mm
• PE
• cartulina y película encogible
Ref.

color

medidas

740005

granito

30 x 20 cm

EAN-13

+!0A2FC7-eaaafb!

empaque

6

Tabla para cortar y presentar de polietileno
• no absorbe olores ni líquidos
• gran resistencia y fácil de limpiar
• espesor de 12 mm
• PE
• cartulina y película encogible
Ref.

color

medidas

740006

negra

30 x 20 cm

EAN-13

+!0A2FC7-eaaagi!

© 2020 METALTEX SA. ALL RIGHTS RESERVED.

empaque

6
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