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VASOS CAMBRO
®

Los vasos Cambro se ven y se sienten 
como el vidrio, pero con ahorros en el 
costo y con peso ligero en el manejo 
pues son de  plástico resistente a 
las roturas. Estos vasos pesan hasta 
50% menos que el vidrio, facilitando 
el trabajo de los camareros al llevar 
y servir las bebidas. Nuestros vasos 
cuestan alrededor de 33% menos que 
los vasos de vidrio comparables. La 
menor incidencia de roturas signiica 

un menor costo de reemplazo y 
menos tiempo para limpiar los vasos 
rotos. Todos nuestros vasos destacan 
separadores de apilamiento para 
que puedan apilarse, transportarse 
y guardarse fácilmente, además se 
pueden lavar en lavavajillas. 

¡Expanda las opciones de su 
servicio! Apreciados a través de los 
años por restaurantes, hospitales 

y escuelas, los vasos Cambro son 
ideales dondequiera que usted guste 
dar la apariencia reinada del vidrio 
sin la preocupación de las roturas del 
mismo. Nuestros diseños elegantes 
son ideales para los servicios de 
banquetes al aire libre y para su uso 
en hoteles gran turismo (resorts). 

HUNTINGTON ®

Diseño Elegante, Irrompibles

COLORWARE

Vaso económico

LAGUNA ® 

Textura amartillada

CAMWEAR® POLICARBONATO

Prácticamente irrompible

NEWPORT

Diseño alautado

DEL MAR®

Apariencia de vidrio agrietado

PERSONALIZATION

Disponible en todos los vasos

USO RECOMENDADO: Servicios junto a piscinas, alimentos al aire libre, servicios de banquetes a domicilio, bares, servicio a cuartos, hoteles y resorts, bodas, 
eventos corporativos, clubes campestres, alimentos frente al agua y parques de diversión.

Añada su logotipo para promover su establecimiento y 
aumentar la lealtad de su clientela, vea los detalles en la 
página de personalización.

Diseño Elegante

Todo Propósito

USO RECOMENDADO:  Comidas familiares, pizzerías, hospitales, cafeterías, escuelas, colegios, clínicas de reposo.

Para lo que usted necesite, hay 
un vaso Cambro perfecto para sus 
operaciones.

Surtidor de vasos 
IceExpress para cestas 
Camrack®

•  Reduce drásticamente el 
tiempo de instalación del banquete.

•  Llena 25 vasos de hielo al 
mismo tiempo.

•  Reduce las roturas y el riesgo de 
contaminación.

•  El hielo cae directamente en los 
vasos sin derrames ni goteos.

Vea más detalles en la Sección de 
Cestas Camrack®
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Código HT5CW HT8CW HT10CW HT120CW HT12CW HT14CW HT16CW HT22CW

DIÁMETRO MÁX 6,0 cm 6,8 cm 7,1 cm 7,6 cm 8,6 cm 8,3 cm 8,4 cm 8,9 cm

ALTURA MÁX 9,0 cm 11,3 cm 12,2 cm 12,8 cm 9,5 cm 12,4 cm 14 cm 17 cm

CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO 49S318 36S418 36S434 25S434 25S418 25S434 25S534 25S638

CAPACIDAD HASTA EL BORDE 150 mL 231 mL 300 mL 355 mL 355 mL 414 mL 480 mL 650 mL

CANTIDAD POR PAQUETE 36 36 36 36 36 36 36 36

PESO DE LA CAJA EN  
KG (VOL. EN M3)

1,75 (0,008) 2,37 (0,011) 3,27 (0,0127) 3,26 (0,015) 3,17 (0,018) 1,55 (0,016) 3,9 (0,02) 4,78 (0,025)

Vasos Huntington

•  Incluyen la elegante apariencia y 
sensación del vidrio sin los altos 
costos de reemplazo.

•  Hechos de policarbonato, 
virtualmente irrompible.

•  Ligeros.

•  Separadores de apilamiento para 
evitar que se peguen.

•  Fondo de drenaje de tres lados 
para un lavado y secado fáciles.

VASOS HUNTINGTON
®

 DE POLICARBONATO 
Y VASOS NEWPORT DE SAN

PRODUCTOS Y COLORES EN 

EXISTENCIA EN NUESTROS 

ALMACENES EUROPEOS 

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW: 
(135)

Vasos Newport

Su diseño aflautado destaca una 
apariencia de bueno gusto con los 
beneficios de seguridad y los ahorros 
en el costo por ser de plástico.

•  El plástico SAN, resistente a los 
impactos, resiste astilladuras y 
roturas.

•  Los separadores de apilamiento 
evitan que se peguen.

•  Su labio Sani-Rim brinda una 
superficie sanitaria para beber.

PRODUCTOS Y COLORES EN 

EXISTENCIA EN NUESTROS 

ALMACENES EUROPEOS 

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT16: (152)

CÓDIGO NT5 NT8 NT9 NT10 NT12 NT14 NT16 NT20

DIÁMETRO MÁX. 6,4 cm 6,8 cm 8,3 cm 7,1 cm 7,6 cm 7,9 cm 8,3 cm 8,7 cm

ALTURA MÁX. 9,4 cm 10,2 cm 8,4 cm 11,6 cm 13 cm 12,7 cm 14,6 cm 16,5 cm

CAMRACK DE TAMAÑO 
COMPLETO

36S318 36S418 25S318 36S434 25S434 25S434 25S534 25S638

CAPACIDAD HASTA EL BORDE 189 mL 228 mL 275 mL 300 mL 373 mL 414 mL 485 mL 650 mL

CANTIDAD POR PAQUETE 36 36 36 36 36 36 36 36

PESO DE LA CAJA EN  
KG (VOL. M3)

1,6 (0,0082) 1,96 (0,0096) 2,1 (0,0096) 2,39 (0,0127) 2,55 (0,0139) 2,8 (0,0209) 3,08 (0,0232) 3,9 (0,0215)

Colores: Azul Celeste (196), 
Transparente (135).

Las capacidades se calculan hasta el 
borde.

Se pueden personalizar. Vea la sección de 
personalización para obtener más datos e 
información sobre los precios y pedidos.

Los vasos Huntington están protegidos 
por  las siguientes patentes 
estadounidenses D 386,047.

Colores: Transparente (152), Rubor (409), 
Ámbar (153), Azul Pizarra (401).

Las capacidades se calculan hasta el 
borde.

Se pueden personalizar. Vea la sección de 
personalización para obtener más datos e 
información sobre los precios y pedidos.

Los líquidos en copolímero SAN no 
pueden exceder 85˚C.
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PERSONALIZACIÓN

CÓMO ORDENAR UNA
MUESTRA
1. Comuníquese con el representante 

Cambro de su localidad para com-
pletar y enviar la solicitud de una 
muestra a Cambro. Las oicinas de 
los representantes están listadas 
en el reverso de este catálogo.

2. Escoja el tamaño y el color del artí-
culo de servicio a mesas que se va 
a personalizar.

3. Escoja uno de los 12 colores es-
tándar de impresión, (proceso a 
un solo color únicamente). Negro, 
blanco, rojo, azul pálido, azul 
oscuro, violeta, verde, anaranjado, 
amarillo, gris, dorado y plateado.

4. Especiique el tamaño y el lugar 
para la impresión en el artículo. 
El tamaño de la impresión inal 
se determinará por el área de im-
presión en cada artículo. El lugar 
de la impresión tiene que ser un 
área que no haga contacto con los 
alimentos.

5. Proporcione arte inal, en formato 
digital únicamente. La solicitud 
completa de una muestra se tiene 
que presentar a Cambro ANTES de 
enviar el arte. Si el arte inal está 
incompleto, tenemos a su dis-
posición servicios de apoyo gráico 
a un costo de ** por hora.

6. Envíe el arte inal por correo elec-
trónico al representante de Cambro 
o directamente a Cambro a per-
sonalizationcel@cambro.com. En 
el renglón d e asunto (subject) del 
correo electrónico ponga el nombre 
del logotipo y dénos la información 
necesaria para comunicarnos con 
usted.

 Dimensiones del archivo:
Tamaño de reproducción de 100 %, 
resolución de 300 dpi.

 Tipo de archivo:
Adobe® Illustrator®, Photoshop®.

 Formato del archivo: JPEG, TIFF, 
and EPS.

7. Envíe el arte inal digital por correo 

normal a: CEL - Attn: C.E.L. Cus-

tomer Service. c/o DHL Solutions, 

Tradeboulevard 3, 4761 RL Mo-

erdijk, Holland.
8. ¿Preguntas?: Tel: 31-168-707-210; 

En España, tel: 900-122-125.
9. El formulario de aprobación irmado 

tiene que enviarse por fax a Servi-
cios al Cliente de Cambro antes. Se 
incluye un formulario de aprobac-
ión con cada muestra.

**  Comuníquese con su representante  

Cambro para obtener los precios.

ESCOJA CUALQUIERA  
DE ESTOS COLORES 

ESTÁNDAR DE IMPRESIÓN

Todos los artículos de 

almacenamiento con el logotipo de 

personalización se pueden imprimir

Rojo Amarillo Azul Pálido Azul Oscuro Verde Anaranjado

Violeta Negro Blanco Gris Dorado Plateado

IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
DE SERVICIO A MESAS
Mínima cantidad: 6 cajas

Tiempo de entrega de la muestra:
7 a 10 días hábiles después de  

recibir el arte inal aprobado

Área de impresión: 6 mm a 10 cm, 

sujeto al área de impresión en 

cada artículo

CARGO DE PERSONALIZACIÓN 
(NETO) 
Cargo por la muestra: 
** (El cargo se facturará en la orden 

de la muestra, se acreditará en la 

primera orden de compra)

Cargo por la placa: 
** (Se facturará en la orden de la 

muestra, cargo único) 

Cargo de instalación: 
** (Por pedido)

Costo por impresión:**

Debido al proceso de impresión del catálogo, los colores que se muestran podrían no ser exactos.

Busque este icono que es el que 
identiica los artículos que se 
pueden personalizar.

Personalice vasos, utensilios de 

bar, jarras u otros artículos para el 

servicio a mesas con su logotipo o 

diseño. Use utensilios para beber 

(vasos, copas, jarras, etc.) en 

promociones.

Los productos para almacenar 

alimentos también se pueden 

personalizar con el fin de identificar 

artículos del menú, añadir líneas en 

blanco para recetas o para añadir 

instrucciones en varios idiomas con 

el fin de ayudar a cerciorarse de la 

calidad y consistencia del producto.


