
¡¡Las parejas perfectas existen!!
Máximo ahorro y excepcional calidad para un sistema integral de lavado y almacenaje.

Confíe en el expertise de los líderes, CAMBRO Y VICRILA, 
a la hora de elegir las copas y cestas de lavado adecuados para optimizar 

su inversión y abaratar costes de reposición.



V150460
Cesta 16S900 en color negro (110)

Copa Platine V1082 de 58cl

V150360
Cesta 25S800 en color burdeos (416)

Copa Platine V1083 de 44cl

V150260
Cesta 25S738 en color verde (119)

Copa Platine V1084 de 31cl

COPA VINO 
TINTO 44cl

COPA AGUA 
58cl

COPA VINO 
BLANCO 31cl

P.VP. 16 COPAS       48,41 €

P.V.P. CESTA      66,50 €

P.V.P. TOTAL       114,91 €

P.V.P. 25 COPAS     68,08 €

P.V.P. CESTA      62,50 €

P.V.P. TOTAL     130,58 €

P.V.P. 25 COPAS     64,68 €

P.V.P. CESTA      56,25 €

P.V.P. TOTAL        120,93 €
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PRECIO PROMOCIÓN CESTA + COPAS

PRECIO PROMOCIÓN CESTA + COPAS

PRECIO PROMOCIÓN CESTA + COPAS

66,50 €

75,00 €

69,90 €



V150160
Cesta 36S738 en color azul (186)

Copa Platine V1085 de 25cl

V150060
Cesta 36S800 en color amarillo (108)

Copa Platine V1086 de 21cl

CAMBRO y VICRILA han formado equipo para facilitarles el día a día. 
Confíe en la experiencia de los dos líderes a la hora de elegir las 
copas de corte fino y templado en el 100% de la superficie, 
y la cesta de lavado adecuados para optimizar su inversión 
y abaratar costes de reposición. 

La cristalería PLATINE de ELYTIUM GOLD by VICRILA se lava muy 
fácilmente y se conserva limpia, bien protegida y clasificada, en las 
CAMRACK de CAMBRO. 
De media, se gastan 25 céntimos para lavar una cesta llena 
de cristalería. 
Con el sistema de pared abierta, esta cantidad es el doble, 
ya que se debe relavar la cristalería después de almacenarla.

COPA CAVA 
17cl

COPA VINO 
BLANCO 25cl

P.V.P. 36 COPAS     84,05 €

P.V.P. CESTA       57,25 €

P.V.P. TOTAL      141,30 €

P.V.P. 36 COPAS    103,48 €

P.V.P. CESTA      65,50 €

P.V.P. TOTAL     168,98 €
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PRECIO PROMOCIÓN CESTA + COPAS

PRECIO PROMOCIÓN CESTA + COPAS

79,90 €

92,50 €



APTO LAVAVAJILLAS
Su robustez permite el uso continuado en 
aparatos de lavavajillas industriales. 
APTO MICROONDAS
El artículo templado es apto para microondas. 

PARED EXTERIOR CERRADA
para lograr una limpieza superior, 
ya que mantiene el agua y los 
productos químicos en el interior, 
con lo que se reduce el consumo

COMPARTIMENTOS INTERNOS 
ABIERTOS
Proporcionan una circulación 
completa del agua y de las 
soluciones de limpieza y 
promueven un secado rápido y 
total

SELLADO SUPERIOR E INFERIOR 
Complete su equipo de lavado con 
la tapa y el carrito Camdolly

FÁCIL MANIPULACIÓN
Las asas fáciles de agarrar están 
diseñadas para su comodidad 
y facilidad de manipulación y 
levantamiento

SUAVE APILAMIENTO
Borde superior suave para un 
apilamiento suave y seguro, sólo 
hay que deslizar una encima de 
otra

El sistema de lavado CAMRACK de CAMBRO 
ofrece las siguientes ventajas: 
Lavado eficiente 
Almacenaje sanitario 
Control de inventario
Transporte sanitario seguro

CONTROL DE INVENTARIO
los códigos de color son un 
sistema fácil para identificar 
rápidamente el contenido

SISTEMA DE LAVADO DE COPAS
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CORTE FINO 
La tecnología de Vicrila permite 
un corte puro y limpio sin reborde 
en la boca del artículo.
Una característica que permite 
apreciar las cualidades visuales, 
olfativas y gustativas.

TEMPLADO COMPLETO 
Las copas de mesa de la gama templada de Vicrila
han sido sometidas a un proceso de templado
integral. Una resistencia extra de cinco veces 
superior al resto de artículos convencionales.

CHOQUE TÉRMICO 
El artículo templado de 
Vicrila permite una 
resistencia a los choques 
de temperatura de 135º sin 
que haya riesgo de rotura.

SEGURIDAD 
En caso de rotura, el vidrio 
se fragmenta en trozos 
pequeños menos cortantes 
que en el caso de un artículo 
sin templar.

CALIDAD 
Vicrila ha obtenido 
numerosos premios y 
reconocimientos, además 
está certificada en:
ISO 9001
ISO 14001 
ISO 50001 
OSHAS 18001

5 VECESMÁS 
DURADERO

ARTÍCULO TEMPLADO EN SU TOTALIDAD
MÁXIMA RESISTENCIA EN EL PIE DE LA COPA


