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JARRAS DE POLICARBONATO 

CAMWEAR
®

•  Hechas del virtualmente irrompible 
policarbonato Camwear®. 

•  Ligeras para asirlas con facilidad. 

•  Su exclusivo labio curvado para 
el control del hielo y su pico de 
vertido reducen los derrames. 

•  Su base ranurada permite un 
secado completo y sanitario.

P600CW, P480CW y P320CW
Un estándar en la industria. Base 
ancha más estable, evita que se 
vuelque.

PL60CW
La Jarra Laguna® tiene 
una textura amartillada 
que oculta los rasguños. El 
diseño es semejante al de 
los vasos Laguna. Vierta 
los líquidos por el frente 
o el hielo y el líquido por 
los lados.

P64CW
Diseño cónico y pico a 
prueba de derrames.

PC64CW
Tapa de tres posiciones que 
puede colar hielo, verter libre-
mente o cerrarse para proteger el 
contenido.

CÓDIGO P320CW P480CW P600CW P60CW

CAPACIDAD 0,95 L 1,4 L 1,8 L 1,8 L

ALTURA CON PICO 17 cm 20 cm 20,5 cm 23 cm

DIÁMETRO CON ASA 14,5 cm 16 cm 17 cm 18,5 cm

PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M3) 1,7 (0,02) 2,17 (0,022) 2,49 (0,026) 2,92 (0,030)
Cantidad por cada paquete: 6

CÓDIGO PL60CW PE600CW P64CW PC64CW

CAPACIDAD 1,8 L 1,8 L 1,9 L 1,9 L

ALTURA CON PICO 20 cm 20 cm 23,5 cm 24,8 cm con tapa

DIÁMETRO CON ASA 17 cm 18,7 cm 18,5 cm 18,5 cm

PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M3) 2,01 (0,033) 1,94 (0,03) 3 (0,04) 3,27 (0,034)
Cantidad por cada paquete: 6

PRODUCTOS Y COLORES EN 

EXISTENCIA EN NUESTROS 

ALMACENES EUROPEOS 

Todas las jarras: (135)

PE600CW
Jarra económica de 
policarbonato. Diseño de 
peso ligero. Vierta líqui-
dos por el frente,  
o hielo y líquidos por  
los lados.

Color: Transparente (135). El modelo 
P600CW también está disponible en 
Ámbar (153).

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.
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WW1500CW

WW1000CW

WW500CW
WW1000LS 

WW250CW

WW1000L

VASOS Y GARRAFAS DE POLICARBONATO CAMWEAR
®

Vasos de Policarbonato 
Camwear

•  Tienen la apariencia y la sensación 

de vidrio pero están hechos de 

policarbonato, virtualmente 

irrompible.

•  La superficie exterior, texturizada, 

resiste los rasguños.

•  Su interior liso promueve la 

limpieza fácil.

•  Diseñados con un labio Sani-Rim 

para beber en forma sanitaria.

CÓDIGO 500CW 800CW 850CW 950CW 1200CW 1600CW

DIÁMETRO MÁX. 5,7 cm 6,7 cm 8,6 cm 7,0 cm 7,5 cm 7,9 cm

ALTURA MÁX. 9,2 cm 10,2 cm 9,7 cm 11,1 cm 13,2 cm 14,6 cm

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

CAPACIDAD HASTA EL BORDE 160 mL 237 mL 269 mL (Pared Gruesa) 284 mL 384 mL 503 mL

CANTIDAD POR PAQUETE 48 48 48 48 48 48

PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M3) 1,92 (0,008) 2,51 (0,012) 4,44 (0,017) 3 (0,015) 4 (0,02) 4,3 (0,023)

PRODUCTOS Y COLORES EN 

EXISTENCIA EN NUESTROS 

ALMACENES EUROPEOS 

500CW, 800CW: (152)

Garrafas para vinos y 
bebidas Camliter

•  Ideales para servir zumo o vino en 

líneas de buffet o junto a la mesa. 

•  Del virtualmente irrompible 

policarbonato de Camwear que no 

se abollará ni raspará. Ligeras.

•  Los Camliters se envían con tapas 

planas a prueba de derrames. 

•  La Tapa de Pico de Vertido se 

ordena por separado, protege el 

contenido al tiempo que permite 

un vertido libre.

CÓDIGO CAPACIDAD ALTURA

PESO DE LA 
CAJA EN KG  
(VOL M3) 

Camliters completas con tapas: (WW1000L, WW250L)

WW1500CW 1,5 L 25,4 cm 3,86 (0,0445)

WW1000CW 1 L 24,8 cm 3,3 (0,03)

WW500CW 0,5 L 20,0 cm 2 (0,02)

WW250CW 0,25 L 15,9 cm 0,059 (0,01)

Tapas

WW1000LS (para 1,5, 1 L, y 0,5 L) 0,091 (0,001)

WW1000L (para 1,5 L, 1 L y 0,5 L) 0,28 (0,001)

WW250L (para 0,25 L) 0,2 (0,001)

Cantidad por cada paquete: 12    

La Tapa con Pico de Vertido tiene que ordenarse por separado.

PRODUCTOS Y COLORES EN 

EXISTENCIA EN NUESTROS 

ALMACENES EUROPEOS 

WW1000CW, WW500CW,  
WW250CW: (135)

WW1000L, WW1000LS: (148)

Color: Transparente (152).

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.

Color: Transparente (135). 
Color de la tapa: Blanco (148).

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


