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Una de las bebidas más antiguas del mundo y un símbolo 
de la amistad.
En cualquier parte del mundo puedes encontrar una cer-
veza a tu gusto: rubia, tostada, negra, con alcohol o sin 
alcohol.

La cerveza es una bebida natural y con bajo contenido en 
calorías (aproximadamente 42 Kcal./100 ml).
No contiene demasiado alcohol, ni grasas, ni azúcares y 
es una buena fuente de hidratos de carbono, vitaminas y 
proteínas.

3CERVEZA

UNA BEBIDA NATURAL,
UNA BEBIDA UNIVERSAL

Cerveza





Cuando tomamos una cerveza ponemos en marcha todos
nuestros sentidos. El continente en el que la tomes es 
fundamental en su degustación.
Los estudios científicos demuestran que la forma de la 
cristalería interviene en el desarrollo y la retención de la 
espuma, así como en su efervescencia.

Un continente para 
cada tipo de cerveza

CERVEZA 5

CLAVES PARA EL ÉXITO 
AL SERVIR UNA CERVEZA 
EN TU ESTABLECIMIENTO



ref. 8807131 / 1031142 / 1031141 / 1031140

Cervoise

ref. 9216182 / 9219896 / 1051971

Alemana

La cerveza supone el 40% 

de la facturación del sector

hostelero en España.

Mejora sus servicios e 

incrementa las ventas de

tu establecimiento.
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Copa
Las copas son adecuadas 
para servir cualquier tipo 
de cerveza, alemana, bel-
ga o una bìere de garde.

Por el estrechamiento de 
su cuello, el líquido tarda 
en calentarse. Ideal para 
las cervezas cremosas.

La cerveza supone el 40% 

de la facturación del sector 

hostelero en España.

Mejora sus servicios e 

incrementa las ventas de

tu establecimiento.

Cerveza
        en copa



ref. 8822538 / 8822302 / 8822809

Minden

ref. 7144141

Brugge

A la hora de tirar la cerveza se deberásituar

el recipiente a una distancia suficiente

para que, al caer. la cerveza se bata suave-

mente con el fondo y se llene de líquido y

espuma.

La espuma se forma durante el “tiraje” y

se controla inclinando el vaso: primero 45 º

y después poniéndolo en posición vertical

El tiraje



Cerveza
      en jarra

CERVEZA 9

Jarra
El asa impide que el      
calor de la mano caliente 
la cerveza.

La jarra está concebida    
para cervezas suaves,    
refrescantes y con poco 
deje de sabor.

A la hora de tirar la cerveza se deberásituar 

el recipiente a una distancia suficiente 

para que, al caer. la cerveza se bata suave-

mente con el fondo y se llene de líquido y 

espuma.

La espuma se forma durante el “tiraje” y 

se controla inclinando el vaso: primero 45 º 

y después poniéndolo en posición vertical



ref. 1031145 / 8818603

Martigues

id
ea

l p

ara
 grupos

y 
ter

razas

ref. 4960484 

co
n 

ab
re

bo
tellas lateral

La consistencia de la espuma es clave. Así, 

se aconseja que la “corona de espuma” 

mida unos 2 cm. en el vaso.

La espuma creada vertiendo una cerveza 

actúa como red para muchos de los com-

puestos volátiles que se encuentran en la 

cerveza. Son compuestos que se evaporan 

para crear su aroma.

La espuma
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Vaso
El vaso es aconsejable 
para cervezas afrutadas 
y ligeras y garantiza que 
no se disipe con rapidez 
la carbonatación.

id
ea

l p

ara
 grupos

y 
ter

razas

Cerveza
        en vaso

La consistencia de la espuma es clave. Así, 

se aconseja que la “corona de espuma” 

mida unos 2 cm. en el vaso.

La espuma creada vertiendo una cerveza 

actúa como red para muchos de los com-

puestos volátiles que se encuentran en la 

cerveza. Son compuestos que se evaporan 

para crear su aroma.



Copas
caja 6 copas 50 cl 
ref: 8807131
p/c: 4 
m: ø 83 mm
h: 191 mm
p: 233 gr

Cervoise
caja 6 copas 26 cl 
ref: 1031140
p/c: 4 
m: ø 58 mm
h: 156 mm
p: 147 gr

caja 6 copas 38 cl 
ref: 1031142
p/c: 4 
m: ø 77 mm
h: 179 mm
p: 185 gr

caja 6 copas 32 cl 
ref: 1031141
p/c: 4 
m: ø 72 mm
h: 166 mm
p: 195 gr

Jarras

Vasos
caja 12 vasos 16 cl 
ref: 8818603
p/c: 1
m: ø 69 mm
h: 151 mm
p: 242 gr

caja 6 vasos 33 cl 
ref: 1031145
p/c: 1 
m: ø 79 mm
h: 180 mm
p: 271 gr

caja 6 jarras 63 cl 
ref: 8822538
p/c: 1 
m: ø 81 mm
h: 185 mm
p: 775 gr

caja 6 jarras 49 cl 
ref: 8822302
p/c: 1 
m: ø 76 mm
h: 167 mm
p: 630 gr

caja 6 jarras 38 cl 
ref: 8822809
p/c: 4 
m: ø 69 mm
h: 153 mm
p: 482 gr

Minden

Martigues
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Cerveza

caja 6 copas 44 cl 
ref: 9216182
p/c: 1 
m: ø 70 mm
h: 170 mm
p: 270 gr

caja 12 copas 20 cl 
ref: 1051971
p/c: 1 
m: ø 56 mm
h: 133 mm
p: 157 gr

caja 6 copas 29 cl 
ref: 9219896
p/c: 1 
m: ø 63 mm
h: 149 mm
p: 200 gr

Alemana

caja 6 jarras 65 cl 
ref: 7144141
p/c: 1 
m: ø 90 mm
h: 157 mm
p: 934 gr

Cubo
cubo de cerveza 
ref: 4960484
p/c: 12

Mi Bar

Brugge

- Cubo para botellines
- 6 litros de capacidad
- Con abrebotellas
- Acero pintado





El cocktail es una mezcla o combinación de dos o más be-
bidas, alcohólicas o no, para lograr una composición armó-
nica y de agradable degustación.

La tendencia actual es utilizar presentaciones muy cuidadas 
y sofisticadas a base de frutas e incluso flores, buscando 
una coordinación de colores entre el preparado (mix de 
licores y bebidas) y las frutas, flores y otros elementos de 
decoración.

Antes de elaborar un cocktail tenemos que preparar los 
vasos o copas que se utilizarán en el servicio. Esto nos 
permitirá no perder tiempo una vez terminado el cocktail,        
evitando así que se agüe el contenido.

COCKTAILS Y COMBINADOS

PERFECTOS EN CUALQUIER LUGAR
Y A CUALQUIER HORA

COCKTAILS Y
COMBINADOS

15



UN BREAK DESPUÉS DEL TRABAJO



17COCKTAILS Y COMBINADOS

Tras una jornada de intenso trabajo, todos nos merecemos 
un break, un premio por nuestro esfuerzo.

Ofrece a tus clientes una atractiva variedad de cocktails y 
combinados presentadas en copas profesionales.

AFTERWORK
TU LOCAL, LUGAR DE

ENCUENTRO TRAS EL TRABAJO



ref. 9221070

Omega

Gran Cave

ref. 9225560

Vodka
Plus

ref. 9227086

Omega

Gran Coñac



ESPECTACULARES 
COCKTAILS EN COPA

DE DÍA Y DE NOCHE

ref. 8862447 / 8862449
Cabernet

el
im

in
a 

el 
agua sobrante

de
 tu

s c
ocktails

el

agua

coc

TUS INDISPENSABLES

ref. 7419088

ref. 1055093

ref. 7419084

ref. 1055133

ref. 1055093
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ref. 1031173

ref. 9222972 / 8850056

ref. 8879923

Kyoto

Cocktail

Martini

Margarita



ESPECTACULARES 
COCKTAILS EN COPA

DE DÍA Y DE NOCHE

ref. 8854584 / 8810770
Hurricane

¡u
n 

to
que dulce!

es
ca

rc
ha

 tu
s cocktails

TUS INDISPENSABLES

ref. 7419074

l !

ref. 7419100

ref. 7419081
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ref. 7419102

ref. 7419336

¡s
ir

ve
 lo

 que necesitas!

co
nt
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ne y
 dosifi ca

hi
el

o 
pi
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do al instante

SIRVE

TRITURA Y EXPRIME 

CONSERVA, ORDENA Y DOSIFICA

ie

n

ref. 7430091 ref. 7419337 ref. 7410024 / 7240151 

ref. 7240142 ref. 7184000

ref. 7419095 ref. 7419096

ref. 7419101 ref. 7430073 / 7430072 

pr
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en
ta

 y 
almacena: 

se
rv

ill
et

as
, a

gi
tad

ores, cucharas ...



EL COCKTAIL PERFECTO
LOS COMPLEMENTOS PARA

EL PROFESIONAL

ref. 9229250

El menaje básico necesario, 
además de copas y vasos 
para el servicio, para la ela-
boración de los cocktails, 
es:
• Cocktelera o
  vaso mezclador
• Pinzas y palas de hielo
• Picadora de hielo
• Exprimidor
• Porta-accesorios
• Pajitas y cucharas
• Removedores y morteros
• Accesorios decorativos
• Escarchador
• Dosificador
• Tapones

MEZCLA cocktelera profesional

en vidrio y acero

23COCKTAILS Y COMBINADOS



ref. 7410015

set

3 piezas

Mi Bar

ref. 7410016

set

3 piezas

Mi Bar

cubitos XXL

Debe ser un cubito grande y duro,  a poder

ser sin hueco en el interior, ya que así tar-

dará más en derretirse.

Debe ser de agua mineral, para que no    

altere el sabor de nuestro gin tonic.

Es muy importante que la copa esté llena

de cubitos para que el gin tonic se conser-

ve bien frío. 

El cubito ideal para el Gin Tonic



PARA AMANTES DEL 
GIN TONIC

TE RECOMENDAMOS
Te recomendamos una copa
de cáliz ancho y pie estilizado 
para mejorar la presentación
y hacer más apetecibles tus 
combinados, tanto de licores 
blancos como tostados.
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cohol

ref. 7240144 / 7524000
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6 
cu

bi
tos XXL

ref. 7240147



COPAS
caja 6 copas 71,5 cl 
ref: 9221070
p/c: 4 
m: ø 55 mm
h: 85 mm
p: 96 gr

caja 6 copas 72 cl 
ref: 9227086
p/c: 4 
m: ø 81 mm
h: 183 mm
p: 380 gr

caja 6 copas 72 cl 
ref: 9225560
p/c: 1 
m: ø 89 mm
h: 255 mm
p: 222 gr

caja 6 copas 32 cl 
ref: 1031173
p/c: 8 
m: ø 81 mm
H: 179 mm
P: 241 gr

caja 6 copas 21 cl 
ref: 8850056
p/c: 4 
m: ø 95 mm
H: 165 mm
P: 150 gr 

caja 6 copas 21 cl 
ref: 9222972
p/c: 4 
m: ø 116 mm
H: 172 mm
P: 187 gr 

cavé coñac

caja 6 copas 27 cl 
ref: 8879923
p/c: 4 
m: ø 109 mm
H: 160 mm
P: 192 gr

Omega

Vodka
PlusMargarita

Cocktail
Kyoto

COCKTAILS Y COMBINADOS



SETS
set 3 piezas
gin tonic
ref: 7410015
p/c: 12

- Colador de gusanillo
- Vaso medidor doble
  2 cl/4 cl en acero inox
- Cucharilla Gin Tonic

set 3 piezas
gin tonic
ref: 7410016
p/c: 12

- Rallador (fino/grueso)
- Cubitera de silicona
  XXL de 4 cubitos
- Cucharilla Gin Tonic

margarita 
caja 6 copas 44 cl 
ref: 8862447
p/c: 4 
m: ø 211 mm
h: 192 mm
p: 256 gr

cocktail 
caja 6 copas 30 cl 
ref: 8862449
p/c: 4 
m: ø 120 mm
h: 188 mm
p: 219 gr

caja 6 copas 44 cl 
ref: 8854584
p/c: 4 
m: ø 79 mm
h: 208 mm
p: 317 gr

caja 6 copas 25 cl 
ref: 8810770
p/c: 4 
m: ø 71 mm
h: 195 mm
p: 195 gr

Cabernet

Hurricane

Mi Bar

27COCKTAILS Y COMBINADOS
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COMPLEMENTOS

Mi Bar

cuchara
gin tonic 27 cm
ref: 4960393
p/c: 24
P: 60 gr

Gin Tonic

cuchara
gin tonic 28 cm
ref: 7419087
p/c: 300

Cocktail

cuchara
cocktail 32 cm
ref: 7419088
p/c: 200

Refresco

set 12 cucharas
ref: 1055093
p/c: 30

Pinza

Pinza hielo inox 
ref: 1055133
p/c: 120

Mi Bar

pinza hielo inox
ref: 7410024
p/c: 36
1,10€
* con tira cross
ref: 7240151
p/c: 48

Disco

set 100 agitadores 
17 cm
ref: 7419084
p/c: 20

Palmeritas

set 100 palmeritas 
articuladas 24 cm 
ref: 7419074
p/c: 100

Pajitas

set 100 pajitas 
con cuchara 24 cm 
ref: 7419081
p/c: 40

Escarchador

Escarchador triple 
para copas cocktail 
ref: 7419100
p/c: 24

Barman

Porta-accesorios 
ref: 7419101
p/c: 24

COCKTAILS Y COMBINADOS

Morteros

Mezclador mojito 
ref: 7240142
p/c: 24

Mortero negro
ref: 7419102
p/c: 216

Mi Bar

Cubitera silicona 
6 cubitos XXL 
ref: 7240147
p/c: 36



Contenedor dosificador barman
Tu negocio se aprovechará de las ventajas que proporciona el uso del recipiente con dosificador más eficiente del mercado.
- Permite preparar un coctel perfecto gracias a su diseño patentado de pico ventilado
- Diseñado en 2 piezas para facilitar su limpieza.
- Su exclusivo proceso de fabricación garantiza un cierre hermético y estanco resistente a las fugas.
- Construido con polietileno de alta densidad resistente a las roturas.
- Los contenedores están construidos con paredes lisas, sin esquinas o lugares donde se puedan acumular restos o bacterias.
- Tanto las tapas del recipiente como los vertedores coinciden en color para una rápida identificación.
- Apilables de una manera fácil y segura.

- Realizada en
  vidrio y acero
- Vaso con medidas

Cocktelera

Cocktelera
ref: 9229350
p/c: 6

R

Barman

Contenedor-dosificador 
1 litro, polietileno
ref: 7430073
p/c: 12

Contenedor-dosificador 
0,5 litro, polietileno 
ref: 7430072
p/c: 12

Mi Bar

Colador inox
ref: 7410023
p/c: 36

tapón dosificador 
para botellas 
ref: 7419095
p/c: 144

tapón dosificador 
inox, para botellas 
ref: 7419096
p/c: 240

- Mango de fácil agarre que 
no transfiere el frío.
- Tiene un orificio para colgarla 
o amarrarla a un recipiente.
- Aptas para lavavajillas

- Hoja de acero inoxidable.
- Fijación de gran alcance del  
  aire de aspiración de vacío.

Pala hielo

pala hielo 95 cl
policarbonato
ref: 7430091
p/c: 12

Escarchador

pala aluminio
76 cl - 22 cm
policarbonato
ref: 7419337
p/c: 12

Picadora

hielo
Picadora manual 
de hielo
ref: 7419336
p/c: 1

Press
Art

Set 2 
exprimelimones 
ref: 7184000
p/c: 12

COCKTAILS Y COMBINADOS

COCKTAILS Y COMBINADOS

Mi Bar

vaso medidor 
doble 2-4 cl
ref: 7240144
p/c: 72

vaso medidor 
doble 3-5 cl
ref: 7524000
p/c: 72

Tapón

*

*
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COLOR STUDIO

CREATOR of
Ambiances
& Emotions 
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RELAX

ALEGRÍA
Naranja: un color para transmitir alegría y estimular el apetito .

FRES
CUR

A

PASIÓN
YROMANCE

ELEG
ANCIA

Verde: trae la frescura de la naturaleza.

Rojo o púrpura: añade la pasión y el romance a tus mesas.

Azul: color zen y tranquilizador para los momentos de relax.

Gris: sinónimo de                                               elegancia y atemporalidad de mesas modernas .



COLOR STUDIO

EL COLOR
EN LA MESA

ES TENDENCIA EN 
RESTAURACIÓN

Rojo o púrpura: añade la pasión y el romance a tus mesas.

Gris: sinónimo de                                               elegancia y atemporalidad de mesas modernas .

CREATOR of
Ambiances
& Emotions 
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Combinable

con tu

cristalería

Formas
y

colores

Combinable

con tu

vajilla



TOQUES DE COLOR
EN TU ESTABLECIMIENTO

COLOR STUDIO 35



VASOS Color

Studio
ref: 9218493 ref: 9218485ref: 9218486 ref: 9218492

rojo verde

ref: 9218489 ref: 9218479ref: 9202080 ref: 9218488

morado naranja

ref: 9218490 ref: 9218484ref: 9202082 ref: 9218491

azul gris

BOTELLAS

ref: 9218477 ref: 9218467ref: 9218476 ref: 9218478

Color

Studio rojo morado

caja 6 vasos altos 
35 cl
p/c: 4 
m: ø 76 mm
h: 121 mm
p: 220 gr 

caja 6 vasos bajos 
32 cl
p/c: 4 
m: ø 90 mm
h: 84 mm
p: 255 gr

botella 58 cl
p/c: 6
m: ø 96 mm
H: 164 mm
P: 280 gr

azul gris

Artículos decorados por pulverización con tintas 
especialmente adaptadas para el uso profesional y 
probados más de 2.000 ciclos en lavavajillas indus-
triales sin degradación.



COLOR STUDIO

PLATOS
Y BOLES

ref: 9218270 ref: 9218275ref: 9218277 ref: 9218260

Color

Studio rojo morado azul gris

ref: 9218273 ref: 9218278 ref: 9218267

plato 32 cm
p/c: 12 
m: ø 320 mm
h: 160 mm
p: 1000 gr

set 6 boles 12 cm 
p/c: 12 
m: ø 320 mm
h: 160 mm
p: 1000 gr 

COPAS 
HELADO Color

Studio verde naranja azul
ref: 9218083

ref: 9218086

ref: 9218081

ref: 9218084

ref: 9218082

ref: 9218085

caja 6 copas altas 
helado 37 cm 
p/c: 4 
m: ø 120 mm
h: 201 mm
p: 540 gr

caja 6 copas bajas 
helado 21 cm
p/c: 4 
m: ø 100 mm
h: 78 mm
p: 191 gr

verde naranja azul

rojo morado azul gris
ref: 9218276
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HAZ CRECER TU NEGOCIO CON 
UNA BUENA CARTA DE HELADOS

HELADO

HELADO 39





EN HOSTELERÍA
LA PRESENTACIÓN

ES CLAVE

HELADO 41



ref. 9214687

ref. 9225613

ref. 9209218

Delissimo

Vary

Jazzed

chocolate o caramelo
un detalle de



REALZA TUS
PRESENTACIONES

  ref. 9204368 / 9225613

HELADO 43

trozos de fruta...

y galleta!

Jazzed



ref. 9273600

Versatile 

Coupe

ref. 9273612

Versatile 

Long Sofa

ref. 9273611

Versatile

Big Sofa

Sugerentes lí
neas y

 cu
idad

o dise
ño para

 tu
s presentaciones gourmet

un
 to

qu

e d
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cido

para postres con zumo



ref. 9273600 / 9273611/ 9273612

HELADO 45

Sugerentes lí
neas y

 cu
idad

o dise
ño para

 tu
s p

resentaciones gourmet 

REALZA TUS
PRESENTACIONES

Versatile



ref. 1121624

Palmier

ref. 1121308 / 8843121

Sorbet

ref. 8834741

Seychelles

ref. 8858010

Palmier

po
n 

un
a b

rocheta de frutas



HELADOS Y POSTRES
PARA EL MENÚ DIARIO

Seychelles / Sorbet  ref. 8834741 / 1121308

HELADO 47



ref. 9232690

Quadro

ref. 1032173

Glace

ref. 1121454

Quadro

ref. 9202149

Banana Split



  ref. 1032173

HELADO 49

REALZA EL DÍA A DÍA
DE TU RESTAURANTE

Glace



ref. 9220530

ref. 9223423

Hawaii

Fiesta



  ref. 9220530

HELADO 51

REALZA EL DÍA A DÍA
DE TU RESTAURANTE

Hawaii



ref. 7144137

Bayaii

ref. 7576000

Adventure

ref. 9232514 ref. 1032101

Ludico

ref. 7419041

InoxIrish Coffee



  ref. 7576001

HELADO 53

REALZA EL DÍA A DÍA
DE TU RESTAURANTE

Margarita



BOLES
caja 6 boles 38 cl 
ref: 9214687
p/c: 4 
m: 168x181 mm 
h: 73 mm
p: 500 gr 

set 6 boles 15,5 cm 
ref: 9209218
p/c: 4 
m: ø 150 mm
h: 80 mm
p: 225 gr

Vary

COPAS
caja 6 copas 35 cl 
ref: 9225613
p/c: 4 
m: 120 mm
h: 197 mm
p: 750 gr

set 6 copas 25 cl 
ref: 9204368
p/c: 4 
m: 120 mm
h: 197 mm
p: 750 gr 

Jazzed

caja 6 copas 38 cl 
ref: 8843121
p/c: 4 
m:ø 117 mm
h: 94 mm
p: 274 gr

caja 6 copas 21 cl 
ref: 1121308
p/c: 4 
m:ø 100 mm
h: 78 mm
p: 189 gr

Sorbet

Seychelles

caja 6 copas 36 cl 
ref: 1121454
p/c: 4 
m: ø 81 mm
h: 191 mm
p: 460 gr

caja 6 copas 20 cl 
ref: 8834741
p/c: 4 
m:105 mm
h: 80 mm
p: 185 gr

caja 6 copas 21 cl 
ref: 1032173
p/c: 4 
m:ø 102 mm
h: 127 mm
p: 325 gr

set 3 copas 26 cl 
ref: 7576000
p/c: 16 

set 3 copas 29 cl 
ref: 7576001
p/c: 16

Adventure
Margarita

Inox 18/10

copa 15 cl
ref: 7419041
p/c: 120 
m: ø 90 mm

Quadro
Glace

Delissimo



HELADO 55

coupe 
caja 4 boles 35 cl 
ref: 9273600
p/c: 6 
m: 125 mm
h: 80 mm
p: 260 gr 

Palmier

caja 6 copas 20 cl 
ref: 9232514
p/c: 4 
m:100 mm
h: 105 mm
p: 355 gr

caja 6 copas 27 cl 
ref: 7144137
p/c: 1
m: ø 105 mm
h: 95 mm
p: 280 gr

Ludico

BayaiiFiesta

set 6 copas 30 cl 
ref: 9223423
p/c: 4 
m: ø 117 mm 
h: 106 mm
p: 215 gr

caja 6 copas 44 cl 
ref: 9220530
p/c: 4 
m: ø 86 mm
h: 215 mm
p: 345 gr

caja 6 copas 37 cl 
ref: 1121624
p/c: 4 
m: ø 370 mm
h: 201 mm
p: 510 gr

set 6 copas 21 cl 
ref: 8858010
p/c: 4 
m: ø 125 mm 
h: 101 mm
p: 310 gr 

caja 6 rabaneras 24x40 cm 
ref: 9202149
p/c: 4 
m:ø 240x100 mm
h: 39 mm
p: 287 gr

Banana

Split Quadro

caja 6 rabaneras 24x11 cm 
ref: 9232690
p/c: 4 
m: 235x106 mm
h: 44 mm
p: 300 gr

RABANERAS

Hawaii

Versatile

caja 6 copas 24 cl 
ref: 1032101
p/c: 4 
m:ø 76 mm
h: 139 mm
p: 324 gr

Irish Coffee

long sofa 
caja 4 boles 25 cl 
ref: 9273612
p/c: 6 
m: 196 mm
h: 75 mm
p: 320 gr 

caja 4 boles 20 cl 
ref: 9273611
p/c: 6 
m: 135 mm
h: 85 mm
p: 260 gr 

Helado

big sofa






