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Vasos PN Diamond Line
QUÉ SON
Vasos irrompibles de policarbonato
Diamond Line Melform.
A QUIÉNES SE DIRIGEN
Sociedades de catering y operadores de la
restauración colectiva y comercial.
PARA QUÉ SIRVEN
Para el transporte y el servicio de la bebida.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 Específicos para usar en todos los casos en que,

 Disponibles en tres formatos y capacidades

por motivos de seguridad, no se recomiende
usar vidrio (colegios, guarderías, discotecas,
piscinas, etc.).

(capacidad efectiva):
o 160 cc para servir vino.
o 250 cc para servir agua.

 Irrompibles: máxima seguridad para el personal

o 400 cc para servir bebidas con hielo y
cócteles.

encargado del servicio y para los clientes.
 Resistentes y duraderos con el paso del tiempo:

permiten reducir los costes derivados de las
sustituciones.
 Brillantes y transparentes como vasos de vidrio.
 Ligeros, prácticos y fáciles de agarrar.

 Permiten trabajar correctamente en un entorno

HACCP.
 No conservan la grasa ni los olores.
 Fáciles de lavar e higienizar (también en el

lavaplatos) según lo prescrito por la normativa
852/2004/CE (HACCP).

 Perfectamente apilables: permiten reducir la

superficie de almacenamiento y no se quedan
encajados, ni siquiera cuando están húmedos.

 Disponibles también embalados en paquetes de

6 piezas.

 Diseño moderno y elegante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Fabricadas en policarbonato Diamond Line



Temperatura de uso de -40° C a +120°C.

Melform.

ADVERTENCIAS
 Para lavar los artículos de policarbonato se

aconseja usar detergentes con ph neutro y,
en cualquier caso, con ph inferior a 11.

 El uso de detergentes altamente alcalinos

(ph>11) o a base de alcohol, disolventes
clorados, amoniaco y el uso de esponjas
abrasivas podría dañar definitivamente los
productos.

DISPONIBILIDAD
Modelo

Color

Código

Dim. externas Dim. internas
(mm)
(mm)

Vaso PN 16
Vaso PN 25
Vaso PN 40

transparente
transparente
transparente

4017
4026
4040

63x99h
74x116h
84x132h

REV_02_GIU_12_V_EG_V_FG

Capacidad
(l)

Embalaje
n. ejemplares

0,19
0,31
0,45

120
120
120

