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01
Vajilla

–
Desde sus orígenes de las piezas inventadas en China entre los siglos 
VII y VIII, la vajilla ha ido evolucionando en materiales, diseños y 
presentaciones. Le presentamos en ésta edición una selección acorde 
a las necesidades y tendencias actuales del sector, marcas de reco-
nocido prestigio, dureza, imagen, practicidad y una máxima funda-
mental: la calidad. La puesta en escena es imprescindible para cada 
negocio y le ayudamos a sumergirse en un mundo lleno de ideas que 
le garanticen el éxito de su establecimiento.
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–

Los productos de Churchill se desarrollan utilizando más de 

200 años de experiencia en la fabricación y en una pasión 

por la innovación. Churchill tiene reputación mundial de sumi-

nistrar la vajilla de la más alta calidad al mercado hotelero, 

ofreciendo una solución completa al servicio de mesa.

1
2
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ALCHEMY
–

Gama refinada de fine china disponible en diseños que se 

complementan entre sí para adaptarse a las ocasiones más 

especiales. Versátil y resistente, los artículos multi funcionales 

y piezas de autor ofrecen ilimitadas posibilidades para real-

zar la presentación culinaria.

Protegido por ecoglaze, un esmalte de alto rendimiento que 

mejora el resultado del producto prolongando su vida útil, 

así como la resistencia y durabilidad contra las manchas y 

marcas metálicas.

Porcelana de mesaVajilla
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ALCHEMY

WHITE
–

Con un toque contemporáneo en su aspecto clásico, Alchemy 

White ha sido diseñado teniendo en cuenta tanto la innova-

ción como la funcionalidad. Sin lugar a dudas, esta fine china 

de color blanco puro tiene un borde limpio que brinda una 

excelente resistencia a las astillas, mientras que un pie acris-

talado único ayuda a proteger las superficies contra rasguños 

y marcas metálicas..

Porcelana de mesa Vajilla
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ALCHEMY

AMBIENCE
–

Una gama elegante de platos, boles y tazas de Alchemy, más finos 

y ligeros especialmente diseñados para una mesa refinada, crean-

do el lienzo perfecto para la presentación de alimentos. Convive a 

la perfección con la gama Alchemy existente.

Porcelana de mesaVajilla
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ALCHEMY

BALANCE
–

Todos los tipos de cocina contemporánea de fusión se comple-

mentarán y realzarán con éste modelo Gourmet. Las piezas 

de Balance ofrecen una gran flexibilidad en la presentación 

de alimentos y su blancura propia de Alchemy permite que la 

comida sea la estrella.

Porcelana de mesa Vajilla
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1
2

SUPER VITRIFIED
–

Colecciones diseñadas para dar el mejor rendimiento. 

El cuerpo cerámico de Churchill es uno de los más fuertes del 

mundo. Un amplio abanico de colecciones que van de los dise-

ños clásicos de siempre a las colecciones más contemporáneas, 

ofreciendo una solución resistente para aquellos profesionales 

que trabajan en ambientes de gran concurrencia y demanda.

Porcelana de mesa Vajilla
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SUPER VITR IF IED

PROFILE
–

Ésta colección tiene un perfil mejorado con un borde definido para 

mostrar la comida en su máxima expresión. El borde, delgado y 

definido, asegura una excelente durabilidad garantizando el des-

portillado de sus piezas. Ésta colección ha sido creada consiguien-

do ser un 20% más ligera que el modelo “Classic”, convirtiéndose 

en una solución de fácil manejo. 
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SUPER VITR IF IED

BAMBOO

DuskMis t

–

Inspirado en la naturaleza con un relieve moderno y resistente, la 

verdadera esencia del bambú natural. Sus líneas orgánicas y tex-

tura natural se reflejan maravillosamente en la luz y la convierten 

en una colección idónea para cualquier tipo de servicio hostelero.

Colores disponibles en algunas piezas
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SUPER VITR IF IED

ISLA
–

El diseño contemporáneo de Isla está inspirado en las formas y 

texturas que se encuentran a lo largo de la costa. Los colores apli-

cados a mano en Ocean Blue y Shale Grey realzan el relieve 

decorativo en los elementos característicos, atrapando la luz en la 

superficie de cada pieza.

|  21

Colores disponible en algunas piezas

OCEAN BLUE

SHALE GREY
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SUPER VITR IF IED

TRACE
–

Piezas de una colección suave, orgánica y versátil que apuestan 

por la hermosa simplicidad del diseño de las formas. Trace es el 

lienzo perfecto para la presentación de cualquier comida.
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SUPER VITR IF IED

ORBIT
–

Inspirado en la naturaleza con un relieve moderno y resistente, la 

verdadera esencia del bambú natural. Sus líneas orgánicas y tex-

tura natural se reflejan maravillosamente en la luz y la convierten 

en una colección idónea para cualquier tipo de servicio hostelero.
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SUPER VITR IF IED

RETROBLUE
–

Borde nostálgico que recupera antiguas líneas de cerámica 

con una banda auzl cobalto. Inspirado en el esmalte tradicio-

nal y combinado con formas suaves coupes que permiten al 

chef la creación de composiciones.

26  |
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SUPER VITR IF IED

DISCOVER
–

El mundo natural: inspiración para la mente creativa y el restau-

rador moderno. Muchos chefs miran a lo salvaje, buscando los 

ingredientes que dan forma a sus platos. Discover es una nueva 

colección de formas suaves y orgánicas inspiradas en nuestro en-

torno natural, con un relieve suave y curvas orgánicas. El lienzo 

complementario para una presentación creativa de los chefs.

28  |
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SUPER VITR IF IED

STONECAST
–

Stonecast es una colección rústica y decorada a mano de 

Churchill que toma inspiración en los cambios de las estaciones e 

ingredientes frescos.

Disponible en

Blanco Rojo

Crema

Azul Arándano

Azul Azul Viejo

Naranja Gris

Amarillo Mostaza

Verde Marino
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–

Inspirado en la fluidez del agua y emulando un efecto de 

agrupación de líquidos. Disponible en 2 colores recordando a los 

tonos que se encuentran en los cuerpos naturales de agua. Al igual 

que en el resto de colecciones Stonecast, su terminación se realiza 

a mano, lo que hace que cada pieza sea única.

STONECAST

AQUEOUS

SUPER VITR IF IED
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–

Hints continua el estilo rústico de Stonecast pero con un toque de 

color. Cada pieza esta decorada a mano con un moteado de 

color cielo, la misma mota se aplica a mano en el borde para 

crear una banda punteada, logrando un acabado rústico.

STONECAST

HINTS

SUPER VITR IF IED



|  35

Porcelana de mesa Vajilla



36  |

Porcelana de mesaVajilla

–

¡Lo nuevo revelado a través de lo viejo!

Inspirada en los tonos y la textura de la superficie que se crea 

de forma natural a lo largo del tiempo, con materiales orgánicos 

como el metal, la piedra, el cuero y la madera.

STONECAST

PATINA

SUPER VITR IF IED

Disponible en
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SUPER VITR IF IED

RAKU
–

Studio Prints Raku está inspirada por las técnicas tradicionales 

de esmalte que logra resultados espontáneos y excitantes. Raku 

ofrece una textura reactiva a través de la impresión. 

Disponible en

AGATE GREY

QUARTZ BLACK

GARNET ORANGE

JADE GREEN

TOPAZ BLUE
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SUPER VITR IF IED

HOMESPUN
–

Ésta colección ofrece una mezcla de elementos sofisticados 

y contemporáneos con un aspecto nostálgico. Los colores na-

turales y diseño sutil complementan una amplia selección de 

estilos de cocina y alimentos, luciendo ingredientes frescos y 

realzando la presentación gastronómica.

40  |

SLATE BLUE STONE GREY CHARCOAL BLACK

Disponible en
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SUPER VITR IF IED

MINERAL
–

Añadimos Mineral a la colección Studio Prints, una gama 

de diseños contemporáneos que celebran la historia de la 

cerámica. Inspirada en la textura creada por esmaltes arte-

sanales tradicionales. Fabricado con el innovador proceso 

de impresión de Churchill, la reactividad dentro del patrón 

Mineral crea un efecto sútil de 2 tonos. La Naturaleza del 

proceso de impresión reactiva significa que cada pieza es 

una creación única.
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SUPER VITR IF IED

STONE
–

Inspirada en el proceso tradicional de tallado a mano de 

la cerámica a partir de la piedra natural. Fabricado en el 

Reino Unido y diponible en 4 impresionantes colores que 

emulan los tonos y las texturas de la naturaleza. Stone tiene 

toda la durabilidad y la tranquilidad técnica que se requie-

ren para el entorno de la hospitalidad.

Disponible en

QUARTZ BLACK

AGATE GREY

ZIRCON BROWN

AQUAMARINE
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–

Los productos y las innovaciones de Rak Porcelain creados y 

adaptados para el sector de la hostelería y gastronomía, en 

poco tiempo han demostrado su alta eficacia técnica, funcio-

nal y económica.

1
2
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POLARIS

ACCESS
–

Access es una colección para hostelerías compuesta por 50 pie-

zas. Idonea para banquetes y restaurantes de gran capacidad, la 

elegancia de sus líneas esconde una solidez insuperable. Además, 

la mayor parte de las piezas son apilables y los platos tienen los 

bordes reforzados.

48  |

Polaris, una nueva porcelana 
ultra blanca y ultra sólida.
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POLARIS

MOON
–

Tan blanca como fina, la porcelana Moon transmite serenidad. En 

su diseño convergen Asia y Occidente para presentar manjares de 

todas las influencias, desde las recetas más ancestrales hasta los 

platos más futuristas.

Polaris, una nueva porcelana 
ultra blanca y ultra sólida.



52  |

Porcelana de mesaVajilla



|  53

Porcelana de mesa Vajilla

IVORIS

BANQUET
–

La colección Banquet se compone de más de 100 piezas para 

satisfacer las necesidades diarias de los profesionales. Esta 

colección combina de maravilla funcionalidad, robustez y 

elegancia minimalista.

Ivoris, porcelana con un tono próximo al 
marfil. Cubre la mesa de un blanco cálido.
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IVORIS

RONDO
–

Rondo, con exquisitas y suaves líneas redondeadas, ahonda-

das o llanas, valoriza a la perfección las creaciones culina-

rias. ¡Es la colección hostelera por excelencia! 
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Ivoris, porcelana con un tono próximo al 
marfil. Cubre la mesa de un blanco cálido.
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IVORIS

NANO
–

Con un encanto venido desde Asia, Nano presenta líneas de 

exquisita pureza. Su estilo austero permite que esta colección se 

adapte a una amplia variedad de platos y usos.
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Ivoris, porcelana con un tono próximo al 
marfil. Cubre la mesa de un blanco cálido.
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IVORIS

SKA
–

Las formas redondeadas y cuadradas de la gama Ska forman 

un soporte perfecto para multiples usos culinarios. Esta colección, 

creada para su uso en restauración colectiva y comercial, esta do-

tada de una solidez a toda prueba, apilable tanto como se quiera.

Ivoris, porcelana con un tono próximo al 
marfil. Cubre la mesa de un blanco cálido.
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FUSION
–

Fusion es una declaración de amor a la creatividad de los chefs 

de todos los países y niveles, hasta alta gastronomía. Con la 

colección Fusión los artes de la mesa toman un giro decisivo y se 

convierten en una experiencia sensorial visual y táctil, merced a 

una porcelana que recuerda al gres, la loza, la pizarra, la madera 

o los minerales. 
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FUSION

KARBON
–

Karbon resplandece como si estuviera esculpida en una estrella. Al 

principio no había nada. Solo materia negra salpicada de motas 

cristalinas, fuente de vida.  
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OPULENCE

PEBBLES
–

¡Enciende tu inspiración!  

62  |
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–

La marca Hotel & Heart nace fruto de la observación y la 

experimentación de las necesidades del sector de la Restaura-

ción. La marca representa el conocimiento de años al servicio 

de los restauradores y pasión por un modo de vida. ¡Todo 

nace del corazón!.
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AMBIENTE
–

Una colección diseñada para responder a las necesidades de los 

profesionales y que hace de la simplicidad su bandera. Con Ambien-

te resaltará sus creaciones culinarias, tornándolas protagonistas. 
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PANAMÁ
–

La colección Panamá nace del gusto por la simplicidad 

de las líneas, ideal para los amantes de la sencillez de 

las formas. Su ligero relieve aporta un toque sutil que 

invita al comensal a centrarse en el centro de estas 

piezas: la creación del Chef
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TIERRA
–

Tierra es una colección de contrastes, porque 

en algunas ocasiones mezclando lo opuesto 

encontramos la belleza. Un formato de platos 

coupé en blancos y negros fácilmente combi-

nables con el resto de piezas de Hotel & Heart.
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SPICE
–

Línea contemporánea de formas cuadradas que enfatiza 

el arte de la gastronomía. Diseñada con esquinas redon-

deadas, que le confieren una mayor resistencia al impac-

to, Spice es la combinación perfecta para aquellos que 

buscan el equilibrio y el bienestar de la buena mesa.
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PEBBLE
–

Libertad, creatividad, diseño, elegancia, transgre-

sión… Pebble es una colección de piezas que apues-

tan por los sentidos, formas irregulares y diseños que 

atraen a primera vista. 
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–

Porcelana Made in Spain fabricada mediante un proceso de  

bicocción en alta temperatura que aporta a sus productos una 

mayor resistencia al rayado, una mayor durabilidad del esmalte, 

y una mayor dureza de las piezas, reduciendo así el  índice de 

roturas y convirtiendo en un producto de alta calidad.
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GÓNDOLA
–

Góndola se caracteriza por su silueta alargada y estrecha, 

así como por su contorno asimétrico y su leve curvatura longi-

tudinal. Design by Ximo Roca.
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MALVAROSSA
–

Su diseño intemporal parte de formas clásicas contemporá-

neas adaptadas a nuevas tendencias. Design by Ximo Roca.
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DOTS
–

Con los 7 colores disponibles, el decorado 

Dots recupera toda la esencia de la naturaleza 

a través de sus materiales, formas y colores.

Disponible en

Blanco Tierra

Sol Mar

Ambar Menta

Nube
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EQUINOXE
–

Nos adentramos en una nueva galaxia de vajilla con diversidad de platos, 

ensaladeras, piezas cuadradas e incluso platos de dim sum. Disponible en 

4 colores increiblemente delicados, renovando la vajilla de manera original. 

Una constelación disponible en 15 formas.

Disponible en

BLANCO NEGRO AZUL PIMIENTA
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CARACTÈRE
–

La colección Caractère revela el meticuloso trabajo realizado por Noé Du-

chaufour-Lawrance: el grosor elegido de la línea y el ritmo proporcinado por 

la altura de los bordes son el resultado de una minuciosa investigación y una 

garantía de elegancia en su negocio.

Disponible en

BLANCO CANELA

MENTA

NUEZ

CURCUMA

TONKA

CARDAMOMO
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–

Dotada de las más modernas tecnologías de producción la fábrica 

de porcelana posee también 17 pintores manuales, responsables 

de la decoración de las piezas. 

Sus líneas vienen heredadas de una larga tradición cultural que con-

viven con un fuerte componenete moderno, traducido en inumera-

bles propuestas firmadas por creadores de renombre internacional.

1
2
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OPULENCE

MATRIX
–

¡Colección versátil e intemporal firmada por Bartek Mejor!

Matrix es una línea funcional y moderna creada por el diseñador 

Polaco de elevado reconocimiento internacional. Piezas creadas 

a partir de varias facetas irregulares, basadas en una estructura 

cristalina creando una colección única y original. Con las nuevas 

piezas para mesa, Matrix le ofrece una colección versatil y 

contemporánea.
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SPRINKLE
–

Una decoración de carácter ligero y delicado, diseñada para enfati-

zar y elevar los mejores sabores.

La combinación de colores junto con su decoración proporciona cier-

to toque moderno y exclusivo que hará que tus recetas sean únicas.
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ESTORIL 
–

Uno de los modelos más clásicos de la firma Vista Alegre. De-

sarrollado específicamente para el uso diario en restaurantes 

y hoteles, se ha convertido en uno de los favoritos entre los 

profesionales de la restauración gracias a su diseño, resisten-

cia, apilamiento y una amplia gama de 50 piezas. 
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PERLA 
–

Un modelo moderno de hostelería con un toque clásico y re-

finado, creado para uso diario y exigente. Sus variadas y 

resistentes formas hacen del modelo Perla la elección correcta 

para profesionales. Todas las piezas ostentan perlas ovala-

das incrustadas, creando una marca original distintiva.
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SPIRIT HOTEL
–

Diseño moderno, subrayado por un relieve sutil, presentando lí-

neas curvas concéntricas que fluyen a lo largo de cada pieza. La 

cartografía de estas líneas es diferente en cada elemento de la 

colección, creando un servicio único y armonioso.
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TRANSATLÂNTICA
–

Brunno Jahara, diseñador brasileño actual con proyección inter-

nacional, ha creado esta colección en el año en el que se celebra 

el año de Portugal en Brasil y de Brasil en Portugal. Esta colec-

ción celebra la unión de sangre entre dos mundos, unidos por el 

grandioso atlántico en una original interpretación multicultural.
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MAR
–

Basada en las texturas de los corales y conchas. Esta colección une la 

poesía de las profundidades del mar a las exigencias prácticas de la 

vida moderna. Su capacidad de adaptación a diversos ambientes hace 

de ella una excelente elección para las más diversas ocasiones. 
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–

La porcelana de uso profesional debe ser extremadamente resis-

tente. Se requiere una mezcla especial de cuerpo y esmalte de 

porcelana, combinada con una temperatura de cocción extre-

madamente alta de más de 1400ª C ( 2600ª F) para minimizar 

el impacto del uso en cocinas profesionales. Esta porcelana se 

fabrica en una de las instalaciones de producción más modernas 

y altamente automatizadas del mundo.
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ALLURE
–

Colección que transmite elegancia urbana en el nuevo tono 

suave de color BoneWhite. Realizada con un material inno-

vador, Noble China. Piezas esbeltas como las jarras o los 

molinos de sal y pimienta celebran la cena elegante contem-

poránea con efectos sorpresa.
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GRACE
–

Elegancia inspiradora para la presentación culina-

ria. Atractiva combinación de formas básicas y di-

seños atractivos que abren nuevos y emocionantes 

estilos de innovación.
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GENERATION
–

El diseño reservado de esta colección de éxito se ajusta 

perfectamente a cualquier estilo. La gama Generation esta 

abierta a una amplia variedad de usos para la organiza-

ción de la mesa, desde un aspecto más clásico y festivo 

hasta un distendido estilo rural. Las elegantes y esbeltas 

tazas se ven igual de bien en un moderno Bistró, en la 

brasería de un buen hotel o en un café tradicional.
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–

Una variedad de piezas únicas. En Tableswing se apuesta por que 

sus vajillas sean perfectamente imperfectas. El diseño bien hecho 

es aquel que incorpora, acomoda y abraza la irregularidad, que 

apuesta abiertamente por lo singular y lo único.
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Porcelana de mesaVajilla

COURTESY
–

2 piezas de gran diseño para la presentación 

en mesa. Courtesy enfatiza la importancia del 

plato de presentación.
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Porcelana de mesa Vajilla

AQUA
–

Alguién dijo que para que la luz entre dento 

de algo debe existir una grieta. Y yo las tengo 

todas. El brillo de Aqua esta orgulasamente roto 

y sus colores también...
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Porcelana de mesaVajilla

GRANITE
–

En Granite encontrarás la sinceridad de lo sim-

ple y lo auténtico. Porque en lo perfectamente 

redondo, aquello que puede parecer un fin tal 

vez sea el principio.



|  105

Porcelana de mesa Vajilla

PICOBLUE
–

... porque esta viva, porque es el azul del cie-

lo, el gris del misterio, el verde vital y el beige 

de las arenas más remotas. 
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BLACK & WHITE
–

El arte de servir, inspirado en la naturaleza y las características del 

material, simple y utilizando métodos tradicionales. Los colores y formas 

terrosos invitan al Chef a inventar composiciones sorprendentes, una y 

otra vez. La estimulación de los ojos y de las papilas gustativas.
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Porcelana de mesa Vajilla
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Porcelana de mesaVajilla
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Porcelana de mesa Vajilla

GOLDEN BLACK 

–

Golden Black es reflexión y tranquilidad; aque-

lla que se aprende de la espontánea riada de 

sentimientos poderosos. Pero también es el fu-

gaz y brillante meteorito. Cada átomo en sus 

piezas muestra su radiante carácter, la fugaz 

refulgencia de aquello que se sabe bello. GOLDEN WHITE
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–

Costanova nace inspirándose por la tradición y por el estilo de vida 

mediterráneo de disfrutar de las comidas compartidas, combinando 

la antigua tradición cerámica europea, diseño elegante y calidad 

para crear conceptos únicos con productos en gres fino. 

Desarrollo y producción de vajillas y accesorios de alta calidad con 

un estilo clásico, elegante e intemporal. Utilizando los mejores re-

cursos naturales en Portugal, sus piezas son conocidas por su color 

y excepcional durabilidad, que ofrecen un sinfín de combinaciones 

para crear el escenario perfecto para cada ocasión.
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RIVIERA
–

Esta colección está inspirada en la famosa y fascinante Riviera. 

Sus piezas han conseguido impregnarse de un estilo único, ca-

paz de transcribir el paisaje sublime de esta región.

FORÊTS TOMATE VERT FRAIS AZUR TERRA
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MADEIRA
–

La colección Madeira eleva el gres a un nuevo concepto de diseño. 

Inspirada en la naturaleza, la colección presenta una paleta de tres 

colores vibrantes con una superficie craquelada que se asemeja al 

efecto de la luz cuada, obtenida con la utilización de las más recien-

tes técnicas cerámicas. Una colección única y exclusiva que provoca 

emociones con su estilo inigualable

GREY

BLUE

LEMON
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NOVA
–

Inspirada en las formas orgánicas de la naturaleza y en el 

ciclo de la vida, la colección Nova busca capturar el movi-

miento a sus piezas en gres fino. Todas aparentan respirar 

por sí mismas, inspiradas en las conchas o en las cáscaras 

de los árboles. La misma pieza es capaz de parecer dife-

rente cada día dando a la colección un estilo único, irresis-

tiblemente simple e increíblemente versátil.
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–

Desde sus inicios, el mismo enfoque caracteriza a la marca Degren-

ne: combina calidad, funcionalidad y estética para innovar con co-

lecciones de platos de porcelana. La marca francesa hace posible 

crear momentos mágicos en cada reunión gracias a piezas únicas 

de vajilla que encarnan la excelencia. Materiales nobles, decoracio-

nes elegantes y líneas limpias.
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BOREAL SATIN
–

La colección Boréal Satin forma parte de una gama de porce-

lana blanca que consta de platos con una decoración exclusi-

va y moderna en relieve en las alas de los platos y en los pla-

tillos de las tazas. Esta vajilla elegante y sobria es adecuada 

para todos aquellos que buscan una vajilla de alta gama que 

resalte los platos más allá de la estética. 

El acabado mate es duradero, no se deteriora con el tiempo y 

tiene la misma resistencia que una superficie brillante.
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Porcelana de mesa Vajilla

MODULO NATURE
–

La colección Nature revisa el estilo auténtico de una manera moderna. Su relie-

ve satinado, sus gráficos y sus colores naturales ayudan a crear una atmósfera 

purificada “orgánica”. 

Un número infinito de combinaciones para desarrollar mesas contemporáneas. 

Disponible en Gris, Azul, Beige, Rojo.

GRIS BEIGE ROJO AZUL
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–

Rosenthal ha representado innovación y diseño, calidad, artesanía 

sofisticada y porcelana perfecta por más de 130 años. En coopera-

ción con diseñadores, artistas y arquitectos, como Walter Gropius, 

Raymond Loewy, Patricia Urquiola o Christophe de la Fontaine, se 

han producido inusuales, atemporales y modernas colecciones de 

porcelana para hogares y gastronomía que expresan una cultura de 

mesa individual y exclusiva.
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MESH
–

Innovadora colección gastronómica y gourmet de la diseñadora Gemma 

Bernal, repleta de detalles idiosincrásicos y una amplia gama de piezas 

individuales, versátiles y combinables para tapas y buffets. Lo que hace que 

las formas geométricas bien definidas de la colección Mesh sean realmente 

especiales es el delicado relieve en forma de malla de bambú.

Esta serie ahora también dispone de 3 colores de tendencia. Los tonos aqua, 

crema y nogal se aplican a la porcelana en forma de esmalte de color y 

están disponibles para todas las piezas de la colección. 
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ONO
–

Muy versátil, en esta colección las piezas son a la vez platos y una 

tapa. El recipiente de vidrio actúa como un jarrón transparente, un 

candelero o un soporte para varillas perfumadas. La bandeja ova-

lada es profunda y poco profunda al mismo tiempo. La bandeja de 

dos niveles tiene un estante giratorio. Y el presentador de alimentos 

ofrece posibilidades completamente nuevas cuando se voltea... Me-

ticulosa atención a los detalles, compromiso con la sostenibilidad y 

los recursos y una buena dosis de pasión hacen de Ono una colec-

ción preferente para la alta gastronomía.
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JUNTO
–

Una fusión sutil de la porcelana, suntuosa cerámica, 

madera cálida y accesorios con estilo permiten todo 

tipo de combinaciones para cualquier cocina. Esta 

colección es pasión por los detalles minuciosos y 

un aspecto natural y artesanal inconfundible, con 

colores apagados y formas orgánicas. El esmalte 

de color especialmente desarrollado permite que 

el relieve de diamante característico aparezca en 

un emocionante contraste de luz y oscuridad, otor-

gando a estos productos esmaltados a mano una 

progresión de color única.
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ACCENTI
–

En Accenti encontrará todo lo que necesita. Una amplia gama de 

diferentes piezas que le permiten mezclar y combinar platos, para 

crear una presentación culinaria para las delicias de todo el mundo.



Gastronómicos & TrendyVajilla
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PANTONE 1795 C
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SIGNATURE TILES
–

Perfecto para presentaciones de entrantes de primera calidad 

o para crear un elegante plato de inicio, para compartir, para 

el momento del postre o para una tabla de quesos. Con éstas 

piezas usted elige el complemento perfecto para cada ocasión.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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BIT ON THE SIDE
–

Con la actual búsqueda de realizar la presentación de la comi-

da cada vez más innovadora y emocionante, Bit On The Side 

presenta piezas divertidas para agregar valor y versatilidad a 

cada momento.

VajillaGastronómicos & Trendy
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MENU COOKWARE
–

Esta elegante gama de porcelana profesional para cocinar y servir 

es ideal para todo tipo de cocinas. Sirva todos los entrantes, platos 

principales y postres en sartenes y platos con forma de cazuela o 

suntuosas salsas en mini sartenes. Esta versátil gama de utensilios 

de cocina tiene la funcionalidad adicional de llevar los alimentos 

cocidos del horno directamente a la mesa..

Gastronómicos & TrendyVajilla
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RUSTICS
–

Cerámica de gres rústica con un acabado de esmalte, de notable 

durabilidad y resistencia. Adéntrese en una colección de platos na-

turales en 3 colores disponibles: marrón, negro y crema. 

En la colección Rustics podrá combinar las piezas en cerámica de 

gres con su colección de roble rústico, creando una experiencia 

gastronómica relajada.

VajillaGastronómicos & Trendy
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CHEFS PLATES 
–

Una colección de piezas innovadoras que añaden valor a la simpli-

cidad de la mesa. Piezas orgánicas, triangulares, oblongas, ideales 

para compartir o para mesas de espacios reducidos.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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Ésta colección también 

desarrolla sus piezas en algunos 

acabados de Stonecast.

VajillaGastronómicos & Trendy
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IVORIS

NABUR
–

Inspirada en la naturaleza, revela formas esculturales con cur-

vas orgánicas. Como en una oda a la diferencia, a las formas 

y a la materia, Nabur elogia la audacia de los mejores chefs.

132  |

Ivoris, porcelana con un tono próximo al 
marfil. Cubre la mesa de un blanco cálido.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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VajillaGastronómicos & Trendy



ALL SPICE 
–

El estilo depurado e innovador de esta colección es perfecto 

para las creaciones culinarias más sofisticadas.

Ivoris, porcelana con un tono próximo al 
marfil. Cubre la mesa de un blanco cálido.

Gastronómicos & TrendyVajilla

134  |134  |
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MAZZA  
–

Audaz y esbelta, sirve de marco ideal para sus creaciones más 

vanguardistas. Sus formas inéditas y variadas, nacidas de la 

corriente de cocina de fusión, ofrecen diversas declinaciones 

para crear puestas en escena muy contemporáneas.

Ivoris, porcelana con un tono próximo al 
marfil. Cubre la mesa de un blanco cálido.

VajillaGastronómicos & Trendy
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MAREA 
–

Marea y su florilegio de artículos agrupa platos de 

degustación generosos, una fuente “para compartir” y 

platos multifacetas para una teatralidad máxima.

Ivoris, porcelana con un tono próximo al 
marfil. Cubre la mesa de un blanco cálido.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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MASSILIA 
–

Este modelo aporta un toque de frescura con una simetría 

impecable para enmarcar las más sabias realizaciones 

gastronómicas.

Ivoris, porcelana con un tono próximo al 
marfil. Cubre la mesa de un blanco cálido.

VajillaGastronómicos & Trendy
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–

Inspirada en materiales minerales y existente en 6 combinaciones 

de colores diferentes: Magma, Volcano, Ember, Stone, Terra y Sand, 

combinables entre ellos o con porcelana blanca. Cada pieza posee 

la solidez de la porcelana y la apariencia de la cerámica gracias a 

un esmalte ultrarresistente y no poroso pulverizado a mano.

Gastronómicos & TrendyVajilla

FUSION

NEO FUSSION 
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OPULENCE

METALFUSION 
–

Metalfusion encarna el espíritu más chic gracias a 

una técnica avanzada que permite aplicar color a 

una superficie preciosa, de oro, plata o bronce. 

VajillaGastronómicos & Trendy
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SUCRO
–

Gres de la marca Pura Sangre que ofrece 

piezas exclusivas con un diseño increible. 

Formas rústicas y reminiscencias de cuencos 

antiguos artesanales. 

PANTONE 1795 C

Gastronómicos & TrendyVajilla



SUCRO

|  141

MURANO
–

Piezas de cristal que nos recuerdan los colores 

que encontramos en algunos mares. Ahora el chef 

puede dejar para su imaginación y combinar con 

las mas de 20 piezas disponibles en cada color.

Disponible en

NEGRO

COBALTO

TURQUESA

PANTONE 1795 C

VajillaGastronómicos & Trendy
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TEIDE
–

Con esta colección nos trasladamos al paisaje y las 

piedras volcánicas tan características del famoso volcán.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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PANTONE 1795 C

VajillaGastronómicos & Trendy



144  |

CHEF’S 
COLLECTION
–

Colección destinada a la alta gastronomía. Piezas refinadas y 

exclusivas, que combinan la primacia del diseño Vista Alegre con 

la creatividad y el sentido práctico exigido por la gastronomía de 

excelencia. Innovación, elegancia y calidad.

Gastronómicos & TrendyVajilla



|  145

VajillaGastronómicos & Trendy
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MINERAL  
–

Mineral es una propuesta fuertemente sensorial, para la cual 

contribuyen igualmente la altura y los juegos de sombras y 

luz, así como la forma de los centros de los platos, redonda 

y rectangular, proporcionando escenarios o presentaciones 

muy elegantes, que valoran las recetas de los chefs.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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TEMPTATION
–

Esta colección sorprendente, constituida por platos de 

asas verdaderamente inclinadas, dotadas de una textura 

única y sedosa, y con el interior de diferentes diáme-

tros, ofrece a los chefs innumerables posibilidades de 

creación, permitiendo obtener efectos estéticos poco ha-

bituales, manteniendo la funcionalidad y polivalencias 

esenciales en el sector de hotelware. Una propuesta irre-

sistiblemente tentadora..

VajillaGastronómicos & Trendy
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–

Confiando solo en los diseñadores más apasionados de todo el 

mundo para producir artesanía tradicional. Colecciones únicas por 

sus formas, materiales y estilos de la mano de expertos artesanos 

que respetan la idea básica de cada diseño. 

¡ Experimentar, compartir y descubrir! 

Gastronómicos & TrendyVajilla
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MERCI
–

Colección destinada a compartir. En respuesta a una 

nueva forma de vida y para satisfacer las nuevas necesi-

dades del mercado, La diseñadora Merci a creado toda 

una gama de platos inspirados en el famoso “ American 

Modern Dinnerware” de Russel Wright y en el tradicional 

“bento” japonés. 

4 colores diferentes y diseñada como un rompecabe-

zas de 12 elementos que se pueden apilar o montar 

juntos según sus necesidades. 

VajillaGastronómicos & Trendy
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Gastronómicos & TrendyVajilla
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DOLS & MARTENS
–

El arte de servir, inspirado en la naturaleza y las características del ma-

terial, simple y utilizando métodos tradicionales. Los colores y formas 

terrosos invitan al Chef a inventar composiciones sorprendentes, una y 

otra vez. La estimulación de los ojos y de las papilas gustativas.

VajillaGastronómicos & Trendy
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DUSK
–

La arcilla en si misma: suave, flexible, diseñada por Martine Keirse-

blick. Colección con un profundo color gris carbón, poco convencio-

nal y que exige la creatividad y la inspiración del chef.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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VajillaGastronómicos & Trendy
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FISH&FISH
–

El arenque, pequeño pez azul del mar báltico, se adjudico el papel 

protagonista en esta colección diseñada por Paola Navone. Colec-

ción ideal para el aperitivo o la cena, degustación, todo siguiendo 

las formas de este legendario pescado. 

La diseñadora basa esta colección en los productos realizados en 

los Estados Unidos.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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VajillaGastronómicos & Trendy
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MATIN MIDI SOIR
–

Una forma perfecta de presentar tapas y aperitivos que 

vestirán su negocio de forma estética, práctica y durade-

ra. Ideal para optimizar espacios reducidos.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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TABLE BARBECUES
–

Bol de porcelana con rejilla de acero inoxidable. Utilizable con 

brasa o con nitrógeno líquido. Las barbacoas son perfectamen-

te manipulables y se sostienen de forma totalmente estable en la 

mesa. Use estas piezas sin la rejilla para presentar ensaladas, 

cremas, postres o cualquier receta que desee.

VajillaGastronómicos & Trendy
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GALAXY
–

De distinguida forma ecléctica, Galaxy es una colección 

que aportará estilo y personalidad a su mesa. 

Gastronómicos & TrendyVajilla
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BISTRÓ
–

Colección de borde reforzado que la hace resistir largos pe-

riodos de uso. La colección Bistró es de líneas depuradas que 

permanecerán atractivas con el paso del tiempo.

VajillaGastronómicos & Trendy
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DIANA
–

Colección versátil y moderna resistente y perfectamen-

te apilable. Cada pieza dispone de un borde reforzado 

para garantizar la más larga durabilidad.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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ETHNIC
–

Conjunto de piezas de inspiración tribal que mejorarán la pues-

ta en escena de cualquier receta. Escoja estas imponentes pie-

zas y deje que su creatividad haga el resto. Presentaciones en 

la mesa con un diseño neutro pero con un gran valor añadido.

VajillaGastronómicos & Trendy
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MEDITERRANEAN
TEXTURES 
–

El Mar en la mesa

Ostras, mejillones, conchas marinas y erizos de mar forman nuestras tex-

turas del mar Mediterráneo. Pequeñas piezas con formas y relieves que 

te sorprenderán y que embellecerán las mejores recetas del mar.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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MAGMA 
–

Las formas curvas de la lava de un volcán son la inspi-

ración detrás de la colección Magma. Un conjunto de 

piezas con diferentes espacios en los que el chef podrá 

jugar con su presentación.

VajillaGastronómicos & Trendy



164  |

ARTIC
–

Llegada directamente del frío. Artic se distingue por la 

belleza de sus líneas puras, aunque esconde característi-

cas técnicas que encantan a los chefs, como el hecho de 

que es ligera y fácilmente apilable.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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BARCELONA
–

Esta colección está inspirada en las olas de las fachadas de los edi-

ficios modernistas de Barcelona. Sus movimientos dan la impresión 

de olas rompiendo contra una estructura rocosa que muchos expertos 

asocian con las olas del mar Mediterráneo. Cada pieza de la colec-

ción de Barcelona representa un fragmento de arquitectura modernis-

ta que enriquecerá sus mesas con vitalidad orgánica.

VajillaGastronómicos & Trendy
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ROCA
–

Contraste organico

La textura y la fuerza estética de las rocas marinas son la inspiración 

detrás de esta colección. Estas piezas térmicas y ligeras mantendrán las 

temperaturas, tanto calientes como frías, en la mesa. El interior de por-

celana brillante y el exterior mate crean un contraste de luz interesante. 

Obras de arte intemporales al servicio de los chefs más creativos.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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MAR
–

La evolución natural de las texturas mediterráneas dio origen a 

la colección Mar. Moldeamos vidrio fundido de color, de 0,2 

pulgadas de grosor, con un acabado brillante o mate, hasta 

que sea lo suficientemente grueso como para garantizar su 

resistencia. Elegancia y sofisticación en la mesa en forma de 

agua de mar.

VajillaGastronómicos & Trendy
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COSMOS
–

Inspiración en la oscuridad.

Inspirada en la magia del cielo oscuro y sus estrellas brillantes, 

se crea nuestra colección Cosmos. Una serie de deslumbrantes 

piezas para distinguir cualquier obra de arte culinaria.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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MERLOT
–

Terciopelo rubí

Una explosión de color inspirada en esta variedad de uvas. Hecho 

de vidrio fundido tradicionalmente elaborado. Esta atractiva 

colección te sorprenderá con su color rubí intenso y su superficie 

irregular. Piezas únicas al servicio de la imaginación del chef.

VajillaGastronómicos & Trendy
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FROST
–

La fuerte oleada de “alimentos crudos” nos llevó a crear una 

colección para este creciente movimiento gastronómico. El 

hielo, y nuestras observaciones de cómo se derrite, es la 

inspiración detrás de estos tres diseños. Su transparencia, 

burbujas internas y sensación de frío son los conceptos bási-

cos, que se refuerzan manteniendo las piezas frías hasta que 

se presentan en la mesa.

Gastronómicos & TrendyVajilla



FROST
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TERRA
–

El color de la tierra después de la lluvia es el punto de partida de 

esta creación. Su tono marrón junto con las gotas de agua refleja-

das en cada pieza, concibe el concepto de la colección inspirada 

en la “tierra húmeda” y diseñada con pasta de vidrio coloreada, 

de 0,2 pulgadas de espesor. Perfecto para acompañar recetas que 

evocan la naturaleza y la montaña.

VajillaGastronómicos & Trendy
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Gastronómicos & TrendyVajilla



CRATER
–

La superficie lunar fue la inspiración detrás de la colección 

diseñada por Cráter en vidrio y también en porcelana. Su 

superficie irregular trata de tocar, transformando la degusta-

ción en una experiencia gastronómica y sensorial.

VajillaGastronómicos & Trendy
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ARBRE
–

Esta colección trae la magia del bosque a la mesa. Los ani-

llos de los árboles se imitan en cada pieza, produciendo una 

colección orgánica que permite presentaciones ilimitadas.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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NORDICA
–

La nueva gastronomía nórdica nos lleva a la creación de 

esta colección de vanguardia. Formas suaves con un to-

que suave y líneas elegantes pero discretas que resaltan 

la forma orgánica de cada pieza.

VajillaGastronómicos & Trendy
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TRENCADÍS 
–

La belleza de la imperfección.

Barcelona y las obras de Gaudí forman parte de la iden-

tidad de éste fabricante. Esta colección original, inspi-

rada en la técnica de mosaico cerámico utilizada para 

decorar tantos lugares de la ciudad, es un homenaje al 

arquitecto modernista.

Gastronómicos & TrendyVajilla



TRENCADÍS 
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BOTANIQUE
–

Las piezas de esta colección son el resultado de nuestra pasión por 

lograr la simbiosis perfecta entre los ingredientes de las recetas y su 

origen. Las formas orgánicas que agregan creatividad y texturas sor-

prendentes similares a los nervios de las hojas de la vid o la cáscara 

de los granos de cacao agregan un gran valor estético y emocional.

VajillaGastronómicos & Trendy
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PLAYGROUND 
–

Gres, madera, pizarra, plásticos, hierro fundido, 

cuero, mármol y vidrio se unen a la porcelana como 

compañeros de equipo perfectos para crear confi-

guraciones de mesa armoniosas. 

Una invitación para mezclar y combinar. Una am-

plia paleta de inspiraciones para preparar el esce-

nario de su cocina de una manera única, diferente 

y emocionante. ¡ A disfrutar!

Gastronómicos & TrendyVajilla
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SHABBY CHIC 
–

Shabby Chic con sus 8 variantes son la versión más emo-

cionante de una vajilla que da la sensación de “fabricado 

a mano” tan de moda. Las 8 tonalidades en colores grises y 

azules y el efecto piedra desvelan el encanto de la nostalgia.

VajillaGastronómicos & Trendy
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BOSSANOVA 
–

Esta línea ofrece piezas con la misma sensibilidad 

fresca que la danza de la que lleva el nombre. Esta 

colección agrega interés con un diseño texturizado.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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SPHERE 
–

La inspiración de esta colección le vino al diseñador Roman Kvi-

ta de la forma geométrica más simple: la esfera. Entusiasmado 

por la manera en que las formas esféricas juegan con la luz.

VajillaGastronómicos & Trendy
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COLLINA 
–

Posibilidades casi ilimitadas. Ya sea en el lobby, en el buffet, en 

la mesa o como elemento exclusivamente decorativo, estamos 

ante una serie muy versátil. La estructura rigurosamente geométri-

ca permite el ensamblaje de varias piezas.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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DRESSCOAT 
–

Esta colección se caracteriza por la caida aparentemente libre de 

la tela del mantel de la mesa. Esto crea un efecto casi flotante. 

La parte cóncava ofrece espacio para platos decorados artís-

ticamente 

VajillaGastronómicos & Trendy
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DIVA 
–

Formas delicadas y ligeras, pero también confiadas 

y voluptuosas; Dulzura y pasión, modestia y orgullo 

se mezclan con curvas sinuosas en ésta colección. 

Gastronómicos & TrendyVajilla
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FRAMMENTI 
–

Los fragmentos son lo que queda después de una rotura, algo 

imperfecto e inútil, pero al mismo tiempo algo que ni siquiera el 

tiempo ha logrado destruir. Frammenti nos lleva a un ambiente 

donde la pobreza se convierte en riqueza, la realidad, la 

imaginación y las imperfecciones es la verdadera esencia.

VajillaGastronómicos & Trendy
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MATERIA 
–

La plasticidad de las líneas y el movimiento dan paso a 

formas naturales y suaves al mismo tiempo. Recordamos 

la rugosidad del suelo reseco y la calma inquieta, pulida y 

brillante del mar con el esmalte completo.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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VajillaGastronómicos & Trendy
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Gastronómicos & TrendyVajilla
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JOMON
–

Inspirado en la naturaleza y en la vuelta a nuestros orígenes, 

Jomon con su forma pura y esencial es una concha que se posa 

en nuestra mano para comer de una forma libre, sentado en la 

mesa, de pie o tumbado.

VajillaGastronómicos & Trendy
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YAYOI
–

Yayoi es un set de menaje que invita a comer de 

una forma creativa ofreciendo cuatro diferentes so-

portes diseñados para crear tu propia visión de la 

mesa y configurar tus menús más personales.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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VajillaGastronómicos & Trendy
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THE TABLET
–

The Tablet es un soporte universal, sus proporciones y 

medidas responden como su nombre indica a nuevo 

formato introducido en nuestro día a día, cuya estética 

y dimensión nos resulta ahora tan familiar y cotidiana.

Gastronómicos & TrendyVajilla



|  193

VajillaGastronómicos & Trendy
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Gastronómicos & TrendyVajilla
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SHELL LINE
–

El delicado diseño ergonómico de sus cuatro piezas 

da cabida a los platos más esenciales de la buena 

cocina tanto tradicional como de vanguardia..

VajillaGastronómicos & Trendy
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BOLETS
–

Formas orgánicas inspiradas en la naturaleza son el 

origen de esta serie

Gastronómicos & TrendyVajilla
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EUROPA
–

Diseño, movimiento y dinamismo están 

reflejados en sus piezas.

VajillaGastronómicos & Trendy
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BOMBAY 
–

Una colección con fondo plano para un perfecto mantenimiento 

de la temperatura en sus buffets.

Tamaños pequeños ideales para un buffet de aperitivos o para 

un cóctel.

Perfecto para apilar

Gastronómicos & TrendyVajilla
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BELLE CUISINE 
–

Una colección de platos para hornear y cuencos con asas para un aga-

rre fácil, disponible en blanco o negro de hierro fundido. 

Hornee y sirva sus verduras, lasañas, guisos y más con la colección 

Belle Cuisine...

VajillaGastronómicos & Trendy
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BASALT
–

Basalt es una colección de porcelana negra que imita la piedra de pizarra, pero es mucho mejor 

que la pizarra: no se raya, no absorbe grasa ni olores y es resistente al astillado. Las piezas son 

aptas para la comida, son cadmio y sin plomo. Hecha para durar, esta colección es especialmente 

resistente al choque térmico y mecánico. Adecuado para ensaladas, sopas, guarniciones (puré de 

patatas, arroz, verduras ...). Horno, microondas, congelador y lavavajillas.

Gastronómicos & TrendyVajilla
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VajillaGastronómicos & Trendy



CLARO
–

Claro destaca por su aspecto metálico, conseguido a tra-

vés de un proceso reactivo que le confiere tal exclusividad. 

Acerque el lujo a su mesa a través de las formas y diseños 

de ésta colección.

202  |

Vajilla Gastronómicos & Trendy



LIVELLI
–

Combinación de piezas en blancas, beige y negras en 

masa para combinar y realizar múltiples presentaciones 

con un toque ligeramente rugoso.

|  203

VajillaGastronómicos & Trendy

https://issuu.com/pilsaventas/docs/arte_de_la_mesa/20
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Vajilla

ESCURA
–

Esta vajilla de F2D representa el encanto ancestral y primi-

tivo y se posiciona como uno de los modelos en tendencia 

de la cocina actual.

Gastronómicos & Trendy

https://issuu.com/pilsaventas/docs/arte_de_la_mesa/34
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Vajilla

BRASS
–

De inspiración oriental, combina texturas originales con 

acabados metálicos. Hecha de porcelana, esta colección 

asegura una alta calidad y resistencia. La apariencia me-

tálica y los patrones amartillados dan la sensación de 

producto artesano de finos acabados.

CROCO
–

Porcelana negra en masa con un relieve original imitan-

do  la genuina piel de cocodrilo. Un modelo diferente para 

aquellas presentaciones que lo exijan. 

Gastronómicos & Trendy

https://issuu.com/pilsaventas/docs/arte_de_la_mesa/46
https://issuu.com/pilsaventas/docs/arte_de_la_mesa/42
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Café/TéVajilla
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Café/Té Vajilla

–

Los productos de Churchill se desarrollan utilizando más de 

200 años de experiencia en la fabricación y en una pasión 

por la innovación. Churchill tiene reputación mundial de sumi-

nistrar la vajilla de la más alta calidad al mercado hotelero, 

ofreciendo una solución completa al servicio de mesa.
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Café/TéVajilla

COMPACT
–

Compact es un sistema integral de pizas apilables que pro-

porcionan una solución nueva y práctica para el servicio 

moderno de bebidas. Esta gama ofrece una funcionalidad 

excepcional combinada con un elegante diseño retro.
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Café/Té Vajilla

VINTAGE PRINTS
–

La colección al servicio del café/te de estampados “vin-

tage” utiliza estampados tradicionales de los archivos del 

prestigioso fabricante inglés. Las piezas se pueden mez-

clar y combinar para crear una selección única.
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Café/TéVajilla

BUBBLE
–

Formas acogedoras y refinadas.

Las curvas suaves y modernas se capturan en 

esta gama de artículos de la colección Bubble



BUBBLE
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Café/Té Vajilla

BULB 
–

Desde la humilde e informal taza de café hasta el 

terreno de expresos dobles, café con leche, capu-

chinos, chocolates elaborados e infusiones de hier-

bas. Una solución para las más diversas ofertas del 

servicio de bebidas.
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Café/TéVajilla

CAFÉ & CAFÉ NOVA
–

Redondo y amable

Diseñada para resistir los rigores de la industria hotelera, la 

colección Cafe está disponible en tamaños clave para adap-

tarse a una variedad de cafés, tés y chocolates calientes.



|  215

Café/Té Vajilla

MONOCHROME  
–

Monochrome es una nueva colección de artículos para bebidas, 

que consiste en tazas y tamaños de taza clave y diseñada para 

complementar una amplia gama de artículos de mesa del fabri-

cante inglés.

Sumergido a mano en un esmalte reactivo coloreado



216  |

Café/TéVajilla

LATTE 
–

Alto y estilizada.

Una de las gamas de café más populares, la colección Latte 

está disponible con un relieve ondulado, que satisface la 

demanda de formas de tazas más modernas.



LATTE 
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Café/Té Vajilla

SNACK ATTACK
–

¡Un plato, multitud de usos!

Una gama innovadora desarrollada para ser la mejor solución 

de presentación a la hora del buen café.
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Café/TéVajilla

ULTIMO 
–

La elección definitiva para la taza de café perfecta

Ultimo es una solución de bebidas contemporánea, diseña-

da exclusivamente por conocedores de café.
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Café/Té Vajilla

RUSTIC SNUG MUGS 
–

El encanto rústico ahora viene en una gama de colores distintivos y 

artículos de bebidas. Disponible en 6 colores..

BLANCO CREMA VERDE ROJO MARRÓN NEGRO
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Café/TéVajilla
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Café/Té Vajilla

MALVAROSSA
–

Su diseño intemporal parte de formas clásicas contemporá-

neas adaptadas a nuevas tendencias. Design by Ximo Roca.
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Café/TéVajilla
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Café/Té Vajilla

SALAM
–

El té y el café son universos en los que el placer de los sentidos se 

potencia con el placer estético. Para hacer que esos momentos de 

degustación sean únicos, Salam propone una amplia selección de 

tazas y accesorios.

Una colección única que reúne todos los elementos para dominar 

el arte del té.
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Café/TéVajilla
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Café/Té Vajilla

FROISSES
–

Esta colección es una fuente de inspiración creativa sin fin, 

y un toque de diseño en su mesa. Inspirada en una taza de 

café de plástico arrugada dispone de una amplia carta de 

25 colores, 54 temas decorativos y 8 tamaños, no solo para 

café o bebidas calientes; También es ideal para hornear y 

servir sus pasteles, ensaladas de frutas o helados.
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Café/TéVajilla
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Café/Té Vajilla

PEKOË
–

Pekoë te dá nombre a este set en homenaje al diseño, desta-

cando su excelente calidad. Tanto a la hora del té como en 

la mesa del comedor, la ligereza contemporánea y el estati-

cismo minuciosamente ejecuta esta colección para preparar 

el excenario para una experiéncia de cata de clase alta.
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MelaminasVajilla
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MelaminasVajilla

BLUE OCEAN
–

Los tonos marinos, los degradados de color, el clásico azul 

y blanco recuerdan a una taberna griega en el Mar Egeo.
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Melaminas Vajilla
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STONE ART
–

Colección de piezas de melamina que imitan materiales na-

turales. Aspecto elegante y discreto con bases antideslizan-

tes y totalmente apilables.

MelaminasVajilla



|  233

GLAMOUR
–

Cuencos y bandejas en color negro mate con una 

superficie brillante con salpicaduras, una atracción 

para su mesa y buffet.

Melaminas Vajilla
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CROCKER 
–

Piezas con colores que tienden a imitar al barro, con bordes 

marrones en contraste para un acabo acogedor y rústico.

Piezas extremadamente resistentes y duraderas.

MelaminasVajilla
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AIKO 
–

La colección Aiko esta creada pensando en las recetas 

orientales. Ahora la resistencia de la melamina esta al 

servicio de sus recetas más originales.

Melaminas Vajilla
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DARK WAVE 
–

Cuando el día deja paso a la noche y observamos la sere-

nidad del mar nace dark wave.

MelaminasVajilla
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Melaminas Vajilla
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MelaminasVajilla

CORALLINE
–

La vajilla Coralline está desarrollada en 12 piezas idóneas para 

el servicio snack con platos triangulares, boles y bandejas con 

una gran resistencia a la rotura. Su ligero relieve le confiere

un aspecto actual y elegante a sus presentaciones culinarias.
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Melaminas Vajilla

COSMO
–

La apariencia de esta melamina de estar hecha a mano y su 

acabado único ofrecen una apariencia de porcelana sin las 

preocupaciones de peso o roturas de este otro material.

Confiera un toque de color en la mesa combinándolo con 

otras melaminas.
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Vajilla Melaminas

DIAMOND
–

Diamond es el equilibrio perfecto entre rendimiento y presentación. 

Multitud de acabados, colores y piezas que ofrecen una opción 

moderna y elegante para cualquier necesidad en nuestro negocio.
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VajillaMelaminas

MILL
–

Rustic nos trae el exitoso aspecto “piedra” de las vajillas 

vitrificadas. Disponible en 3 colores / acabados: fran-

cés, rústico y urbano, que cumplirán sin lugar a dudas 

con las más altas exigencias de nuestros chefs.
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