
Nos involucramos en su trabajo para facilitárselo. 



GUANTES LATEX SIN POLVO 

GUANTES NITRILO SIN POLVO 

GUANTES VINILO SIN POLVO 
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Todos los guantes que comercializamos son sin polvo, ya que el polvo del almidón a veces origina alergias. 

Recomendamos para cocina el uso de guantes de nitrilo, ya que el látex con los aceites y parafinas es 
tendente a romperse, y al mismo tiempo se estima que el 7% de la población es alérgica al látex. 

REF 21 TALLA  P  C/100 UDS     

REF 22 TALLA  M  C/100 UDS     
REF 23 TALLA  G  C/100 UDS     

REF 15 TALLA  P   C/100 UDS     

REF 16 TALLA  M  C/100 UDS     
REF 17 TALLA  G   C/100 UDS     

REF 24 TALLA  P   C/100 UDS     

REF 25 TALLA  M  C/100 UDS    3,55 €   
REF 26 TALLA  G   C/100 UDS    3,55 €    
REF 27 TALLA  XG  C/100 UDS    3,55 €    
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embalajetallalargogruesocoloracabadocódigo

PROTECCIÓN TÉRMICA CALOR

190

embalajetallalargogruesocoloracabadocódigo

Cat. II

5632 Nylon® y poliéster/algodón
Jaspeado azul/

Blanco
Galga 7

12 pares/paquete
120 pares/caja

8 - 35 cm M/8

· Su soporte sin costuras le confiere una buena ergonomía.

· El puño elástico largo le proporciona una mayor protección.

· Reforzado con hilo Kevlar® ignífugo y anticorte en la zona de mayor abrasión (borde del
pulgar e índice) proporcionándole una vida más útil.

· Manipulación de piezas con mayor precisión por su ligereza.

· La mezcla de hilos de Nylon®, poliéster y algodón proporciona un gran confort.

· Industria de componentes en automoción.

· Manipulación de piezas hasta 200ºC en seco.

· Industria general.

 Guante de Nylon® y poliéster/algodón sin costuras. Refuerzo hilo Kevlar®.

5632

ALGODÓN Y FIBRAS SINTÉTICAS

EN 388

3 3 4 1 X 1 X X X X

EN 407

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.



 CONTENEDORES DE 120 ML EN BOLSA  INDIVIDUAL

PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS 

DUQUESAS DE 500 ML PARA RECOGIDA DE MUESTRAS 

REF 3 CONTENEDOR 120 ML ASEPTICO 120 ML CAJA 500 UDS 

REF 3 DUQUESA 500 ML 2BLE TAPA CAJA 144 UDS 



GAFAS DE PROTECCION COCINA 
 

 



MASCARILLAS Y GORROS  PARA COCINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M CON CINTAS C/50 UDS   M2  CON GOMAS C/50 UDS    

GORRO  C/100 UDS  



Monitor de calidad de aceite FOM 320
DETERMINA CON PRECISIÓN EL GRADO DEL ACEITE PARA FREIR

Aplicaciones 

• Monitor para determinar con precisión 
el grado del aceite para freir

• Medición rapida, del aceite caliente 
directamente desde la freidora

• Optimo para los cambios de aceite

Beneficios 

• Compacto sensor protection

• Simple con un solo botón

• Muestra simultanea de la Temperatura y 
del TPM

• Indicador del límite por LED  
parpadeante (rojo/amarillo/verde)

• Resistente a impactos y salpicaduras, (IP 67)

• Batería de larga duración

Type Description Part No.
FOM 320-set Equipo medidor degradación aceite 1340-1570

Datos Técnicos
Rango Medición: aceite 0 % ... 40 % TPM* 

(Temperatura del aceite de +50 °C to 
+200 °C / +122 °F to +392 °F)

Exactitud: aceite  ± 2 %

Resolucción: aceite 0.5 %

Exactitud: temperatura ± 1 °C

Resolucción: temperatura 1 °C

Batería 3V lithium, reemplazable
Duración Batería Hasta 3 años

Dimensions (L x B x H) 304 x 54 x 22 mm

Peso Approximado 200 g

Certificado Certificado de calibración de fabrica
*TPM: Total polar materials

Headquarters:
ebro Electronic GmbH • Peringerstr. 10 • 85055 Ingolstadt, Germany
Phone +49 841 95478-0 • Fax +49 841 95478-80
Internet: www.ebro.com • Email: ebro@xyleminc.com

Representatives worldwide: 
www.ebro.com

All names are registered tradenames or trademarks of ebro Electronic GmbH. 
Technical changes reserved.
© 2013  ebro Electronic GmbH. March 2013



Accesorios
FOR FOM 320

AM 130
Caja de Transporte

AM 140 
Funda Protectora

AG 160
Colgador acero inox

Type Part No.
AM 130 1340-1594

AM 140 1340-5007

Description 
Caja de Transporte
Funda Protectora
Colgador acero inox AG 160 1340-0595

Headquarters:
ebro Electronic GmbH • Peringerstr. 10 • 85055 Ingolstadt, Germany
Phone +49 841 95478-0 • Fax +49 841 95478-80
Internet: www.ebro.com • Email: ebro@xyleminc.com

Representatives worldwide: 
www.ebro.com

All names are registered tradenames or trademarks of ebro Electronic GmbH. 
Technical changes reserved.
© 2013  ebro Electronic GmbH. March 2013
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HDPE2

GASTRONORM

Item Cap GN h

282 9 L GN 1/1
530 x 325 

mm

65 mm

283 13 L 100 mm

Item Cap mm h

1170 25  L 530x396 139 mm

1171 35 L 530x396 205,5 mm

1134 20  L 440x350 160 mm

High-density polyethylene
-40º +90º

-40º +90º

CUBETAS SIN TAPA
CAIXAS SEM TAMPA

Las cubetas sin tapa para los procesos de Ma-

nipulación, están fabricado en Polietileno, por 

tener buena resistencia al impacto, y óptimo 

comportamiento a bajas temperaturas. Su gran 

espesor de pieza les proporciona robustez y un 

buen comportamiento mecánico. 

Se recomienda evitar descongelar sin embalaje 

original y colocando el alimento en cubetas para 

favorecer una descongelación más rápida.

Para evitar la contaminación cruzada del exuda-

do que se desprende en la descongelación se 

recomienda la utilización de rejillas  a través de 

la cual se separa el liquido del propio alimento.

En los procesos de descongelación de alimen-

tos, deben colocarse rejillas de altura idónea 

que se adaptan a las dimensiones del fondo 

del contenedor y que separen el exudado del 

propio alimento, ya que este exudado contiene 

humedad y nutrientes que favorecen la apari-

ción de bacterias que deterioran el alimento. 

As caixas sem tampa para os processos de 

Manipulação, estão fabricadas em Polietileno, 

por ter boa resistência ao impacto, e ótimo 

comportamento a baixas temperaturas. A 

grande espessura de peça proporciona-lhes 

robustez e um bom comportamento mecânico. 

Recomendamos descongelar sem embalagem 

original e colocando o alimento em caixas para 

favorecer uma descongelação mais rápida.

Para evitar a contaminação cruzada do exsudado 

que se solta na descongelação recomendamos 

a utilização de grelhas através das quais se 

separa o líquido do próprio alimento.

Nos processos de descongelação de alimentos, 

devem-se colocar grelhas de altura idónea 

que se adaptam às dimensões do fundo do 

contentor e que separem o exsudado do próprio 

alimento, pois este exsudado contém humidade 

e nutrientes que favorecem a aparição de 

bactérias que deterioram o alimento.

Fácil limpieza
Fácil limpeza

Ergonomía 
Ergonomia

Óptima 
geometría

Ótima 
geometria

Encajable
Encaixável

Cumplimiento de todas las normativas euro-

peas sobre materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos.

Cumprem todas as normativas europeias sobre 

materiais e objetos destinados a entrar em 

contacto com alimentos.

Óptima geometría: Diseño y altura que permite una correcta 
evacuación del exudado. Cumplen con la normativa higiénico-sanitaria 
que recomienda evitar el contacto entre el alimento y el exudado.

Cantos redondeados: Su especial diseño evita que se acumulen restos 
y facilita la limpieza.

Medidas GastroNorm: Productos diseñados y fabricados según 
dimensiones y especificaciones establecidos en la Norma EN 631.1.

Ergonomía: Su borde ergonómico facilita el manejo. Cubetas hondas 
provistas de asas laterales.

Ótima geometria: Design e altura que permite uma correta evacuação do 

exsudado. Cumprem a regulamentação higiénico sanitária que recomenda 

evitar o contacto entre o alimento e o exsudado.

Cantos arredondados: O seu especial design evita que se acumulem 

restos e facilita a limpeza.

Medidas GastroNorm: Produtos desenhados e fabricados segundo 

dimensões e especificações estabelecidos na Norma EN 631.1.

Ergonomia: O seu rebordo ergonómico facilita a manipulação. Caixas 

fundas com pegas laterais.

CUBETAS HONDAS / CAIXAS FUNDAS

CUBETAS GN / CAIXAS GN
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Item h

101 34 mm

504 x 304 mm 

Codificación color: La esquina de color de la tabla identifica el tipo de 

alimento a manipular. La Tabla de Corte Araven tiene unas esquinas de 

color permanentes, que permiten diferenciar estas superficies de trabajo 

según grupos de alimentos a manipular evitando así la contaminación 

cruzada. En especial, esta diferenciación, tiene mayor importancia entre 

alimentos crudos y elaborados

Esquinas permanentes integradas por sobre inyección: Incorpora 

unas patas de caucho en las esquinas que no se pierden. Las patas de 

caucho quedan permanentemente unidas la cuerpo de PE.

Apoyos antideslizantes, seguridad en el trabajo: La tabla no desli-

za proporcionando máxima seguridad para el corte. No necesita trapos 

para que no deslice, evitando un posible foco de infección.

Codificação cor: O canto de cor da tábua identifica o tipo de alimento a 

manipular. A Tábua de Cortar Araven tem uns cantos de cor permanentes, 

que permitem diferenciar estas superfícies de trabalho segundo grupos 

de alimentos a manipular evitando assim a contaminação cruzada. Em 

especial, esta diferenciação, tem maior importância entre alimentos crus 

e elaborados.

Cantos permanentes integrados por sobreinjeção: Inclui uns pés de 

borracha nos cantos que não se perdem. Os pés de borracha ficam 

permanentemente unidos ao corpo de PE.

Apoios antideslizantes, segurança no trabalho: A tábua não desliza 

proporcionando máxima segurança para o corte. Não necessita trapos 

para que não deslize, evitando um possível foco de infeção.

 Carne de aves cruda 

Carne de aves crua

Carne cruda 

Carne crua

Frutas y hortalizas 

Frutas e hortaliças

Pescado crudo

Peixe cru

Panadería y quesos

Padaria e queijos

TABLAS DE CORTE
TÁBUAS DE CORTAR

Reversible: Puede utilizarse por ambos lados. Alarga la vida útil de la 

tabla de corte.

Higiene: Color limpio que no oculta la suciedad tal y como sucede en la 

utilización de tabla de colores. Permite el lavado en el lavavajillas.

Orden: Las tablas se pueden guardar verticalmente sin ningún elemento 

adicional.

Reversível: Pode-se utilizar por ambos os lados. Prolonga a vida útil da 

tábua de cortar.

Higiene: Cor limpa que não oculta a sujidade tal como sucede na utilização 

das tábuas de cores. Pode-se lavar na máquina.

Ordem: As tábuas podem-se guardar verticalmente sem nenhum elemento 

adicional.
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