
Colección Better Burger ™

Información de producto

Pala de servir y de degustación

Cajas para hamburguesas

Bandeja de servicio

Cajas "Fry" 

Cestas "Fry" 

Tazas

*Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta 
de 2.000 calorías. 
Su valor diario puede ser mayor o menor dependiendo 
de sus necesidades calóricas.

DBMARK, S.L.

Avenida Sierra de Grazalema, 25 

28691 Villanueva de la Cañada - Madrid

+34 91 812 55 80 / 900 122 125

www.dbmark.com | www.tablecraft.com

Código Medidas
Pedido 
mínimo Caja

20000 24 x 10 x 6,5 cm 1 ud. 12 ud.

20001 35,5 x 24,5 x 1,5 cm 1 ud. 12 ud.

20002 27,5 x 18 x 1,5 cm 1 ud. 12 ud.

20003 11 x 3 x 11,5 cm 1 ud. 12 ud.

20025W 12,5 x 6,5 x 13,5 cm 1 ud. 6 ud.

20004 12,5 x 6,5 x 13,5 cm 1 ud. 12 ud.

20005 13 x 9 x 3 cm 1 ud. 12 ud.

20006 19 x 12,5 x 5 cm 1 ud. 12 ud.

20007 30,5 x 15 x 4 cm 1 ud. 12 ud.

20026W 18,5 x 12,5 x 4,5 cm 1 ud. 6 ud.

20027W 8 x 8 x 9 cm 1 ud. 6 ud.

20008 10 x 5 x 11 cm 1 ud. 12 ud.

20009 11,5 x 5,5 x 12,5 cm 1 ud. 12 ud.

20028W 40,5 x 9 x 6,5 cm 1 ud. 12 ud.

20029W 40,5 x 9 x 8,5 cm 1 ud. 12 ud.

20030W 29,5 x 16 x 4 cm 1 ud. 12 ud.

20031W 9 x 9 x 13 cm 1 ud. 12 ud.

20032W 9 x 9 x 15,5 cm 1 ud. 12 ud.

La nueva colección Better Burger™ 
de TableCraft® añade estilo y diversión a su 

servicio de comida rápida de lujo... 
¡Perfecta para pubs, parrillas y presentaciones 

rápidas e informales de hamburguesas! 
Esta colección única reimagina las tradicionales 
piezas de servicio de “comida rápida” en elegante 
acero inoxidable o melamina ligera y duradera 

y ofrece una variedad de cajas y cestas “FRY”, 
bandejas, vasos para batidos y cafés, cajas para 

hamburguesas, palas de servir y mucho más. 
¡Ideal para servir hamburguesas, postres o bebidas! 

Todos los artículos se pueden lavar en 
el lavavajillas para facilitar su uso. 

Las palas de servicio tienen un mango
 de imitación de madera único que proporciona 

el aspecto hermoso y auténtico de la madera 
con la capacidad de limpieza del plástico.



Hamburguesas & Sandwiches

servirlo todo

Papas fritas & Guarniciones Bebidas

El vaso 20032W encaja 
en la pala de degustación 

20002, mostrando de forma 
original un postre o 

un aperitivo

Postres

Pala de servir
Perfecto para servir aperitivos o un plato 
principal pequeño
Cód. 20000, INOX/mango imitación madera ........6,04€
Cód. 20001, INOX/con mango imitación madera ...7,25€

Vasos de servir
Una interpretación de lujo del vaso 
de café para llevar. Perfecto para bebidas 
como batidos o cafés, o para crear una 
presentación vertical de palitos de pan 
o aperitivos.
Cód. 20032W, 591 ml, melamina blanca ...... 4,03€
Cód. 20031W, 473 ml, melamina blanca ...... 3,62€
Cód. 20030W, 237 ml, melamina blanca ...... 2,42€

Vasos de servir
Una interpretación de lujo del vaso 
de café para llevar. Perfecto para bebidas 
como batidos o cafés, o para crear 
una presentación vertical de palitos 
de pan o aperitivos.
Cód. 20032W, 591 ml, melamina blanca ...4,03€
Cód. 20031W, 473 ml, melamina blanca ...3,62€
Cód. 20030W, 237 ml, melamina blanca ...2,42€

Pala de degustación
Con capacidad para 4 vasos, ramekines 
o tazones pequeños, es perfecta para 
la degustación de bebidas, aperitivos, 
postres o salsas
Cód. 20002, INOX/mango imitación madera ....... 15,30€

Pala de degustación
Con capacidad para 4 vasos, ramekines 
o tazones pequeños, es perfecta para 
la degustación de bebidas, aperitivos, 
postres o salsas
Cód. 20002, INOX/mango imitación madera .......15,30€

Cajas para hamburguesas
Una forma exclusiva de servir
mejor la hamburguesa o el sándwich, 
de cara abierta o por un lado
Cód. 20003, INOX .......................... 16,11€
Cód. 20025W, melamina blanca ...... 6,44€

Cestas “Fry” 
Una versión de lujo de la bandeja de patatas fritas. 
Perfecto para una porción grande de patatas fritas, alitas, 
pescado y patatas fritas, o aperitivos compartidos 
Cód. 20009, Grande, INOX .......................... 11,28€
Cód. 20008, Pequeña, INOX .......................... 7,25€
Cód. 20029W, Grande, melamina blanca ...... 3,22€
Cód. 20028W, Pequeña, melamina blanca ... 2,01€

Pala de degustación
Con capacidad para 4 vasos, ramekines 
o tazones pequeños, es perfecta para la 
degustación de bebidas, aperitivos, postres o salsas
Cód. 20002, INOX/mango imitación madera ....... 15,30€

Pala de servir
Perfecto para servir aperitivos o un plato 
principal pequeño
Cód. 20000, INOX/mango imitación madera ........6,04€
Cód. 20001, INOX/con mango imitación madera ...7,25€

Bandeja de servicio
Una versión de lujo de la bandeja 
de comida rápida. 
Una presentación perfecta para 
una comida o aperitivos compartidos.
Cód. 20004, Grande, INOX ........................  24,16€
Cód. 20005, Pequeña, INOX .......................16,11€

Cajas “Fry” 
Una versión de lujo de la caja de papas fritas. 
Perfecto para una porción individual de papas fritas 
o crear una presentación vertical de aperitivos
Cód. 20007, Grande, INOX ..................................12,89€
Cód. 20006, Pequeña, INOX ................................11,28€
Cód. 20027W, Grande, melamina blanca ..............3,62€
Cód. 20026W, Pequeña, melamina blanca ........... 3,22€

Cestas “Fry” 
Una versión de lujo de la bandeja de 
patatas fritas. Perfecto para una porción 
grande de patatas fritas, alitas, pescado 
y patatas fritas, o aperitivos compartidos 
Cód. 20009, Grande, INOX .......................... 11,28€
Cód. 20008, Pequeña, INOX .......................... 7,25€
Cód. 20029W, Grande, melamina blanca ...... 3,22€
Cód. 20028W, Pequeña, melamina blanca ... 2,01€


