
DISPENSADORES MERMELADAS
MUY PRACTICO PARA RESPETAR SIEMPRE EL MEDIO AMBIENTE

Un nuevo modo de presentar y gustar las exquisitas mermeladas de Valgarda Breakfast



Antes de nada un modelo muy funcional y elegante, los dispensadores de mermeladas y crema de avellanas están 
disponibles en tres modelos, de dimensiones razonables (desde 20 a 55 cm) y permiten la suministración de más 
de un tipo de producto, entregados en bolsas de 650 gr. El todo con un solo gesto que es lo de tirar para abajo una 
palanquita. Confeccionados en polietileno, los productos se mantienen frescos sin necesidad de tener que ponerlos 
en el frigorífico. La bolsita se queda en el dispensador hasta que se termina el producto y sucesivamente se sustituye 
con una maniobra fácil.

VARIEDAD DE PRODUCTO  
Varias posibilidades de elección entre los gustos: Fresa, Albaricoque, Cereza, Frambuesa, Fruta del Bosque, Naranja, 
Melocotón, Guinda, cema de chocolate con avellanas (13% avellanas). Las mermeladas llevan de 40 a 50% de fruta 
sin gluten.

FACILE DE USAR
Es suficiente bajar la palanquita del gusto que se desea

LIMPIEZA SENCILLA Y RAPIDA
Gracias a la función del accesorio funcional de cierre, el producto no sale y no mancha el dispensador, reduciendo al 
mínimo la limpieza.

OPTIMACION DE LOS COSTES Y RESPETO POR EL AMBIENTE 
El sistema suministra las dosis de producto deseada, evitando los desperdicios y contrastando el fenómeno de 
sustracción en las porciones del buffet

PRODUCTO DE ALTA CALIDAD

MERMELADAS SIN GLUTEN 

PRESENTACION HIGIENICA DEL PRODUCTO RESPETANDO TODAS LAS LEYES DE LA H.A.C.C.P 

NINGUN ROBO

Dimensiones:  
L 55 cm, H 33 cm, P 29 cm

Dimensiones:  
L 36,5 cm, H 33 cm, P 29 cm

Dimensiones:  
L 20 cm, H 33 cm, P 29 cm
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