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Porcelana de mesaPorcelana de mesa

Somos una marca jóven que en poco tiempo ha sabido conso-
lidarse en el mercado de la hostelería.

Los productos de alta gama DasSchöne ofrecen soluciones 
versátiles y funcionales capaces de integrarse en todo tipo de 
ambientes, pudiéndose usar tanto en la hostelería tradicional 
como en la alta gastronomía.

La gama de productos DasSchöne fusiona la funcionalidad 
con diseños elegantes utilizando los mejores materiales. El 
resultado es un producto resistente y funcional a la altura de 
otras marcas de reconocido prestigio.

La filosofía de DasSchöne está basada en un buen servicio al 
cliente ofreciéndo calidad y belleza a precios asequibles, bus-
cando por encima de todo, la satisfacción del cliente.

¡Nos gusta gustarte!.

PORCELANA BONE CHINA: Uno de los materiales más ele-
gantes creados por el ser humano. Desarrollada por el alfa-
rero inglés Josiah Spode en el siglo XVIII, está compuesta por 
ceniza de hueso, feldespato y caolín. El resultado es material 
extremadamente resistente con unos altos índices de blan-
cura y transparencia.

Belleza y calidad al servicio de la mesa

MiRACLE

 › La Bone China es uno de los grandes productos clásicos 
universalmente admirado y utilizado en la fabricación de 
las vajillas más selectas. Como DasSchöne siempre emplea 
los mejores materiales para sus productos, ha escogido la 
Bone China para desarrollar el modelo MIRACLE. Una de las 
cualidades que más resaltan de esta colección es su alto valor 
estético, al que se unen unas importantes cualidades ténicas 
que hacen que sólo haga falta probar éste producto para 
apreciar lo que le hace diferente.

Ref. descripción cm cl

 191.631 a Plato llano degustación 31
 191.629 a Plato hondo degustación 27
 191.630 a Plato hondo degustación 23
 166.790 b Plato llano 31
 166.791 b Plato llano 27
 166.792 b Plato postre 20
 166.793 b Plato pan 16
 166.794 c Plato hondo 23
 166.795 c Plato pasta 28
 166.796 d Fuente oval 32
 166.797 d Fuente oval 36
 166.798 d Fuente oval 40
 166.799 e Bowl 15
 166.800 f Taza espresso  10
 166.801 h Platillo espresso 11
 166.802 f Taza café  15
 166.803 h Platillo café 13
 166.804 f Taza te  20
 166.805 h Platillo te 15
 166.806 g Taza consomé  25
 166.807 h Platillo consomé 16
 166.808 i Cafetera  40
 166.809 j Lechera  12
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