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 › De formas totalmente contemporáneas, esta colección 
responde a las expectativas de los restauradores más exigentes, 
ya sean puristas o creativos. Encontrará su lugar en todas las 
mesas, gracias a su diseño puro y a sus líneas claras, que le 
otorgan un estilo de una elegancia atemporal. Diseño: Alain 
Vavro es una referencia en términos de diseño culinario y arte 
de la mesa.

Ref. descripción cm cl

 191.606 a Plato llano 16 
 191.607 a Plato llano 22 
 191.608 a Plato llano 27 
 191.609 a Plato llano 29 
 191.610 a Plato llano 31 
 191.611 a Plato llano 33 
 191.604 b Plato hondo   23 36
 191.605 b Plato hondo   31 77
 191.614 c Plato llano gourmet 29 
 191.612 d Plato hondo gourmet 26 125
 191.613 d Plato hondo gourmet 29 165
 191.589 e Cloche para 191.612 14 
 191.590 e Cloche para 191.613 16 
 191.616 f Plato ovalado 30 x 8 
 191.617 g Fuente oval 34 
 191.618 g Fuente oval 36 
 191.619 g Fuente oval 40 
 191.620 g Fuente oval 46 
 191.588 h Ensaladera redonda 23 140
 191.585 i Ensaladera oval 16 x 11 32
 191.586 i Ensaladera oval 24 x 16 111
 191.587 i Ensaladera oval 27 x 19 107
 191.542 j Bol 8 11
 191.543 j Bol 11 22
 191.544 j Bol 12 28
 191.545 j Bol 14 45
 191.599 k Bol consomé 2 asas   35
 191.600 l Taza   9
 191.601 l Taza  20
 191.602 l Taza  25
 191.603 m Taza  30
 191.615 l Mug  30
 190.759 n Platillo taza 9 cl 13 
 190.795 n Platillo tazas 20 y 25 cl 15 
 190.796 n Platillo tazas 30 cl 17 
 190.797 ñ Platillo consomé 19 

RAK Porcelain, filial de RAK Ceramics, se ha especializado en 
la producción de porcelana de gama alta. Dotada de un equi-
po de producción ultramoderno, dispone de una capacidad 
de producción de 18 millones de piezas de porcelana para la 
hostelería con el sello de Certificaciones Internacionales.

Una maestría reconocida, la precisión de las temperaturas 
de cocción, la vitrificación de la materia o la constitución de 
los elementos de la porcelana permiten reforzar el esmalte, 
limitar los riesgos de desportillamiento y resistir mejor a la 
agresividad del lavado en lavavajillas. 

Características principales de la porcelana Rak:

* Resiste temperaturas en el horno de más de 300ºC.
* Apto para su uso en microondas y lavavajillas.
* Alto mantenimiento de la temperatura.
* Máxima resistencia al choque térmico (del congelador 

al microondas sin problemas).
* Gran resistencia al desportillamiento y golpes.
* Piezas 100% esmaltadas, 100% higiénicas.

Make sure it’s rak !

Make sure it’s rak !

Ref. descripción  cl

 197.593 o Taza sin asas   30
 190.801 p Tetera con tapa  40
 190.802 p Tetera con tapa  80
 191.591 q Cafetera con tapa  35
 191.592 q Cafetera con tapa  70
 191.595 r Lechera  5
 191.596 r Lechera  15
 191.597 r Lechera  25
 197.592 r Lechera  40
 190.799 s Azucarero con tapa   22
 190.798 t Salero  
 191.621 t Pimentero  
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