
Churchill super vitrified es uno de los cuerpos cerámicos más 
fuertes del mundo. 

Diseños llamativos, piezas multifuncionales y versátiles se 
combinan con una durabilidad excepcional, una calidad su-
perior y una resistencia inigualable. Puestos a prueba rigu-
rosamente, la vajilla Churchill super vitrified es usada en las 
cocinas de los establecimientos más concurridos en el mundo.

Churchill Super Vitrified se caracteriza por:

 › Cuerpo cerámico resistente con bordes reforzados.

 › Resistencia a las marcas de metal.

 › Mayor resistencia al lavavajillas.

 › Esmalte de calidad superior.

 › Diseño inigualable.

Uno de los cuerpos cerámicos más fuertes del mundo

CLAssiC

 › Classic proporciona el lienzo perfecto para crear una verdadera 
obra de arte culinario. La pureza, simplicidad y elegancia de 
este diseño permite a esta colección adaptarse a cualquier tipo 
de menú o diseño de interiores. Los boles profundos y bordes 
anchos realzan la presentación de los alimentos para deleitar 
a los comensales.

Ref. descripción cm cl

 33.603 a Plato llano 17
 33.604 a Plato llano 20
 33.605 a Plato llano 23
 33.600 a Plato llano 25
 88.148 a Plato llano 27
 33.601 a Plato llano 28
 33.602 a Plato llano 32
 33.608 a Plato presentación 32
 94.328 b Fuente ovalada ala ancha 37 x 29
 166.656 b Fuente oval 43 x 33
 33.652 c Plato hondo 23 33
 33.651 c Plato de pasta 30 71
 63.057 c Plato de pasta pequeño 28 68

a                                          b                                         c  

PROFiLE

 › Hasta un 20% más liviano, esta línea innovadora ofrece 
al restaurador beneficios funcionales, sin comprometer el 
rendimiento. Profile es una colección diseñada específicamente 
para mejorar el servicio de catering. Estéticamente, la 
superficie del plato es moderno, con un borde reforzado que 
lo hace atractivo y también extremadamente resistente. 

Ref. descripción cm cl

 224.285 a Plato llano 17
 224.286 a Plato llano 20
 224.287 a Plato llano 23
 224.288 a Plato llano 25
 224.289 a Plato llano 27
 224.290 a Plato llano 30
 224.291 b Plato hondo 25 50
 224.292 b Plato pasta 30 88
 224.293 b Bol de cereales 17 26
 227.240 c Bol apilable  28
 227.241 c Bol apilable  40

a                                              b                                         c    
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