
ORBit

 › Gama inspiradora e individual. Las suaves formas y los perfiles 
orgánicos crean dramatismo y añaden impacto a la mesa. 
Piezas versátiles y multifuncionales que se integran con la 
gama Whiteware. Ideal para todo el menu; desde entradas y 
platos principales hasta postres. Piezas apilables y funcionales. 
El plato de pasta oval se puede apilar con los platos de pasta 
de la colección Equation. 

Ref. descripción cm cl

 131.433 a Plato coupé oval 32 x 25
 224.199 a Plato coupé oval 27 x 23
 131.435 a Plato coupé oval 24 x 20
 131.434 a Plato coupé oval 20 x 16
 131.432 b Bol oval 21 x 17 48
 131.431 b Bol oval 18 x 14 30
 131.436 c Plato sopa oval 28 x 22 40
 105.966 c Plato pasta oval 31 x 27 60

EvOLvE

 › Evolve es una colección que destaca por su sencillez y 
elegancia y consiste en platos y boles coupé. La versatilidad 
de las piezas, con sus suaves y onduladas curvas, permiten 
adaptarse a entornos tanto clásicos como contemporáneos y 
son perfectas para servir una amplia variedad de alimentos en 
pubs, restaurantes o bistros.

Ref. descripción cm cl

 166.630 a Plato coupé mediano 26
 166.631 a Plato coupé grande 29
 166.632 b Bol coupé pequeño  43
 166.633 b Bol coupé grande  240
 166.634 a Plato coupé pequeño 16
 166.635 a Plato coupé mediano 22
 224.274 b Bol para pasta  114

EQUAtiON

 › 4 Innovadores platos de pasta, combinables y apilables entre 
sí. Ideales para presentar desde pastas, arroces y pescados, 
hasta postres. 

Ref. descripción cm cl

 94.329 a Plato pasta cuadrado 28 x 28 60 
 105.968 a Plato sopa cuadrado 25 x 25 48
 105.965 b Plato pasta triangular 29 60
 105.966 c Plato pasta oval 31 x 27 60
 131.436 c Plato pasta oval 28 x 22 40 
 118.671 d Plato pasta redondo 31 60
 227.233 d Plato pasta redondo 26 45
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