ESENCIALES BÁSICOS
EN EXISTENCIA EN TODOS LOS MERCADOS

APN – 3330388

OPTIMIZA TU COCINA
Nuestra selección de equipos y suministros (E&S) de
servicio de alimentos —la mejor de su clase— está diseñada
para optimizar la eficiencia de tu cocina, lo que te ahorra
tiempo, esfuerzo y dinero.

¡DISPONIBLE EN TODOS LOS MERCADOS!
Estos populares artículos esenciales ofrecen un excelente valor con
disponibilidad en todos los centros de distribución de US Foods®.
Haz tu pedido con tu representante de ventas de US Foods, o ahorra
tiempo y hazlo en línea en usfoods.com.

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS,
ESCANEA ESTE CÓDIGO O VISITA USFOODS.COM/CES

2

DOCENAS/CAJA

Blanco blanco
Porcelana blanca brillante tradicional.
1352681
9353111
7353121
9353152
5353131
4971271
4353140

    DOCENAS/CAJA

Platillo, 5½"		
Plato, borde enrollado, 6¼"
Plato, borde enrollado, 7¼"
Plato, NR, 9"		
Plato, WR, 9"		
Plato, borde enrollado, 10½"
Plato, borde enrollado, 12"		

3
3
3
2
2
1
1
DOCENAS/CAJA

6353163
Taza para caldo, 7 oz.		
9352675          Jarra, 7 oz.
2352698
Tazón, NR, 4¾ oz.		
4352696
Tazón, NR, 10 oz.		
5351986
Tazón, borde enrollado, 13 oz.
5462833
Tazón, borde enrollado, 20 oz.

3
3
3
3
2
1

Vaso mezclador termotratado
3598372

Enfriador de 16 oz., termotratado, 2 docenas/caja
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Pebbles® Cubiertos 18/0
Delicado diseño de “guijarros” alrededor del borde de
estos cubiertos crea un estilo exquisitamente sencillo
pero al mismo tiempo intrincado.

Pebbles®

4330387
7330327
8330375
4330544

DOCENAS/CAJA

Cucharita		
Cuchara para caldo		
Tenedor		
Cuchillo de mesa		

1
1
1
1

Radianz® Cubiertos 18/0
Diseño popular de borde sencillo. Cubiertos resistentes
18% cromo pulido con precio atractivo.
3433752
9433749
5433750

DOCENAS/CAJA

Cucharita		
Tenedor, US		
Cuchillo de mesa		

1
1
1

Radianz®

Dominion Cubiertos 18/0
Líneas estilizadas añaden una apariencia moderna
a sus presentaciones.

Resistencia mediana		

DOCENAS/CAJA

4330379
9330382
3330388
5330527

Cucharita		
Cuchara para caldo		
Tenedor		
Cuchillo de mesa		

9330697
3330404
9330580

Tenedor		
Cuchillo de mesa		
Cucharita		

Resistentes

Dominion

3
3
3
1

DOCENAS/CAJA

1
1
1

Windsor Cubiertos 18/0
La belleza limpia y sencilla de este diseño se
realza con los contornos lisos y delicados.

Resistencia mediana		
1330653
6330658
2330652
9330655

Cucharita		
Cuchara para caldo		
Tenedor		
Cuchillo de mesa		

3330578
5330428
7330681

Cucharita		
Tenedor		
Cuchillo de mesa		

Resistentes			

Windsor
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DOCENAS/CAJA

3
3
3
1
DOCENAS/CAJA

1
1
1

Cuchara con mango plástico
resistente
Mango negro de plástico de 13".
2329118
Sólida, 1 unidad

Cucharón individual
Acero inoxidable 18/8 con capacidad estampada en el
cucharón. Mango negro con aislamiento de vinilo.
0131565
2 oz., 1 unidad

Raspadores de tazones
Plástico.
9520149
2520153
4520151

9½"
13½"
16½"

Brocha de pastelería con cerdas
naturales

Palillos con nudos de bambú

Brocha de cerdas de jabalí, blanqueadas y esterilizadas.
Mango de madera dura con banda de plástico. 2" de ancho.
3330768
1 unidad

Adorne y decore cualquier bebida o comida para picar,
aperitivos, shish kebabs, sándwiches apilados y más.
Importados de China, nudo natural.
6398995
31⁄2", 12/100 unidades
6202201
41⁄2", 12/100 unidades

Espátulas suaves en forma
de cuchara

Espátula de cocinas resistente a
temperaturas altas

Plástico.
2520195
8520181
6520183

9½"
13½"
16½"

La hoja de silicona es resistente al calor hasta 500˚F
y resistente a las manchas. NSF.
7292616
10"
3129156
131/2"
4166222
161/2"
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Pinzas de acero inoxidable resistentes
9331034
4331047
2331049

91/2" de largo
12" de largo
16" de largo

Pinzas de acero inoxidable
1331040

91/2“ de largo, 1 unidad

Pinzas pequeñas para
ensaladas
Pinza individual de acero inoxidable de estilo sencillo y
elegante. Lavable en la máquina lavaplatos.
5331046
6" de largo, 1 unidad

Tazas para salsas
Acero inoxidable. 2 docenas/caja
1329515
11/2 oz.

6329734

21/2 oz.

Dispensador de condimentos
Natural. 12 oz. 1 docena/caja
6330831
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Mangas pasteleras desechables

Estopilla

21" de largo. 100/paquete. No incluye punta
de glaseado.
2357482
100 unidades

70 yardas x 36".
9879214
1 unidad

Sani-Safe® Cuchillos comerciales
El mango y las hojas están fundidos para crear un sello impenetrable que mantiene fuera trozos de alimento y bacterias.
Lavables en la máquina lavaplatos. NSF.
5380506
 uchillo de cocina 31/4" – 2/paquete
C
3345998
 uchillo parra sándwiches 9", descentrado
C
0255570
Cuchillo de cocinero 10"

Cuchillo trinchador, mango
“Premium”

Cuchillo trinchador, mango
de plástico

1 docena/caja.
1131949
 ango “Premium” de madera de Pakka,
M
negro, hoja de 5"

1 docena/caja
1330695
Mango negro de plástico, 43/4"

Cucharas de helado con
mecanismo extractor
6942601
4 oz., gris
6942627          22/3 oz., verde
6942635
2 oz., azul
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Hornillo (Chafing Fuel)
PowerPad de calor seguro. Mecha de combustible, tapa de rosca
reutilizable.
A 2912038

6 horas

24/caja

Calor de energía. Combustible en gel para
chafing-etanol, tapa desprendible.
B 8771119
2 horas
72/caja

Únicamente los hornillos (Chafing Fuel) envasados con menos de
200 libras se pueden enviar por UPS y FedEx Ground.

Combustible de butano
Se adapta a la mayoría de los aparatos de butano
portátiles. Desechable, no rellenable. 2 horas de
combustión. 12/caja Listado por UL.
2337530
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Hornillo (Chafing Fuel)
Calor seguro. Mecha de combustible, tapa de rosca reutilizable.

2165183

4 horas

24/caja

Únicamente los hornillo (Chafing Fuel) envasados con menos
de 200 libras se pueden enviar por UPS y FedEx Ground.

Sartén natural

Sartén Quantum II

Sartenes de aluminio 3004 resistentes con: remache triple,
mangos angulares para sofreír mejor y espesor consistente para
calentar uniformemente. Aluminio natural.
8329567
10" de diámetro, 1 unidad

Sartenes de aluminio 3004 resistentes con: remache triple,
mangos angulares para sofreír mejor y espesor consistente para
calentar uniformemente. Recubrimiento Quantum II.
6330849
8" de diámetro
8330714
10" de diámetro

Lámina para hornear resistente

Lámina para hornear de resistencia
mediana

Espesor 16. Grande. Alambre de acero galvanizado recubierto para
mayor solidez. Concavidad incorporada para lograr una superficie
de cocción más uniforme. Acabado de aluminio natural 3003.
18" de ancho x 26" de largo x 1" de altura.
8339897

Espesor 18. Medio tamaño. 1" de profundidad. 127/8" x 173/4".
7339898
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Bandejas para mesas de vapor de acero inoxidable

Barra adaptadora inoxidable

Las bandejas para mesas de vapor de acero inoxidable 18/8 son su opción asequible para cocinar, servir y almacenar.
Bandejas con espesor 22 con borde abierto sanitario. Anti-atasco. Aprobadas por NSF.

Barra de 12" usada para combinar bandejas de diferentes
tamaños en un abertura de 20". Necesaria para uso
combinado de bandejas de 1/4, 1/6 o 1/9 de tamaño.
A 9329103

Grandes. 123/4" de ancho x 203/4" de largo. Profundidad Qt.
4329082
21/2"
71/2
6329080
4"
141/2
Medio tamaño. 103/8" de ancho x 125/8" de largo.
1329093
21/2"
41/2
3329091
4"
61/2
1/3 de tamaño. 67/8" de ancho x 125/8" de largo.
5329214
4"
43/8
7329097
6"
65/8

1/6 de tamaño.
65∕16" de ancho x 67/8" de largo.
2329100
5329099

1/9 de tamaño.

Profundidad
4"
6"

Qt.
2
23/4

43∕16“ de ancho x 67/8“ de largo.               Profundidad
Qt.
8329096                                                                 4"                    11/8

Recipientes transparentes para alimentos
Recipientes de policarbonato resistentes a ácidos y aceites y pueden resistir temperaturas de -40°F a 212°F. NSF. Lavables en la máquina lavaplatos.
6573281
Tercer tamaño, 6" de profundidad
6605166
Sexto tamaño, 6" de profundidad
6605125
Sexto tamaño, 4" de profundidad
6605190
Noveno tamaño, 4" de profundidad

Cubiertas transparentes de
recipientes para alimentos
Tapas universales que coinciden con todos los recipientes
para alimentos con las mejores marcas en el mercado.
6668131
Cubierta sólida Tercer tamaño
6668099
Cubierta sólida Sexto tamaño
6669162
Cubierta sólida Noveno tamaño

Etiquetas de rotación de
alimentos
Cubiertas ranuradas
Planas, agarradero al centro facilita abrir y cerrar el
recipiente. Ranura abierta al costado permite el rápido
acceso a utensilios de cocina, como cucharones.
2329126
Tercer tamaño
3329125
Sexto tamaño
2329043          Grande
9329178
Medio tamaño
9329095
Noveno tamaño

Se disuelven completamente en su máquina lavaplatos
o fregadero y se puede usar en cualquier recipiente para
guardar alimentos.
3642410
3" de ancho x 2" de altura con líneas de
“Artículo” y “Fecha de caducidad”, 100/rollo
3642444
3" de ancho x 2" de altura con líneas de
“Artículo” y “Fecha de caducidad”, 250/rollo
3642485
11/4" de ancho x 2" de altura con líneas de
“Artículo” y “Fecha de caducidad”, 250/rollo

11

Termómetro plegable
antimicrobiano

Termómetro de prueba
de bolsillo digital

Termómetro de prueba de
bolsillo

Pequeño y compacto, se puede guardar en el bolsillo de
un sobretodo o delantal. Magnético e incluye un cordel
práctico.  De -40°F a 450°F. 1 unidad
9723966

De -40°F a 302°F, se incluyen sujetador y batería.
1 unidad
9330861

De 0°F a 220°F, cuadrante de 1" con vaina y sujetador ,
bi-metálico, NSF, 2/paquete.
4734976

Termómetro de tubo con sujetador para
congeladores/refrigeradores
Ventosa. De -20°F a 80°F. NSF. 2/paquete
1596055

Termómetros de cuadrantes
para refrigeradores/
congeladores
De -20°F a 80°F, se puede colgar o colocar de pie, NSF,
2/paquete.
1595982
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Termómetros para refrigeradores/congeladores
De -20°F a 60°F, se puede colgar o colocar de pie. 2/paquete
1595768

Termómetro sumergible tipo pluma
Sonda de reducción-con diámetro de 1.5 mm recomendado por la FDA. Interruptor de encendido/apagado y
recalibrable. Características de registro y retención mín./máx. De -40°F a 450°F (de -40°C a 230°C). Lavable en la
máquina lavaplatos. NSF. 1 unidad
8029302

Toallas de bar
100% algodón. Perfectas para uso en la cocina o el bar.
Estriadas. 16" x 19". 1 docena/caja
2382240
24 oz.
7400138
28 oz.

Cubo para detergente
Cubo verde de plástico para sus necesidades de limpieza. Producto de China.
6583349
3 cuartos
1 unidad
1407023
6 cuartos
1 unidad

Agarraollas
Agarraollas de tela de felpa protege hasta una
temperatura de 450˚F. 8" x 11".
0422956
1 docena/caja

Guantes de horno
Guantes Pyrotex protegen hasta una temperatura de 450°F.
4311643
Par negro Pyrotex, 15"
7025968
Par negro Pyrotex, 17"

Cubo para desinfectante
Cubo rojo de plástico para sus necesidades de limpieza.
5234244
3 cuartos
1 unidad
9168331
6 cuartos
1 unidad
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Delantal con babero con 3
bolsillos

Delantal de cintura

DuraServe 100% poliéster. Cuello ajustable. Se amarra
al frente. Esquinas cuadradas. Lavable en lavadora.
26" de ancho x 23" de largo. Negro. Venta por unidad.
5503032

DuraServe™ 100% poliéster. Tres bolsillos delanteros
con bolsillo para pluma. Se amarra al frente. Lavable en
lavadora. Negro. 25" de ancho x 11" de largo.
Venta por unidad.
8503047

Delantal con babero económico

Delantal con babero económico

Lavable en lavadora 65/35 algodón/poliéster para
facilitar su cuidado. Delantal con babero con cobertura
adicional y bolsillo para pluma/termómetro. 321/2" de
largo. Cuello de 111/2", cintura de 32", tirantes de 35".
Negro. Venta por unidad.
2948115

Delantal popular para el área de preparación de
comidas. Duradero y económico. Lavable en lavadora.
65/35 algodón/poliéster para facilitar su cuidado.
Blanco. 33" x 32". Venta por unidad.
9399056

™

Delantal para lavar platos
Sin bolsillos. Se amarra al frente. Cuello fijo. Fácil de
limpiar. Resistente a los productos químicos livianos. Vinilo
claro. 34" de ancho x 47" de largo. Venta por unidad.
0423020
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Recipiente de basura

Filtro para urinal con bloque

Pestañas esquineras mantienen seguras las bolsas
de basura; la agarradera inferior facilita levantar el
recipiente y botar la basura. Capacidad de peso de
100 lb. 23 galones. Negro. 1 unidad
5881203

El filtro contiene bloque sin paradiclorobenceno. Se
disuelve con el uso, por lo que es fácil saber cuándo
reemplazarlo. Fragancia de hoja perenne 12/caja.
4736314

Recogedor de basura con
mango largo

Escoba de maíz

Duo-Sweep® Escoba angular

Escoba de vestíbulo

Las escobas mezcladas con maíz tienen un alto conteo de
cerdas para facilitar el uso y prolongar la vida útil. 1 unidad
8072032
Cocina

Use esta escoba para barrer partículas finas.
12" de ancho x 56" de largo. 1 unidad
1950772
Marcada
8870871
Sin marcar

Plástica, de 7" de ancho x 36" de largo. 1 unidad
3904592

Recogedor de basura plástico de 12" con mango
metálico. 1 unidad
6595737
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TODO PARA LA GASTRONOMÍA
MAXIMIZA TU ÉXITO CON E&S
US FOODS® CULINARY EQUIPMENT & SUPPLIES® V20

EXPLORAR EL
CATÁLOGO AHORA
© 2022 US Foods, Inc. 03-2022 CES-20220114-1270914

