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Cuchillo multiusos de acero inoxidable, extra 
grueso con diseño de burbujas en su mango.

Cuchillo burbuja

Caja de 100 blisters con 6 piezas c/u
Presentación

2011-73

Tenedor multiusos de acero 
inoxidable, extra grueso con 
diseño de burbujas en su mango.

Tenedor burbuja

Caja de 100 blisters 
con 6 piezas c/u

Presentación

2011-72

Cuchillo multiusos de acero 
inoxidable, extra grueso con 
diseño de peras y �ores en su 
mango.

Cuchillo pera

Caja de 100 blisters 
con 6 piezas c/u

Presentación

2011-93

Cuchara multiusos de acero 
inoxidable, extra grueso con 
diseño de peras y �ores en su 
mango.

Cuchara pera

Caja de 100 blisters 
con 6 piezas c/u

Presentación

2011-91

Cuchara multiusos de acero inoxidable, extra 
gruesa con diseño de burbujas en su mango.

Cuchara burbuja

Caja de 100 blisters con 6 piezas c/u
Presentación

2011-71

Tenedor multiusos de acero 
inoxidable, extra grueso con diseño 

de peras y �ores en su mango.

Tenedor pera

Caja de 100 blisters 
con 6 piezas c/u

Presentación

2011-92

Diseño sofisticado y confortable 
Sophisticated and comfortable design 

Alta resistencia

High resistance
5050 5151



Cuchillo multiusos de acero 
inoxidable, extra grueso con diseño 

de espigas en su mango.

Cuchillo GYGYS

Caja de 100 blisters con 6 piezas c/u
Presentación

2011-123

Tenedor multiusos de acero 
inoxidable, extra grueso con 
diseño de espigas en su mango.

Tenedor GYGYS

Caja de 100 blisters 
con 6 piezas c/u

Presentación

2011-122

Cuchillo multiusos de acero 
inoxidable, extra grueso con 

diseño de  �ores en su mango.

Cuchillo flor

Caja de 100 blisters 
con 6 piezas c/u

Presentación

2011-133

Cuchara multiusos de acero 
inoxidable, extra grueso con 

diseño de  �ores en su mango.

Cuchara flor

Caja de 100 blisters 
con 6 piezas c/u

Presentación

2011-131Cuchara multiusos de 
acero inoxidable, extra 

gruesa con diseño de 
espigas  en su mango.

Cuchara GYGYS

Caja de 100 blisters 
con 6 piezas c/u

Presentación

2011-121

Tenedor multiusos de acero 
inoxidable, extra grueso con 
diseño de �ores en su mango.

Tenedor flor

Caja de 100 blisters 
con 6 piezas c/u

Presentación

2011-132

Diseño sofisticado
y confortable 
Sophisticated and 
comfortable design 

Alta resistencia
High resistance



Tenedor de acero inoxidable, ideales 
para la mesa en las comidas diarias,  

pueden lavarse en lavavajillas.

Tenedor Rayas

Caja con 1200 piezas.
Presentación

JY6415-2

Cuchara de acero inoxidable, ideales 
para la mesa en las comidas diarias,  

pueden lavarse en lavavajillas.

Cuchara Sopera 
Imperial Perforada

Caja con 1200 piezas.
Presentación

JY6416-1Cuchara de acero inoxidable, ideales 
para la mesa en las comidas diarias,  
pueden lavarse en lavavajillas.

Cuchara Sopera Rayas

Caja con 1200 piezas.
Presentación

JY6415-1

Tenedor de acero inoxidable, ideales 
para la mesa en las comidas diarias,  
pueden lavarse en lavavajillas.

Tenedor 
Imperial Perforado

Caja con 1200 piezas.
Presentación

JY6416-2

Cucharas

¡Paquete de
12 piezas! 

¡Paquete de
12 piezas! 

¡Paquete de
12 piezas! 

¡Paquete de
12 piezas! 

5454 5555



Tenedor de acero inoxidable, ideales 
para la mesa en las comidas diarias,  

pueden lavarse en lavavajillas.

Tenedor Gota

Caja con 1200 piezas.
Presentación

JY1021

Cuchara de acero inoxidable, ideales 
para la mesa en las comidas diarias,  

pueden lavarse en lavavajillas.

Cuchara Sopera Alcatraz

Caja con 1200 piezas.
Presentación

JY1022-1

Cuchara de acero inoxidable, ideales 
para la mesa en las comidas diarias,  
pueden lavarse en lavavajillas.

Cuchara Sopera Gota

Caja con 1200 piezas.
Presentación

JY1020

Tenedor de acero inoxidable, ideales 
para la mesa en las comidas diarias,  
pueden lavarse en lavavajillas.

Tenedor Alcatraz

Caja con 1200 piezas.
Presentación

JY1022-2

Cucharas

¡Paquete de
12 piezas! ¡Paquete de

12 piezas! 

¡Paquete de
12 piezas! 

¡Paquete de
12 piezas! 

5656 5757



El cuchillo para frutas marca 
NITRAM de sierra, sumamente 
a�lada, cuenta con hojas de 
acero inoxidable, garantizando 
una mayor durabilidad. IDEAL 
PARA LAVAPLATOS.

Cuchillo para
frutas 4”

Caja de 1200 piezas
Presentación

Z-40

El cuchillo  marca NITRAM, sumamente 
a�lad0, cuenta con hojas de acero 
inoxidable, garantizando una mayor 
durabilidad. IDEAL PARA LAVAPLATOS.

Cuchillo Liso 6'' 
Mango Café Claro

Caja de 240 piezas
Presentación

B004-6

El cuchillo  marca NITRAM, sumamente 
a�lad0, cuenta con hojas de acero 

inoxidable, garantizando una mayor 
durabilidad. IDEAL PARA LAVAPLATOS.

Cuchillo Liso 8''
Mango Café Claro

Caja de 240 piezas
Presentación

B004-8

El cuchillo  marca NITRAM, sumamente 
a�lad0, cuenta con hojas de acero 

inoxidable, garantizando una mayor 
durabilidad. IDEAL PARA LAVAPLATOS.

Cuchillo Liso 8''
Mango Café Oscuro

Caja de 240 piezas
Presentación

16461-8

El cuchillo  marca NITRAM, sumamente 
a�lad0, cuenta con hojas de acero 
inoxidable, garantizando una mayor 
durabilidad. 
IDEAL PARA LAVAPLATOS.

Cuchillo Liso 8''
Mango Negro

Caja de 240 piezas
Presentación

B047-8
Cuchillos

4 pulgadas
10 Centím

etros

6 pulgadas
15 Centím

etros
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8 pulgadas
20 Centím

etros

8 pulgadas
20 Centím

etros
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Cuchillo de acero inoxidable, de sierra 
extremadamente a�lada, 

garantizando máxima durabilidad

Cuchillo para Carne 4.5"

Caja de 1200 pzas
Presentación

JY1144
Cuchillo de acero inoxidable, de sierra 

extremadamente a�lada, 
garantizando máxima durabilidad

Cuchillo De Sierra Para Carne 4'' 

Caja de 1200 pzas
Presentación

GT1202

Cuchillo de acero inoxidable, ideales 
para la mesa en las comidas diarias.

Cuchillo para Carnes 4.5"

Caja de 200 bolsas con 6 pzas. c/u.
Presentación

6M603

Cuchillo de acero inoxidable, ideales 
para la mesa en las comidas diarias.

Cuchillo De Mesa Liso 4.5''

Caja de 480 pzas 
Presentación

CHL4.5

Cuchillos

Cuchillos

4.5 pulgadas
11.5 Centím

etros
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New
Product 

Cuchillo liso de mesa 4.5”
Table Knife 4.5”
Cuchillo liso de mesa 4.5”
Table Knife 4.5”

6060 6161



Salero con envase de cristal y tapa de plástico, 
ideal para zonas con mucha humedad y util para 
zasonar las comidas. Con presentación elegante, 

de la mejor calidad y excelente tamaño.

Salero/Pimentero de cristal rombos

Caja de 288 piezas.
Presentación

JY6428-3

Salero con envase de cristal y tapa de plástico, 
ideal para zonas con mucha humedad y util para 
zasonar las comidas. Con presentación elegante, 

de la mejor calidad y excelente tamaño.

Salero de cristal esfera

Caja de 288 piezas.
Presentación

JY6428-1

Salero con envase de cristal y tapa de plástico, 
ideal para zonas con mucha humedad y util para 
zasonar las comidas. Con presentación elegante, 
de la mejor calidad y excelente tamaño.

Salero de cristal octagonal

Caja de 288 piezas.
Presentación

JY6428-2

Salero con envase de cristal y tapa 
de acero inoxidable, con 

presentación elegante, de la mejor 
calidad y excelente tamaño.

Salero de cristal

Caja de 288 piezas.
Presentación

JY0904-2

Saleros

¡Cajas con 

colores surtidos! ¡Cajas con 

colores surtidos! 

¡Cajas con 

colores surtidos! 

6262 6363



Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, es de cero inoxidable lo 
cual garantiza su alta durabilidad.

Volteador calado 
grabado

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1096-1

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, es de cero inoxidable lo 

cual garantiza su alta durabilidad.

Volteador calado 
flores azules

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1101-3

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, es de cero inoxidable lo 

cual garantiza su alta durabilidad.

Cuchara para 
servir grabada

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1096-3

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, es de cero inoxidable lo 

cual garantiza su alta durabilidad.

Cuchara para 
servir 

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1101-4

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, es de cero inoxidable lo 
cual garantiza su alta durabilidad.

Espumadera 
redonda grabada

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1096-2

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, es de cero inoxidable lo 
cual garantiza su alta durabilidad.

Espumadera 
redonda

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1101-1

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, es de cero inoxidable lo 
cual garantiza su alta durabilidad.

Cucharón

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1101-2

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, es de cero inoxidable lo 

cual garantiza su alta durabilidad.

Cuchara 
escurridora grabada

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1096-4
Diseño sofisticado 
y confortable 

Sophisticated and 
comfortable design 

Producto Nuevo

Lifetim
e

Warranty

6464 6565



Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, elaborados de te�ón
 con gran resistencia al calor

Ensaladera Teflón

Caja de 240 piezas.
Presentación

DG149-1

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, elaborados de te�ón
 con gran resistencia al calor

Cucharon Teflón

Caja de 240 piezas.
Presentación

DG149-3

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, elaborados de te�ón
 con gran resistencia al calor

Volteador Calado Teflon

Caja de 240 piezas.
Presentación

DG149-6

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, elaborados de te�ón
 con gran resistencia al calor

Espumadera Teflón

Caja de 240 piezas.
Presentación

DG149-4

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, elaborados de te�ón
 con gran resistencia al calor

Volteador Teflon

Caja de 240 piezas.
Presentación

DG149-5

Instrumentos ideales a la hora de 
cocinar, elaborados de te�ón
 con gran resistencia al calor

Cuchara Teflon 

Caja de 240 piezas.
Presentación

DG149-2

Diseño sofisticado 
y confortable 

Sophisticated and 
comfortable design 

Producto Nuevo
Lifetim

e

Warranty

6666 6767



Elaborada con una capa interior 
de aluminio y una super�cie de 

cocción inoxidable

Pinza de acero
12 pulgadas

Caja de 480 piezas.
Presentación

JY1131-1

Elaborada con una capa interior 
de aluminio y una super�cie de 

cocción inoxidable

Pinza de acero
10 pulgadas

Caja de 300 piezas.
Presentación

JY1134

Elaborada con una capa interior 
de aluminio y una super�cie de 

cocción inoxidable

Pinza de acero 
anti-derrapante

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1135

Elaborada con una capa interior 
de aluminio y una super�cie de 
cocción inoxidable

Pinza de acero
9 pulgadas

Caja de 480 piezas.
Presentación

JY1131-2

Elaborada con una capa interior de aluminio y una 
super�cie de cocción inoxidable

Pinza de acero punta cuadrada

Caja de 480 piezas.
Presentación

JY1133

Pinzas

¡Práctico seguro 

para cerrar 

las pinzas!

¡Mango Plástico

anti-derrapante!

6868 6969



Elaborada con una capa interior 
de aluminio y una super�cie de 

cocción inoxidable

Pinza de acero 
8.5 pulgadas

Caja de 480 piezas.
Presentación

YH0026

Elaborada con una capa interior de aluminio y 
una super�cie de cocción inoxidable

Pinzas de acero 9 y 12 pulgadas

Presentación

JY1141-2

Elaborada con una capa interior de aluminio 
y una super�cie de cocción inoxidable

Pinza de acero 7 y 9 pulgadas

Caja de 288 blisters de 2 pzas c/u.

Caja de 288 blisters de 2 pzas c/u.

Presentación

JY1141-1

Elaborada con una capa interior 
de aluminio y una super�cie de 
cocción inoxidable

Pinza negra

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1137

Pinzas

¡Práctico seguro 

para cerrar las pinzas!

¡Mango Plástico

anti-derrapante!

7070 7171



Cuerpo de acero inoxidable para 
mayor resistencia y durabilidad, 
tene 6 super�cies con cortes 
diferentes. Base antideslizante.

Rallador Hexagonal 

Caja de 72 piezas.
Presentación

JY6397
Cuerpo de acero inoxidable para mayor 
resistencia y durabilidad, tene 4 super�cies 
con cortes diferentes: grueso, �no y 
rebanado. Baseantideslizante,  
presentación en distintos colores.

Rallador De Metal C/Plastico Gde

Caja de 144 piezas.
Presentación

JY6395

Cuerpo de acero inoxidable para mayor 
resistencia y durabilidad, tene 4 super�cies 

con cortes diferentes: grueso, �no y 
rebanado. Baseantideslizante,  

presentación en distintos colores.

Rallador De Metal C/Plastico Med

Caja de 144 piezas.
Presentación

JY6390

Cada una de las 
6 caras ralla 

diferente

7272 7373



Cuerpo de acero inoxidable para 
mayor resistencia y durabilidad, 
tene 4 super�cies con cortes 
diferentes.

Rallador de metal grande 635

Caja de 72 piezas.
Presentación

JY6385

Cuerpo de acero inoxidable para mayor 
resistencia y durabilidad, tene 4 super�cies 

con cortes diferentes: grueso, �no y 
rebanado. Baseantideslizante,  

presentación en distintos colores.

Rallador de metal mediano 652

Caja de 72 piezas.
Presentación

JY6380

7474 7575



Práctico y ligero rallador, con 
cuchilla de acero inoxidable .

Pelador Tipo Rastrillo

Caja de 1200 piezas.
Presentación

SH603

Práctico y ligero rallador, con 
cuchilla de acero inoxidable y 3 
estilos de corte

Pelador 3 En 1

Caja de 720 piezas.
Presentación

SH131

Novedoso rallador 3 en 1, con 
cabeza giratoria para tres estilos 
diferentes.

Pelador Giratorio 3 En 1

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY7320

Práctico y ligero pelador de papas, con 
cuchilla de acero inoxidable.

Pelador De Papas 

Caja de 2400 piezas.
Presentación

12B8614

7676 7777



Elaborada de acero inoxidable, 
cuenta con un práctico 
recipiente inferior para 

almacenamiento.

Rallador con base

Caja de 360 piezas.
Presentación

8925

Cuerpo de acero inoxidable para 
mayor resistencia y durabilidad, 
tene 3 super�cies con cortes 
diferentes: grueso, �no y 
rebanado. Baseantideslizante,  
presentación en distintos colores.

Rallador 

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1227

Cuerpo de acero inoxidable para mayor 
resistencia y durabilidad, tene 3 super�cies 
con cortes diferentes: grueso, �no y 
rebanado. Baseantideslizante,  
presentación en distintos colores.

Rallador de metal 

Caja de 240 piezas.
Presentación

JY1253

Cuerpo de acero inoxidable para mayor 
resistencia y durabilidad, tene 3 super�cies 

con cortes diferentes: grueso, �no y 
rebanado. Baseantideslizante,  

presentación en distintos colores.

Rallador Grande

Caja de 400 piezas.
Presentación

JY1260

Ralladores

¡Mango Plástico

anti-derrapante!

7878 7979



Elaborado en acero inoxidable, 
sirve para rallar pequeñas 
cantidades de nuez moscada y 
corteza de cítricos.

Rallador metálico 
corte delgado

Caja de 1200 piezas.
Presentación

ST06-1

Elaborado en acero inoxidable, sirve para rallar alimentos 
de manera delgada.

Rallador metálico corte medio

Caja de 1200 piezas.
Presentación

ST06-2

Elaborado en acero inoxidable, sirve para rallar alimentos 
de manera gruesa

Rallador metálico corte grueso

Caja de 1200 piezas.
Presentación

ST06-3

Pelador y Rallador en uno solo!
Mango de seguridad y ergonómico, 
presentación en distintos colores.

Pelador Tipo 
Rastrillo 2 en 1

Caja de 1200 piezas.
Presentación

JY0902

Utensilio de cocina, tipo rallador, con 4 
usos en 1, fácil y seguro de usar, 

presentación en distintos colores.

Rallador 4 en 1

Caja de 800 piezas.
Presentación

PP07S

Ralladores
¡Corte ondulado!

8080 8181



Rebanador y descorazonador de 
manzanas.Una forma rápida y e�ciente 
de rebanar manzanasIdeal para 
preparar tus platillos en un instante

Cortador
de manzana 

Caja de 300piezas.
Presentación

C02

Peladores Sólo toma el 
rebanador por los 

costados, haz 
presión y ¡listo, 8 

rebanadas!

8282 8383



La brocha de acero marca NITRAM 
de silicon con mango de acero es 
ideal para marinar todo timpo de 

alimentos e incluso untar, además 
de ser resistente a altas 

temperaturas. Garantizada al 100% 
por su excelente calidad.

Brocha de acero

Caja de 480 piezas.
Presentación

SC4006

La espátula miserable marca NITRAM de silicon 
con mango de acero es ideal para evitar el 
desperdicio de alimentos, además de ser 
resistente a altas temperaturas. 

Espátula miserable de acero

Caja de 480 piezas.
Presentación

SC3002
Fabricado en acero inoxidable . Se adapta a 

diferentes ollas. Se abre como una �or y 
crea una forma de tazón.  Tres Piernas - en 

la parte inferior para mantener separada de 
la olla para que no se queme.

Hervidor metálico
 grande 27 cm.

Caja de 160 pzas.
Presentación

JY6402-2

Fabricado en acero inoxidable . Se adapta a diferentes ollas. 
Se abre como una �or y crea una forma de tazón.  Tres 
Piernas - en la parte inferior para mantener separada de la 
olla para que no se queme.

Hervidor metálico
mediano 23 cm.

Caja de 120 pzas.
Presentación

JY6402-1

Utencilios
¡Cajas con 

colores surtidos! 

¡Cajas con 

colores surtidos! 

Hervidor
adaptable

Se adapta 

a cualquier 

tamaño

Desde 14cm cerrado 
hasta 23 cm abierto

Mediano 

Desde 17cm cerrado 
hasta 27 cm abierto

Grande

8484 8585



GUANTES
HOUSEHOLD GLOVES

PRODUCTO 
NUEVO

Multi usos
Forrados por dentro
Manga extra larga
Antiderrapantes

Guante de latex, resistente al agua te 
ayudará a proteger tus manos de
quimicos de limpieza. TECNOLOGÍA 
ANTIDERRAPANTE.

Guante de latex

Caja de 300 piezas.
Presentación

JY0922-1

Nuestra coladera para tarja está hecha para un rendimiento 
óptimo, la canasta de acero inoxidable se ajusta al interior de las 
tarjas estándar para atrapar los alimentos y así evitar 
obstrucciones.

Coladera para tarja c/4 pzs 

Caja de 288 blisters de 4 pzas c/u.
Presentación

JY6165

Nuestra coladera para tarja está hecha para un rendimiento 
óptimo, la canasta de acero inoxidable se ajusta al interior 
de las tarjas estándar para atrapar los alimentos y así evitar 
obstrucciones.

Coladera para tarja c/1 pz

Caja de 1200 pzas 
Presentación

JY1023

¡Cajas con 

colores surtidos! 

Coladeras
de acero inoxhidable
Stanless steel strainers

5.7 cm  
Grande

2.2 in
Large

2.5 cm  
Chicos

1 in
Smalls

8686 8787



Prepara deliciosas 
brochetas de manera 
más fácil y práctica con
los palillos de madera de 
la marca NITRAM. 
Tienen el mejor soporte 
y resistencia; y están 
elaborados con madera 
tratada para no lastimar 
tu boca.

Palillo de bambú de primera calidad
Grosor tipo medio
No lastima la encía
Atractivas presentaciónes en 
empaque reutilizable y ecológico

Palillo NITRAM 3 pzas

Caja con 200 paquetes de 
3 botes de 200 palillos c/u

Presentación

TP03

Palillo de bambú de primera calidad
Grosor tipo medio
No lastima la encía
Atractivas presentaciónes en 
empaque reutilizable y ecológico

Palillo NITRAM 4 pzas

Caja con 150 paquetes de 
4 botes de 200 palillos c/u

Presentación

TP04

Palillo de bambú de primera calidad
Grosor tipo medio
No lastima la encía

Atractivas presentaciónes en 
empaque reutilizable y ecológico

Palillo NITRAM
en docena

Caja con 50 paquetes de 
12 botes de 220 palillos c/u

Presentación

TP12

Palillo brocheta 30 cm

Caja con 200 paquetes
Presentación

2528

Palillo brocheta 25 cm

Caja con 200 paquetes
Presentación

2527

Palillo 
brocheta

 20 cm

Caja con 
200 paquetes

Presentación

2526

¡Bolsas resellables!

Palillos

8888 8989



Fibra de acero inoxidable resistente a 
la corrosión con una capa pasivadora 
que la protege.
Mantiene su forma y utilidad durante 
mas tiempo

Fibra bolsa granel

Caja con 120 bolsas de 12 �bras
Presentación

FB-12

Fibra de acero inoxidable 
resistente a la corrosión con una 
capa pasivadora que la protege.
Mantiene su forma y utilidad 
durante mas tiempo

Fibra bolsa 
de 2 pzas

Caja con 350 bolsas de
2 �bras cada una.

Presentación

FB-2

Fibra de acero inoxidable 
resistente a la corrosión con una 
capa pasivadora que la protege.

Mantiene su forma y utilidad 
durante mas tiempo

Fibra Bolsa 
mega 2

Caja con 100 paquetes 
de 2 �bras cada una.

Presentación

FBM-2

Fibra de acero inoxidable 
resistente a la corrosión con una 
capa pasivadora que la protege.
Mantiene su forma y utilidad 
durante mas tiempo

Fibra bolsa 
de 3 pzas

Caja con  180 bolsas
 de 3 �bras cada una.

Presentación

FB-3

Fibra de acero inoxidable 
resistente a la corrosión con una 
capa pasivadora que la protege.

Mantiene su forma y utilidad 
durante mas tiempo

Fibra de 45 gr

Caja con 150 bolsas
 de 1 �bra cada una.

Presentación

FB-45GR
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Limpia fácil

Larga duración

No se oxida

9090 9191



Fibra de acero inoxidable resistente a 
la corrosión con una capa pasivadora 
que la protege.
Mantiene su forma y utilidad durante 
mas tiempo

Fibra blister 12 pzas

Caja con 50 blisters de
 12 piezas cada uno

Presentación

FBL12-50

Fibra de acero inoxidable 
resistente a la corrosión con una 
capa pasivadora que la protege.
Mantiene su forma y utilidad 
durante mas tiempo

Fibra blister 
de 2 pzas.

Caja con 120 blisters 
de 2 �bras cada uno

Caja con 120 blisters 
de 5 �bras cada uno

Presentación

FBL-2

Fibra de acero inoxidable 
resistente a la corrosión con una 
capa pasivadora que la protege.

Mantiene su forma y utilidad 
durante mas tiempo

Fibra blister 
de 3 pzas

Caja con 100 blisters 
de 3 piezas cada uno

Presentación

FBL-3

Fibra de acero inoxidable 
resistente a la corrosión con una 
capa pasivadora que la protege.
Mantiene su forma y utilidad 
durante mas tiempo

Fibra blister 
de 5 pzas

Presentación

FBL-5
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Limpia fácil

Larga duración

No se oxida

¡Bolsas resellables!

9292 9393



Cepillo multiusos con 
mango, �lamentos de 
plástico de 2.5 cm de
largo. 4 actractivos colores

Cepillo cuadrado

Caja de 400 piezas
Presentación

8002

Cepillo multiusos con mango 
anti deslizante �lamentos de 

plástico de 2.5 cm de largo.
 4 atractivos colores

Cepillo redondo

Caja de 300 piezas
Presentación

8001

Cepillo multiusos con mango 
anti deslizante �lamentos de 

plástico de 2.5 cm de largo.
 4 atractivos colores

FIBRA NITRAM blister 
25gr con mango 

MG-F25GR
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√ With practical
    handle
√ Clean easy
√ Long life
√ Non-rust

√ Con práctica
    agarradera
√ Limpia fácil
√ Larga duración
√ No se oxida

Mango de plástico para fibra de 
acero inoxidable

Plastic handle for stainless steel scourer

Caja de 126 pzas 
Presentación
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Accesorio de diseño 
innovador, ideal para 
mantener el jabón
ordenado y con una 
adecuada higiene.

Jabonera mediana

Caja de 250 piezas
Presentación

JY5394-1

Accesorio de diseño 
innovador, ideal para 

mantener el jabón
ordenado y con una 

adecuada higiene.

Jabonera grande

Caja de 225 piezas
Presentación

JY5394-2

La línea es de excelente calidad, repele el agua e 
incluye magnetos en el dobladillo para brindar peso 

y estabilidad, ayudando a mantenerse en su lugar. 
Es el complemento ideal para cualquier tela 

decorativa de cortina de baño.

Cortina para baño

Caja de 200 piezas surtidas
Presentación

JY0925

Medida:
1.80 x 180 m

Measure:
71 x 71 in

Shower Curtain

Cortina de

¡Trae 12 

ganchos!

9 diseños

diferentes

¡Cajas con colores surtidos! 

¡Cajas con colores surtidos! 

9696 9797



Accesorio de diseño 
innovador, ideal para evitar 

accidentes, elaborado en 
plástico con diseños.

Tapete para baño 
mediano ovalado

Caja de 60 piezas
Presentación

JY6441

Accesorio de diseño innovador, ideal para evitar accidentes, 
elaborado en plástico con diseños.

Tapete para baño grande rectangular

Caja de 60 piezas
Presentación

JY6440

Accesorio de diseño innovador, ideal 
para evitar accidentes, elaborado de 
plástico transparente, ofrece un 
deliciosos masaje relajante en las 
plantas de los pies.

Tapete para Baño Pies

Caja de 60 piezas
Presentación

JY6442

¡Con ventosas para eviar resbalones!

¡Con ventosas para eviar resbalones!

¡Con ventosas para eviar resbalones!9898 9999



Monedero de PVC
Forro de poliester
Marco de metal
En diferentes colores y modelos

Bolsa monedero

Caja de 600 piezas
Presentación

JY6010

Bolsa Reutilizable de tela, ocupa muy poco 
espacio al guardarla en su pequeña funda, 
práctica y en brillantes colores.

Bolsa Nitram Reutilizable

Caja de 1000 piezas colores surtidos
Presentación

BOLEM
¡Cajas con colores surtidos! 

100100 101101



Juego de 5 hilos
Juego de seguros
Juego de Aguja

Cinta métrica
Dedal
Tijeras

Costurero

Caja con 60 blisters de 
6 juegos cada uno

Presentación

SETCOST

Kit de costura

Base de incienso tipo de madera para 
personalizar tu hogar u o�cina

y no se ensucia donde coloques la 
varita de incienso

Base para incienso

Caja de 1200 piezas
Presentación

BI

Sirve para varios tipos deincienso

102102 103103



Matamoscas de 41 cm de largo
Elaborado en plástico de 3 llamativos colores

Matamoscas mano

Caja con 1500 piezas  de colores surtidos
Presentación

111187

Elaborado en plástico de llamativos colores
3 colores diferentes

Matamoscas Corazon

Caja con 1000 piezas 
de colores surtidos

Presentación

A19

Matamoscas de 43 cm de largo, mango 
reforzado, elaborado enplástico �exible muy 

resistente, 3 llamativos colores, con manita 
rascadora en la parte inferior

Matamoscas oso

Caja con 1500 piezas 
de colores surtidos

Presentación

JY9534

Matamoscas de 43 cm de largo, mango 
reforzado, elaborado en plástico �exible 

muy resistente, 3 llamativos colores.

Matamoscas cuadrado

Caja con 1500 piezas 
de colores surtidos

Presentación

JY9544

¡Con manita
rascadora! 104104 105105



Elaborado en plástico de llamativos 
colores 3 colores diferentes

Matamoscas Flor

Caja con 1000 piezas 
de colores surtidos

Presentación

A4

Elaborado en plástico de llamativos colores
3 colores diferentes

Matamoscas Mariposa Cuadrado

Caja con 800 piezas 
de colores surtidos

Presentación

8199

Elaborado enplástico �exible muy 
resistente, 3 llamativos colores,

Matamoscas 
Mariposa Ondas

Caja con 1000 piezas 
de colores surtidos

Presentación

A18

Elaborado en plástico �exible muy 
resistente, 3 llamativos colores.

Matamoscas 
2 Mariposas

Caja con 800 piezas 
de colores surtidos

Presentación

A919
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Elaborado en plástico de llamativos 
colores 3 colores diferentes

Matamoscas Osita

Caja con 1000 piezas 
de colores surtidos

Presentación

A11

Elaborado en plástico de llamativos colores
3 colores diferentes

Matamoscas 
Cuadrado Grande

Caja con 1,000 piezas de colores surtidos
Presentación

 A7

Elaborado en plástico �exible muy 
resistente, 3 llamativos colores.

Matamoscas 
hojas

Caja con 1200 piezas de colores surtidos
Presentación

1612
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Increíble sandalia de goma con 
suela antideslizante, muy 

cómoda y suave al caminar.
 Diseños llamativos para pasar 

un verano divertido, al andar se 
hará notar por sus fantásticos 

diseños y colores.

Sandalias

Caja con 50 pares de 
sandalias de modelos y 

números surtidos del 2 al 5

Presentación

SDL
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Modernos percheros de 
metal, fáciles de colgar y 
muy resistentes al peso

Perchero 
Manzanas y Rosas

Caja con 200 piezas
Presentación

JY6420-1

Modernos percheros de 
plástico, fáciles de colgar y 

muy resistentes al peso

PercheroMariposas

Caja con 120 piezas surtidas
Presentación

JY6420-11

Modernos percheros de 
plástico, fáciles de colgar y 
muy resistentes al peso

Perchero Plástico 
Corazon Y Bolita

Caja con 240 piezas surtidas
Presentación

JY6420-12

Modernos percheros de metal, fáciles de 
colgar y muy resistentes al peso

Perchero Girasol y Mariposas

Caja con 200 piezas
Presentación

JY6420-2
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Imagen atractiva
Colores llamativos
Contiene �ltro solar

Sombrillas Nitram

Caja con100 piezas de colores surtidos
Presentación

8K
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Estamos a sus

ÓRDENES
Conmutador: 

55-4780-4474

ventas@nitrammexico.com
direccion_mexico@nitrammexico.com

www.nitram.us
www.nitrammexico.com
www.facebook.com/NitramVentas

Extensiones:

102, 103, 104 y 105

Teléfonos de oficina

E-mail

Web y redes sociales
@NitramVentas 

Whastapp

55-4522-9842

TODAS LAS ILUSTRACIONES, FOTOS DE PRODUCTOS Y DISEÑO DE EMPAQUES UTILIZADAS EN ESTE CATÁLOGO SON PROPIEDAD  PRIVADA Y 
REGISTRADA (ANTE IMPI) POR NITRAM. QUEDA PROHIBIDA SU COPIA, DISTRIBUCIÓN, REPUBLICACIÓN, EDICIÓN TOTAL O PARCIAL.

Los fondos fotográficos pertenecen a www.freepik.com en su modalidad de paga y gratuita, queda prohibida su copia o redistribución total o parcial.
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