Sea elegante
EN SU
proximo evento
Permita a G.E.T. crear una impresión duradera en su
próximo evento con nuestros productos encantadores y
contemporáneos de melamina Nuestro productos y vajillas
vienen en variados colores, modelos y tamaños, y todos son
resistentes a roturas y se pueden lavar en lavavajillas comercial.

www.get-melamine.com

Mantenga su evento sin drama y con clase, con nuestra
gran selección de vasos resistentes a roturas. Desde
copas hasta vasos tequileros exudan sofisticación con
la apariencia de vidrio pero con la durabilidad del plástico.

SW-1431-1
SW-1416-1
SW-1407-1
SW-1419-1

30 ml Vaso Tequilero
59 ml Vaso Tequilero
296 ml Vaso Martini
1.4 L Super Martini

Para ver mas productos de G.E.T., por favor visite
nuestro sitio web www.get-melamine.com
descarga el catalogo de
G.E.T. http://ow.ly/8ksyx

ML-112-*
ML-129-*
ML-128ML-113ML-154ML-155-

Bandeja 48.3 cm x 13.3 cm, prof. 2.5 cm
Bandeja 53.3 cm x 13.3 cm, prof. 2.5 cm
Bandeja 34.3 cm x 13.3 cm, prof. 2.5 cm
Bandeja 58.4 cm x 13.3 cm, prof. 2.5 cm
Bandeja 58.4 cm x 13.3 cm, prof. 3.2 cm
Bandeja 34.9 cm x 24.1, prof. 6.4 cm

ML-211-W
ML-100-

ML-215-W

ML-112-W

ML-129-W

ML-113-BK

Muestre sus creaciones de pastelería con la
colección Bake and Brew™. Est as bandejas
vienen en muchas formas y t amaños y son
ideales para la visualización de la panadería.
*Not Pictured

NSF

®

ML-190-BK
ML-188-BK

ML-188ML-189ML-190-

Bandeja Rectangular 60.3 cm x 24.1 cm
Bandeja Rectangular 60.3 cm x 38.1 cm
Bandeja Rectangular 60.3 cm x 50.2 cm

Añade lujo a tu presentación con nuestras bandejas
de la lineas Modern Edge Presentation™ , con
su acabado brillante y bordes modernos, estas
bandejas de melamina resistente a roturas vienen en
diferentes formas y tamaños, ideales para aperitivos.

ML-189-W

EC-03-1

Contenedor 591 ml, 10.2 cm x 10.2 cm
prof. 10.8 cm

Deja una buena impresión a tus invitados y
al medio ambiente con nuestros reciclables
Eco- Takeouts™. Estos envases reutilizables
son perfectos para los recuerdos del
evento y se pueden personalizar con
el nombre o logotipo de su compañia.

ML-210-W

ML-218-W

ML-291-W
B-129B-783ML-292-W*
ML-257-*

Bandeja 45.7 cm x 33 cm con 12 Ranuras Redondas (dia. 5.7 cm)
Tazón Ondeado 89 ml , para ML-291-W
Tazón Cascada 89 ml, para ML-291-W
Bandeja 45.7 cm x 33 cm con 12 Ranuras Cuadradas (6.4 cm x 6.4 cm)
Tazón Cuadrado 7.6 cm, 89 ml, para ML-292-W

Desde la preparación hasta el final, ahorre tiempo con las
versátiles Bandejas de Melamina. Estas bandejas todoen-uno se adaptan en forma vertical a cualquier anaquel
para pan 18 "x 26" x 1" y le permiten preparar, guardar y
mostrar todas sus creaciones con facilidad y elegancia.
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