
Catálogo Prodesco

Al servicio del Chef

Distribuidor Oficial
C/Sierra Morena, 17
28320 Pinto. Madrid (España)
Tel.:+34 91 890 30 11
      633 51 41 67 ·  691 01 93 27
comercial@grupoprodesco.com
www.grupoprodesco.com



Texturas

Ingredientes
Deja volar tu creatividad
cambiando la textura de los productos
usando ingredientes naturales.
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Ingredientes · Texturas · Esferificación

REF: 8466  -  500 g

Agente texturizante, de varios usos: espesante para 
salsas, coberturas y rellenos, estabilizante para la ela -
boración de helados y gelificante en presencia de 
sales de calcio. Apto para regímenes vegetarianos y 
veganos.

ALGINAT

REF: 721  -  600 g

Mezcla de sales de calcio que, en combinación con el 
alginato, es ideal para esferificación. No aporta sabor 
al producto. 

GLUCONOLACTATO

REF: 738   -  500 g

Sal de calcio que, usada junto con el alginato, permite 
crear geles de consistencia firme, ideal para esferifica
ciones. Soluble en base acuosa.

CÁLCICO

Equiv. Cloruro Cálcico

REF: 8493  -  600 g

Sal de calcio empleada para controlar el pH en com-
binación con ácido cítrico y estabilizar grasas emulsi-
ficadas. 

CITRATO

Por Encargo (72hs)
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Ingredientes · Texturas · Emulsión

REF: 722   -  300 g

Emulsificante, ideal para elaborar aires no grasos, 
como frutas, sueros de quesos etc. Muy soluble en 
medio acuoso, no tanto en medio graso.  

LECITINA DE SOJA EMUL

REF: 723   -  400 g

Emulsificante, soluble en medio acuoso o alcohólico, 
insoluble en grasa. Disolver en medio acuoso, luego 
dispersar en graso.  Capacidad aireante. Alta estabili-
dad. Se disuelve sin necesidad de aplicar temperatu-
ras elevadas.

SUCRO EMUL

REF: 724   -  500 g

Emulsificante, entre un líquido y una grasa, con lo que 
podemos obtener mayonesas, puré de fruta o espuma 
de aceite de oliva. Es insoluble en medio acuoso y se 
disuelve a 60º en medio graso. 

GLICE EMUL

Equiv. Proespuma frío y Caliente SOSA

Por Encargo (72hs)

REF: 752  -  800 g

Emulsificante, ideal para cremas, natas, claras mon-
tadas, por su capacidad de encapsular las partículas 
de agua. Frena la cristalización del azúcar. Soluble en 
agua y en alcohol.

CREMOR TÁRTARO
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Ingredientes · Texturas · Gelificación

REF: 8464  -  400 g 

Gelificante termorreversible que proviene de algas 
rojas, aplicaciones en gelificaciones frías y calientes, 
de corte limpio. Gel traslúcido pero no transparente. 
No es necesario añadir ninguna sustancia para formar 
el gel. Buena compatibilidad con el azúcar. Apto para 
regímenes veganos y vegetarianos.

AGAR AGAR

REF: 725  -  400 g

Gelificante en caliente soportando hasta 75º. Gelatina 
de corte limpio, termoirreversible y firme. Gelifica en 
presencia de calcio, pero no en substancias muy sali-
nas. 

GOMA GELLAN

REF: 726  -  250 g

Gelificante termorreversible. Usar para gelificar emul-
siones en caliente, baja viscosidad en frío, gelifica 
base alcohólica.

METIL

REF: 727  -  250 g

Gelificante termorreversible. Usar para gelificar emul-
siones en caliente, con elevada viscosidad en frío.Geli-
ficante potente que reacciona al calor, ideal para ham-
burguesa de verduras. Muy usado en comida vegana.

METIL BURGUER

Equiv. Metil Gel SOSA

Equiv. Gelburger SOSA
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Ingredientes · Texturas · Gelificación

REF: 8484  -  600 g 

Gelificante vegetal de algas rojas. Permite obtener una 
gelatina de consistencia muy elástica y blanda que, si 
se rompe se reconstruye al reposar. Soporta la con-
gelación. Termorreversible. Gelifica en presencia de 
sales de calcio, aunque un exceso de cationes (iones 
positivos) disminuye la fuerza del gel.

GOMA IOTA

REF: 8467  -  500 g 

Gelificante espesante. Se obtiene a partir de la fer-
mentación de maíz. No afecta  ni el pH ni la cantidad 
de sal del producto. En helados, retrasa  la cristaliza-
ción. Se trabaja tanto en frío como en caliente. Soporta 
ciclos de congelación-descongelación. Es medio sus-
pensor, manteniendo elementos en un líquido sin que 
se hundan. Gelatina de corte limpio, termoirreversible 
y firme. Gelifica en presencia de calcio, pero no en 
substancias muy salinas.

GOMA XANTANA

REF: 8465  -  2 Kg

Gelificante en polvo para mousse.
Preparación gelificante en polvo instantáneo usada en 
pastelería para la elaboración de mousses, bavaroises 
y terrinas de frutas. Incorporar en caliente (50ºC).

GEL MOUSSE

REF: 720  -  1 Kg

Endurecedor o gelificante (en presencia de azúcar), 
usada para elaborar brillos de pasteles con frutas y 
productos de relleno. Forma geles termorreversibles.

PECTINA NH

Equiv. Gelificante en polvo SOSA
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Ingredientes · Texturas · Gelificación

REF: 8496   -  1 Kg

Endurecedor o gelificante (en presencia de azúcar 
y ácido) de color crema, particularmente adecuado 
para confituras y pastas de frutas. Forma geles ter-
moirreversibles.

PECTINA AMARILLA

Por Encargo (72hs)

REF: 8494  -  400 g

REF: 8495  -  500 g

Gelificante de fibra dietética de alta solubilidad. Co-
múnmente utilizado en las barritas nutricionales. En 
pastelería para mejorar la estabilidad y flexibilidad. 

Gelificante vegetal de algas rojas. Gelifica casi de in-
mediato por lo que permite lacados muy finos. So-
porta temperaturas de hasta 60º. En productos que 
contienen potasio aumenta su potencia gelificante, al 
contrario que en medios muy ácidos que la disminuye.

GOMA ARÁBICA

GOMA KAPPA
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Ingredientes · Texturas · Carga

REF: 8479  -  800 g

Maltodextrina, granulación muy fina que se disuelve 
en medio acuoso. Bajo poder edulcorante. 

MALTOSEC

Equiv. Maltodextrina SOSA

REF: 8468  -  300 g

Clara de huevo en polvo. Espumante estabilizador, 
ideal para merengue, macaron...

ALBÚMINA

REF: 8497 -  1 Kg

REF: 8498   -  500 g

Maltodextrina de tapioca muy fina que se disuelve en 
medio acuoso, ideal para absorver aceite.

100% Inulina de achicoria, espesante y estabilizante, 
espesante en frío y en caliente. Elemento de suspen-
sión.

MALTO

INULINA

Por Encargo (72hs)
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Ingredientes · Texturas · Crujiente

REF: 8463  -  500 g

REF: 8469  -  2 kg

Obtenido a partir de fructosa o azúcares, baja higros-
copicidad y no es humectante. Bajo poder edulcoran-
te 60% comparado con la sacarosa. Soluble en frío 
pero aconsejado disolver en caliente. Se utiliza tam-
bién para la cristalización de todo tipo de productos.

Ingrediente crujiente de trozos de barquillo, buena re-
sistencia a la humedad de una ganache, un chocolate.

MANITOL

ROYALTINE
Trocitos crujientes de barquillos

Por Encargo (72hs)
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Ingredientes · Texturas · Acidez

Ingredientes · Texturas · Sorpresa

REF: 728  -  600 g

Ácido orgánico natural e inodoro, obtenido de limón 
o de piña, empleado como acidulante o conservan
te antioxidante.  En combinación con el citrato se usa 
para controlar el pH.

ÁCIDO CÍTRICO

REF: 742   -  500 g

REF: 729  -  600 g

Piezas granuladas de caramelo gasificado, que explo-
tan en contacto con la humedad. El chasquido y efecto 
“fizzing” depende de la presión de las burbujas.

Piezas granuladas de caramelo gasificado y recubier-
tas de chocolate, que explotan en contacto con la hu-
medad. El chasquido y efecto “fizzing” depende de la 
presión de las burbujas.

PETA SPARK

CHOCO PETA SPARK

REF: 753 -  800 g

Emulsificante, ideal para cremas, natas, claras mon-
tadas, por su capacidad de encapsular las partículas 
de agua. Frena la cristalización del azúcar. Soluble en 
agua y en alcohol. Con un punto ácido elevado.

ÁCIDO TARTÁRICO

Por Encargo (72hs)
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Ingredientes

REF: 8481  -  1 kg

REF: 8482  -  1 kg

Pura pasta de pistacho 100%, ingrediente insustituible 
de los postres helados, chocolate y pastelería, indica-
do para elaborar productos sabor a pistacho, ya que 
no tiene aromas añadidos ni azúcar.

Pura pasta de avellana 100%, ingrediente insustituible 
de los postres helados, chocolate y pastelería, indica-
do para elaborar productos sabor a avellana sin aro-
mas añadidos ni azúcar.

PURA PASTA DE PISTACHO

PURA PASTA DE AVELLANA

Ingredientes · Pura Pasta
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Ingredientes 

REF: 737  -  2 kg

Agente anticristalizante en polvo, ideal para sorbetes. 
Incorporar directamente a la mezcla de agua, fruta y 
azúcar. 

ANTICRISTALIZANTE

Equiv. Prosorbet SOSA

REF: 730  -  600 ml

REF: 740  -  500 g

Agente desmoldeador acondicionado en spray, ela-
borado a base de aceites vegetales. Crea una capa 
para varias superficies, placas y moldes.

Mix para elaborar directamente la Florentin. 

SPRAY DESMOLDEADOR

PREPARACIÓN FLORENTÍN

REF: 741  -  2 kg 

Estabilizante en polvo para los helados de leche y las 
cremas heladas, de sabor azucarado. 

ESTABILIZANTE SUPER ESTRUCTURA
HELADO
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REF: 8483  -  1 kg

Cacao en polvo alcalinizado de color extra negro, para 
usar en pastelería y bollería. 

POLVO DE CACAO EXTRA NEGRO
TIPO OREO

REF: 5853  -  1 L

Caramelo de pastelería, obtenido por acción contro-
lada del calor sobre los azúcares (sacarosa y glucosa). 

CARAMELO LÍQUIDO

Ingredientes 

REF: 756  -  1 kg

Preparado en polvo fino que ayuda a subir las crea-
ciones pasteleras. Incorporar directamente a la masa 
antes de hornear.

IMPULSOR EN POLVO

REF: 8501 -  3 kg

Un glaseado listo de uso directo, apto para congela-
ción. De capa fina y efecto espejo.

“GLAÇAGE” CHOCOLATE
NEGRO EXPRES

Por Encargo (72hs)
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Ingredientes · Azúcares

Ingredientes
AzúcaresEndulza tus creaciones con el azúcar

natural, tecnológico
y de la mejor calidad. 

REF: 719  -  1 kg 

REF: 8478  -  1,4 kg 

Dextrosa en polvo fino blanco, de sabor dulce, que 
permite sustituir de un 10 a 25% del azúcar en grano 
de la fórmula de manera directa.

Azúcar invertido de textura cremosa, completamente 
  sol ed arucserf y dademuh al avresnoC .elbazilatsircni

productos cocidos, impidiendo su recristalización. Fija 
bien los aromas y mejora la textura de la pasta.

DEXTROSA

AZÚCAR INVERTIDO TRIMOLINE

REF: 8461  -  1,5 kg
Edulcorante de menor contenido calórico que el azú

-

car de textura cristalina, empleado para recetas dulces 
con propiedades similares al azúcar y piezas arítisticas. 

AZÚCAR ISOMALT
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Ingredientes · Azúcares

REF: 8462  -  1 kg

Base azucarada líquida que retrasa la cristalización del 
azúcar y asegura una mejor conservación y esponjosi-

-

dad de los productos.

GLUCOSA LÍQUIDA (JARABE)

-

REF: 8463  -  500 g

REF: 8477  -  1 kg

Obtenido a partir de fructosa o azúcares, baja higros-
copicidad y no es humectante. Bajo poder edulcoran-
te 60% comparado con la sacarosa. Soluble en frío 
pero aconsejado disolver en caliente. Se utiliza tam-
bién para la cristalización de todo tipo de productos.

Base de azúcar blanco para la decoración de paste-
lería y confitería. Se pueden incorporar los aromas y 
colorantes, y ajustar la cantidad de agua para adquirir 
la textura deseada. De textura blanda.

MANITOL

FONDANT

REF: 8485  -  1 kg

Preparación en polvo extra blanco insoluble de olor 
avainillado, para la preparación y decoración de pro-
ductos de pastelería. Alta resistencia a la humedad y a 
la congelación. 

NIEVE EXTRA LUSTRE BLANCO INSOLUBLE
AZÚCAR GLASS ANTIHUMEDAD
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Ingredientes · Azúcares

REF: 3533  -  800 g

Azúcar con extracto de vainilla elaborado a partir de 
vainas de Madagascar. 

AZÚCAR AVAINILLADO
BOURBON DE MADAGASCAR

Por Encargo (72hs)
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Ingredientes · Fruta Texturizada · Pepitas

Fruta
Texturizada

Ingredientes
Inclusión de fruta:
Resultado de un proceso único y
tecnológico,100% innovación. 

REF: 731 
 500 g - (3 a 5 mm) 

REF: 732 754

755

 500 g - (3 a 5 mm) 

PEPITAS DE FRAMBUESA

PEPITAS DE FRESA

Fruta texturizada en forma de cubito, de textura blanda. 9 a 15 % de 
humedad, mínima actividad de agua, resistente al horno y congelación. 
Uso en bollería, panadería, heladería, chocolatería y restauración, en 
inclusión, decoración o topping.

PEPITAS DE FRUTA

REF: 

 500 g - (3 a 5 mm) 

REF: 

 500 g - (3 a 5 mm) 

PEPITAS DE NARANJA

PEPITAS DE LIMÓN

Por Encargo (72hs)
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Mangas
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Presentes en todos
los continentes
y contando sólo con aquellas
que triunfan en su
país de origen.
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Ingredientes · Especias

REF: 6816  200 g REF: 6908  150 g

REF: 6824  200 g

REF: 6909

 

250 g

REF: 6910  200 g80 g

REF: 8504  150 g

REF: 6912 150 g

REF: 8502  100 g

REF: 6846  

REF: 8503  450 g

AJÍ MOLIDO América del Sur ANÍS ESTRELLADO Asia

BAYAS DE ENEBRO Europa Nepal

CAJÚN España

CARDAMOMO VERDE Guatemala

CILANTRO EN GRANO Egipto

CHIMICHURRI Argentina

CLAVO Madagascar

CANELA EN RAMA Madagascar

CANELA EN POLVO Madagascar

REF: 8519  130 g
CAYENA EN RAMA Madagascar

REF: 5413  150 g
BAYA TIMUR

Por Encargo (72hs)
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Ingredientes · Especias

REF: 8505  250 g REF: 8506  250 g
COMINO EN GRANO India COMINO MOLIDO India

REF: 8507  200 g REF: 8517  200 g

REF: 8508  70 g REF: 8471  70 g

REF: 8510  300 g

REF: 8512  300 g

REF: 8511  300 g

REF: 8509  200 g

CÚRCUMA MOLIDA Madagascar CURRY India

FLOR DE LAVANDA España

Brasil

FLOR HIBISCO Egipto

NUEZ MOSCADA ENTERA Indonesia

PIMIENTA BLANCA EN GRANO Asia

NUEZ MOSCADA MOLIDA Indonesia

JENGIBRE MOLIDO Madagascar

REF: 8514  200 g
PIMIENTA JAMAICA

REF: 8539  100 g
HABA TONKA 

Por Encargo (72hs)
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Ingredientes · Especias

Ingredientes · Semillas

REF: 8480  800 g 

QUINOA ECOLÓGICA
TRICOLOR 

REF: 8515  250 g REF: 8513  300 g

REF: 8516  250 g

REF: 8518  150 g

PIMIENTA MULTICOLOR Asia PIMIENTA NEGRA EN GRANO  Asia

PIMIENTA SILVESTRE Madagascar

PIMIENTA ROSA SECA Madagascar

REF: 8520  300 g

SEMILLA
DE AMAPOLA España

Por Encargo (72hs)BIO
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Ingredientes · La Sal del Mundo

REF: 739  500 g

SAL SALISH (HUMO) OCÉANO
PACÍFICO Estados Unidos

REF: 8527

 

500 g

REF: 8521  400 g

REF: 8523

 

400 gREF: 8522  500 g

REF: 8424  500 g

DIAMANTE DE SAL
ROSAS Paquistán

FLOR DE SAL
MADAGASCAR

SAL VIKINGA
AHUMADA Noruega

SAL NEGRA
DE HAWAI Estados Unidos

DIAMANTE DE SAL
CON TRUFA España

Por Encargo (72hs)

REF: 8526  500 g

REF: 8525  400 g

SAL AZUL
DE PERSIA Irán

FLOR DE SAL MADAGASCAR
CON YUZU

Equiv. 
Humo en polvo 
SOSA
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Enteras, en copos o en polvos
y pensadas para que

las disfrutes todo el año.

Algas
deshidratadas

de producción ecológica
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Ingredientes · Algas deshidratadas

REF: 8470  130g POLVO

ENTERA
POLVO

ESPIRULINA (Arthrospira platensis)

Modo de uso: Listo para consumir. No necesita preparación previa. Añadir directamente a 
la comida como una especia para aromatizar cremas, pastas, carne o pescado. Mezclar con 
pan rallado y harina para rebozados. En masas de pan o de hojaldre.
Sabores: Sabor a mar.

 

 

 

REF: 8528
REF: 8529

ESPAGUETI DE MAR (Himanthalia elongata) 

Alga marina recolectada a mano en su medio natural en el Golfo de Vizcaya y aguas por-
tuguesas. Puede contener pequeños materiales naturales de origen marino y trazas de 
moluscos, crustáceos y pescado.
Sabores: Sabor a mar, en crudo sabor a judía fresca.
Modo de uso: Rehidratación, sumergir en agua durante 20 minutos, cambiar el agua y 
matener en remojo otros 20 minutos. Cuando se rehidrata aumenta 10 veces su peso en 
seco.
Usos: Horneado o triturado deshidratado se puede usar como condimento. Hervido du-
rante 10 minutos, en sopas, cremas, croquetas, como guarnición para pescado o maris-
co. Alto poder espesante útil en salsas.

REF: 8530  350g

350g
400g

 POLVO

KOMBU (Laminaria ochroleuca) 

Alga marina recolectada a mano en su medio natural en el Golfo de Vizcaya y aguas portu-
guesas. Puede contener pequeños materiales naturales de origen marino y trazas de molus-
cos, crustáceos y pescado.
Sabores: Intenso sabor a mar yodado y ligeramente ahumado.
Modo de uso: Rehidratación, sumergir en agua durante 20 minutos, cambiar el agua y ma-
tener en remojo otros 20 minutos. Cuando se rehidrata aumenta 7 veces su peso en seco.
Usos: Horneado o triturado deshidratado se puede usar como condimento. Hervido duran-
te 35-40 minutos, en sopas, cremas, croquetas, como guarnición para pescado o marisco. 
Alto poder espesante útil en salsas.

REF: 8534  300g ENTERA 

MUSGO ESTRELLADO  (Mastocarpus estellatus)   

Alga marina recolectada a mano en su medio natural en el Golfo de Vizcaya y aguas portu-
guesas. Puede contener pequeños materiales naturales de origen marino y trazas de moluscos, 
crustáceos y pescado.
Sabores: Sabor intenso y a crustáceos.
Modo de uso: Rehidratación, sumergir en agua durante 5 minutos. Cuando se rehidrata aumen-
ta 6 veces su peso en seco.
Usos: Hervido durante 20 minutos, en sopas, cremas, croquetas, como guarnición para pescado 
o marisco. Como espesante y estabilizante en la elaboración de salsas, confituras y postres.

BIO
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Ingredientes · Algas deshidratadas

 

 

 

REF: 8531  300g POLVO

WAKAME (Undaria pinnatifida) 

Alga marina recolectada a mano en su medio natural en el Golfo de Vizcaya y aguas portu-
guesas. Puede contener pequeños materiales naturales de origen marino y trazas de molus-
cos, crustáceos y pescado.
Sabores: Suave sabor a mar.
Modo de uso: Rehidratación, sumergir en agua durante 10 minutos. Cuando se rehidrata 
aumenta 10 veces su peso en seco.
Usos: Horneado o triturado deshidratado se puede usar como condimento. Hervido duran-
te 5 minutos, hidratado en salsas o hervida en sopas, cremas, croquetas, como guarnición 
para pescado o marisco.

REF: 8536  150g COPOS
NORI (Porphyra sp.) 

Alga marina recolectada a mano en su medio natural en el Sur-Oeste Atlántico. Puede con-
tener pequeños materiales naturales de origen marino y trazas de moluscos, crustáceos y 
pescado.
Sabores: Sabor a crustáceos.
Modo de uso: Rehidratación, sumergir en agua durante 5 minutos. Cuando se rehidrata 
aumenta 5 veces su peso en seco.
Usos: Horneado o triturado deshidratado se puede usar como condimento. Hervido duran-
te 3 minutos, hidratado en ensaladas o hervida en sopas, cremas, croquetas, como guarni-
ción para pescado o marisco.

REF: 8537  100g COPOS

REF: 8538  150g POLVO

LECHUGA DE MAR (Ulva sp.) 

Alga marina recolectada a mano en su medio natural en el Golfo de Vizcaya y aguas portu-
guesas. Puede contener pequeños materiales naturales de origen marino y trazas de molus-
cos, crustáceos y pescado.
Sabores: Intenso sabor a mar.
Modo de uso: Rehidratación, sumergir en agua durante 10 minutos, cambiar el agua y man-
tener en remojo otros 5 minutos. Cuando se rehidrata aumenta 6 veces su peso en seco.
Usos: Horneado o triturado deshidratado se puede usar como condimento. Hervido duran-
te 3 minutos, hidratado en ensaladas o hervida en sopas, cremas, croquetas, como guarni-
ción para pescado o marisco. Para sushi verde japonés.

Por Encargo (72hs)
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REF: 8535  400g ENTERA 

MUSGO DE IRLANDA   (Mastocarpus estellatus)  

Alga marina recolectada a mano en su medio natural en el Golfo de Vizcaya y aguas portu-
guesas. Puede contener pequeños materiales naturales de origen marino y trazas de moluscos, 
crustáceos y pescado.
Sabores: Sabor intenso y a crustáceos.
Modo de uso: Rehidratación, sumergir en agua durante 5 minutos. Cuando se rehidrata aumen-
ta 6 veces su peso en seco.
Usos: Hervido durante 20 minutos, en sopas, cremas, croquetas, como guarnición para pescado 
o marisco. Como espesante y estabilizante en la elaboración de salsas, confituras y postres.



Mangas

Utensilios

Una gama completa de mangas,
papeles técnicos y otros utensilios
que responden a las normas
de higiene más exigentes.
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Utensilios · Mangas y papel técnicos y otros

MANGA PROFESIONAL
REF: 5262   -  Caja 100 un. 43 cm en rollo 
REF: 5263   -  Caja 100 un. 55 cm en rollo 
REF: 5264   -  Caja 100 un. 65 cm en rollo 

Flexible, resistente y termosellable.
Con un lado recto y otro con doble
soldadura. 

REF: 4122
Paquete 100 hojas de guitarra, lámina de 60x40 cm 

HOJA DE GUITARRA

Flexible, no se rompe.
Apto para la congelación.
Diferentes usos: para montar pasteles al revés o 
con dos hojas para hacer decoración de choco
late para dar brillo en ambos lados.

REF: 4119

1 caja 500 hojas
Papel horno bisiliconado PREMIUM.
Multipaso, 60x40 cm de 41g/m2

REF: 4120

1 caja 500 hojas
Papel de horno GASTRO Multipaso.
Papel siliconado ambos lados. Tratamiento water -
proof especial cocción “papillote”
53x32,5 cm 

PAPEL DE HORNO PREMIUM
en hojas de 60 x 40 cm

PAPEL HORNO GASTRO
en hojas de  53 x 32,5 cm
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Utensilios · Mangas y papel técnicos y otros

PROTECCIÓN DE CARRO
REF:  5266
1 rollo  de 100 protecciones precortadas, 
carro de 60x40 (115/65x185 cm)

REF: 5267
1 rollo de 100 protecciones precortadas,
carro 60x80 CHR (GN2/1) (152/86x190cm)

Rollo de 100 fundas protectoras de carro precor-
tadas. Protección higiéncia de un solo uso para 
carros grastronómicos. Fácil de usar. Se sirve en 
bobinas de 100 fundas en rollos precortadas, a 
través del dispensador que cuelga a la altura del 
carro. Producto cada día más indespensable por 
los exigentes controles de sanidad.

Por Encargo (72hs)

DISPENSADOR
(para rollo de protectores de carro)
REF: 5268
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