




PRODUCTOS
CON STOCK

EN CHILE



BOLSA PARA VINOS II

CÓDIGO: T502
35 x 17 x 9 cm. Non-. woven Bolsa con dos divisiones
para botellas. Plástico transparente en el frente para
ver las botellas. Aperturas con forma de manilla para
agarrar.

PERSONALIZACIÓN:

BOLSA PARA VINOS

CÓDIGO: T501
35 x 9 x 9 cm. Non-woven. Bolsa con manillas para
una botella.

PERSONALIZACIÓN:

DESTAPADOR

CÓDIGO: T465
11,5 x 1,5 cm. Plástico y acero. Saca-corcho,
destapador para botellas y navaja.

PERSONALIZACIÓN:



SET PARA BARBECUE

CÓDIGO: T436
38 x 25 x 2,5 cm. Madera. Set de parrilla con tabla, 
cuchilla, tenedor asador y manilla.

PERSONALIZACIÓN:



W10
Set de vino deluxe en caja de madera 
color Caoba que incluye sacacorchos, 
anillo de vino, vertedor de vino, bomba 
de vacio, tapón de vino, cortador de 
láminas, espiral de repuesto. 
Presentación en caja de cartón duro 
negra.

Delantal BBQ con 9 Herramientas H5
Delantal de tela raquelada negra con 9 prácticas 
herramientas para asado. Plegable y 
transformable en bolso. Fácil para bordar o 
imprimir.

Delantal de BBQ con 3 
Herramientas H11
Delantal de tela raquelada 
negra con 3 prácticas 
herramientas para asado. 
Plegable y transformable en 
bolso. Fácil para bordar o 
imprimir.



SET DE ASADO "LIRA“

CÓDIGO: T556
36,5 x 11 x 5,2 cm. (medidas del estuche). 28,9 cm (medida
del tenedor parrillero) 33 cm (medida de la pinza). 28 cm
(medida de la espátula). 29 cm. (medida del cuchillo con
protección plástica). Madera y acero inoxidable. Estuche
con mangos que contiene accesorios para la parrilla:
tenedor parrillero-Pinza para servir-cuchillo y espátula.

PERSONALIZACIÓN:

Set Parrillero T1

Set parrillero BBQ que incluye espátula, 

tenedor y cuchillo parrilero, pinzas y 

pinchos. Presentado en estuche funda de 

poliéster con cierre metálico.



Destapador Imantado
Destapador y Abridor de tapas twist-off, 
con forma de tapa de botella. Imantado 
para refigerador.

Magne-Clip Grande
Magne-Clip Grande con base cuadrada y mango de 
goma negra. Amplia superficie para impresión de 
logo.

Posavasos Destapador Olmux
SK29 – SK30 – SK31
Original posavasos con abridor metálico 
integrado en colores Azul Negro y Blanco. Con 
superficie anti deslizante en la base.



Set de bar
CÓDIGO: N112
PEDIDO MÍNIMO: 50 u
Set de bar de madera, incluye 
sacacorchos con destapador, argolla 
anti goteo, termómetro, boquilla 
metálica.

Set de bar
CÓDIGO: N115
PEDIDO MÍNIMO: 50 u
Set de madera, en forma circular, 
incluye sacacorchos con destapador, 
argolla anti goteo, tapón metálico y 
boquilla metálica.

Set de bar
CÓDIGO: N117
PEDIDO MÍNIMO: 50 u
Set de bar de madera, incluye sacacorchos 
con destapador, argolla anti goteo, 
termómetro, boquilla metálica.



Set de Vino de Bamboo

Deluxe Set de 4 accesorios para el 

vino, en caja 100% madera Bamboo, 

con cierre mosquetón envejecido.

Multiherramienta Vino de 

Bamboo

Multiherramientas para el vino, en 

caja sólida 100% madera Bamboo, 

con cierre mosquetón envejecido. 

Incluye descorchador, destapador 

y abre-sellos.

Set de Vino rectangular de Bamboo

Set de accesorios para el vino, 100% madera 

Bamboo. Incluye contenedor rectangular de 

madera de Bamboo, 2 corta-gotas cilíndricos 

con interior afelpado, 1 corta-gota superior, 1 

multi-herramienta para el vino, 1 tapón y 1 

cortador. Presentación en caja de carton 

lacado negro.



Llavero-Casco-

Destapador

Llavero-Destapador con 

forma de Casco. Magne-Clip Casa

Magne-Clip Grande con 

forma de Casa y mango de 

goma negra. Amplia 

superficie para impresión 

de logo.

Destapador Tapa Botella VA30
Destapador en diferentes colores con imán en 
parte trasera. Cierre hermético para tapa de 
botellas.
Presentación en caja de cartón laminado color 
negro



MANOPLA Y AGARRADERA

CÓDIGO: T421
27 x 16 x 1,5 cm. Manopla / 18 x 18 x 0,5 cm. 
Agarradera. polyester. Set de manopla y agarradera.

PERSONALIZACIÓN:

DELANTAL "CHEF“

CÓDIGO: T412
50 x 80 cm.
100% algodón. Delantal de cocina con bolsillo 

frontal (20 x 18 cm.)

PERSONALIZACIÓN:



Set Cuchillos de Cocina –
5 piezas - Abanico PVC - Mango de madera - Acero

Set Cubiertos Acero
- 24 piezas - Color cobre - Estuche 

negro



Multiparrilla 
- Potencia nominal 1000w - Voltaje nominal 220-240V 
50/60Hz - Plancha - Anticuchera - Dorado de embutidos -
Parrilla electrica



SET DE VINOS "MARQUIS“

CÓDIGO: T489
13,2 x 10 x 3 cm. Metal. Accesorios para vinos. Saca-
corcho y tapón de metal. Estuche de cartón.

PERSONALIZACIÓN:

SET DE VINOS "QUARTIER“

CÓDIGO: T488
16 x 14 x 5 cm. Símil cuero. Accesorios para vino en 
estuche de símil cuero. Cuenta con saca-corcho, 
argolla antigoteo, tapón y corta-gotas.

PERSONALIZACIÓN:



Bolsa TNT Vamos Chile
Bolsa reutilizable de Tela No 
Tejida (TNT) de 80 g/m2. 
Cuenta con 2 asas de 30cm. 
c/u aprox. Incluye impresión 
"Vamos Chile" a 3 colores, en 
el frente.

Bolsa TNT Bandera Chilena
Bolsa reutilizable de Tela No Tejida (TNT) 
de 80 g/m2. Incluye gráfica termolaminada 
de Bandera chilena por el anverso y por el 
reverso es 100% blanca, ideal para 
impresión de logo. Cuenta con 2 asas de 
60cm. c/u aprox.

Mochila Flag
Mochila "Flag" de poliéster 
210D/PU, tipo Morral. Incluye 
gráfica de Bandera chilena por el 
anverso y por el reverso es 100% 
blanca, ideal para impresión de logo.



LLAVERO DESTAPADOR
CÓDIGO: T72
5,5 x 1 x 1,1 cm. 
Aluminio.

PERSONALIZACIÓN:

T432
LAMPARA "RETRO"
80 cm (largo del cordón). Plástico. Lampara con 
luz led. Contiene un lazo que al tirarlo enciende y 
apaga la luz de la bombilla. Utiliza 3 baterías 
AAA incluidas.



Descorchador Electrico 
- Cargador - 4 Pilas - Luz led -
Accesorios

Barrica
- Roble - Color Marron y 
Negro - Llave pvc -
Capacidad 1,5 Litros



Set Copas de Vino Coppers - Set 6 
unidades - Vidrio aplicación laca - Color 
Coppers - Alto 21 cms - Diametro 7,5 cms 
- Peso Ind 253gr - Peso set 1,460kL - Caja 
Negra - Medidas cajas 60 x 10 x 24 cms -
Embalaje 4 set

Set Copas de Vinos Silver - Set 6 unidades -
Vidrio aplicación laca - Color Silver - Alto 21 
cms - Diametro 7,5 cms - Peso Ind 253gr -
Peso set 1,460kL - Caja Negra - Medidas 
cajas 60 x 10 x 24 cms - Embalaje 4 set

Set Copas de Vino Gold - Set 6 unidades -
Vidrio aplicación laca - Color Gold - Alto 21 
cms - Diametro 7,5 cms - Peso Ind 253gr -
Peso set 1,460kL - Caja Negra - Medidas 
cajas 60 x 10 x 24 cms - Embalaje 4 set



Set Copas de Espumante Silver - Set 6 unidades - Vidrio aplicación 
laca - Color Silver - Alto 21,5 cms - Diametro 6,5 cms - Peso Ind 
193gr - Peso set 1,460kL - Caja Negra - Medidas cajas 47 x 8 x 25 
cms - Embalaje 4 set

Set Copas de Espumante Gold - Set 6 unidades - Vidrio aplicación 
laca - Color Gold - Alto 21,5 cms - Diametro 6,5 cms - Peso Ind 
193gr - Peso set 1,460kL - Caja Negra - Medidas cajas 47 x 8 x 25 
cms - Embalaje 4 set

Set Copas de Espumante Coppers - Set 6 unidades 
- Vidrio aplicación laca - Color Rose Gold - Alto 
21,5 cms - Diametro 6,5 cms - Peso Ind 193gr -
Peso set 1,460kL - Caja Negra - Medidas cajas 47 x 
8 x 25 cms - Embalaje 4 set



PRODUCTOS
IMPORTADOS

VIA AEREA



Pajita Klaran
Referencia 6600
Pajita reutilizable y plegable de línea nature. Fabricada 
en fibra de bambú, con accesorio limpiador incluido y 
presentada en estuche del mismo material con 
mosquetón de transporte.



Abridor Nacul
Referencia 6478
Abridor de madera de haya pulida con 
interior en acero inox.



Vaso Plegable Zedal
Referencia 6472
Original vaso plegable de línea nature para 
emergencias. Fabricado en fibra de bambú, de 
220ml de capacidad. Libre de BPA, con 
mosquetón metálico de transporte.



Juego Grapex
Referencia 6417
Juego de mesa en madera, 
presentado en estuche 
individual con tapa 
deslizante.

Set Juegos Pelkat
Referencia 6418
Set de juegos con baraja 
francesa y dados de 
madera, presentado en 
estuche individual de 
madera con tapa 
deslizante.

Juego Sabix
Referencia 6419
Juego de habilidad para los más 
manitas. Incluye 45 piezas de 
madera y viene presentado en 
una resistente funda de algodón 
con cierre de cordón.



Pajita Parix
Referencia 6291
Pajita de silicona 
flexible y reutilizable, 
de 25,5cm de largo. 
Disponible en 
variada gama de 
colores brillantes y 
presentada en 
estuche de PP con 
acabado translúcido.

Abridor Gadux
Referencia 5062
Abridor de aluminio en variada 
gama de vivos colores. Con 
mango troquelado para lanyard -
no incluido-. Especialmente 
diseñado para marcaje en láser.

Abridor Sorbip
Referencia 4680
Abridor con resistente cuerpo en 
variados colores y pieza de 
apertura metálica.



Set Vinos Sousky
Referencia 5840
Original set de vinos en forma de botella de vino 
de acabado brillante, cierre magnético y 
accesorios de acero inox. Incluye sacacorchos con 
cortacápsulas y abridor, tapón dosificador, 
recogegotas, cortacápsulas y tapón. Presentado 
en estuche individual con interior en suave 
espuma troquelada.



Set Legox
Referencia 4754
Set infantil de delantal y gorro de cocina en 
non-woven de vivos colores. Delantal con 
bolsillo frontal y cintas de ajuste.

Delantal Xigor
Referencia 4746
Delantal en material TC -combinado de 
algodón y poliéster-. En variada gama 
de vivos colores, con bolsillo frontal y 
cintas de ajuste. De corte por debajo 
de la rodilla.



Abridor Clip Lambra
Referencia 4894
Abridor clip magnético con resistente cuerpo en 
diseño bicolor de variados colores y pieza de 
apertura metálica.

Gorro Cocina Nilson
Referencia 4747
Gorro de cocina en suave y cómodo 
material TC -combinado de algodón y 
poliéster- en sobrios colores y con cinta 
ajustable



Termómetro Cocina Tons
Referencia 4641
Termómetro digital de cocina en 
original diseño bicolor de vivos 
colores. Sonda de acero inox con 
rango de medición de 0 a 200ºC. Tabla 
indicadora de temperatura óptima de 
alimentos en parte trasera. Pilas de 
botón incluidas con film protector y 
presentado en caja individual.



Soplador Tucco
Referencia 4500
Soplador para avivar el fuego con 
ingenioso mecanismo de soplado 
mediante manivela.

Set Cocina Yulix
Referencia 5277
Set de cocina con tabla y cuchillo en variada gama 
de vivos colores. Tabla en resistente material con 
troquel para fácil manejo. Cuchillo con hoja de 
acero inox de cortes liso, de sierra, con abridor 
integrado, mango ergonómico troquelado y funda 
de seguridad.



Cotiza con nosotros…
Nathalia mondaca A.

+56228334970

+56930573786
nmondaca@comarti.cl

www.comarti.cl
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