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Hostelart subministraments S.L.
Nos dedicamos desde hace más de 10 años a la venta de productos 
de hostelería y menaje para restaurantes, siendo un distribuidor que 
entiende que necesita el sector de la hostelería, distribuyendo 
material de hostelería a toda España.
Disponemos de menaje de cocina, para restaurante y catering, 
productos para vestir la mesa, también todo tipo de producto para la 
limpieza, envase y take-away y en general todo tipo de material de 
hostelería de prestigiosas marcas que garantizan un buen resultado 
a lo largo de su vida útil así como un diseño apropiado del restauran-
te que siempre soñaste tener. Nuestros productos garantizan un 
equipamiento óptimo de su local.

Dada nuestra gran variedad en material de hostelería: menaje, 
cristalería, vajilla, cubertería, cuchillería, menaje de cocina industrial, 
muebles de interior y exterior, maquinaria, terrazas, detergentes, 
papel, limpieza, productos de un solo uso, complementos, etc. 
somos capaces de dar un servicio integral, lo que nos convierte en 
un referente en el sector de los suministros de hostelería.

En todo momento hacemos una estricta selección de los productos 
para hostelería intentando ofrecer a nuestros clientes la mejor 
relación calidad, diseño, precio del mercado. Buscamos y localizamos 
los artículos de hostelería que Ud. necesita para su local, para que 
encuentre en nosotros la solución integral a sus necesidades. Si no 
encuentra su producto no dude en consultarnos.

Si necesitan cualquier otro producto que no vea en el catálogo, no 
dude en pedirlo, trabajamos con las mejores marcas dedicadas a la 
hostelería.
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El catalogo es una muestra de los producto que les podemos ofrecer, pídanos los catálogos
generales de las marcas y podrán tener un abanico mucho mayor de producto.
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VINFERZERO
3R (Reducir / Reciclar / Reutilizar)
La economía circular es la herramienta más poderosa 
para reducir la explotación de los recursos naturales
no renovables, así como garantizarla minimización de 
residuos. La filosofía de VinferZero encaja perfecta-
mente en este modelo de sostenibilidad, al igual 
que nuestro continuo compromiso con las 3R:
Reducir / Reciclar / Reutilizar

Diseño

Producción y
reelaboración

Distribución

Consumo, utilización,
reutilización, reparación

Recogida

Reciclado

Materias
Primas

Testado dermatológicamente
Eficacia probada
Sin pictogramas CLP
Certificado Ecolabel

Productos
LimpiezaPRODUCTOS BIODEGRADABLES (ZERO)

Desengrasante Zero Desincrustante Zero

L 
0,75 / 5 L 

0,75 / 5

Fórmula sostenible, segura y respetuosa 
con el entorno que combina las mejores 
materias primas con toda la experiencia 
Vinfer para ofrecerte la solución ecológica 
que elimina las grasas más complicadas.
Sin sustancias nocivas.   

Todo el poder para eliminar la suciedad 
más difícil y arraigada con una formu-
lación natural y responsable, que 
emplea materias primas sostenibles
cuidadosamente escogidas. 
Consiguiendo un producto de calidad 
inofensivo para el serhumano 
y el medio ambiente.
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PRODUCTOS BIODEGRADABLES (ZERO)
PROFESIONALES

Productos
Limpieza

Limpiador 
Bioalcohol Zero

Limpiacristales Zero

L 
0,75 / 5

Limpiador 
Neutro Zero

Multiusos Zero

L 
0,75 / 5

L 
5

L 
5

Solución versátil y polivalente, basada
en materias primas sostenibles que
asegura un gran resultado para los
distintos tipos de superficies. Respeta y
cuida las diferentes propiedades de la
superficie o material en que se emplea.

Producto de altas prestaciones ideal
para todo tipo de cristales, 
cuidándolos a lo largo del tiempo 
gracias a su estudiada formulación 
no deja residuos.

Resultados excelentes en una solución 
basada en bioalcoholes de origen natural, 
que aporta un grado de limpieza óptimo 
con una formulaciónque no renuncia 
a cuidar y respetar tanto al usuario 
como medio ambiente

Limpieza profesional basada en 
compuestos naturales con un pH 
neutro y poco agresivo, libre de 
sustancias nocivas.
Consigue un acabado superior sin 
utilizar disolventes artificales.

Lavavajillas Zero Gel Wc Zero

L 
0,75 / 5 L 

0,75

Producto especialmente diseñado para 
cumplir con las altas exigencias de la 
industria alimentaria, inodoro e incoloro. 
La mezcla idónea de sostenibilidad
y resultados profesionales.

La preocupación por conseguir una 
solución higiénica y eficaz para el 
inodoro sin entrañar riesgos para 
la salud ni perjudicar al medio
ambiente nos ha llevado a desarrollar 
la solución más completa y ecofriendly 
para una limpieza exhaustiva del wc.

Limpiador Fruit Zero

L 
5

Limpiador Flower Zero

L 
5

Solución ecológica y eficaz que nos
permite limpiar todo tipo de superficies
con un olor dulce y agradable que
aporta una perceptible sensación de
limpieza. No incluye sustancias 
perjudiciales ni contaminantes.

Solución ecológica y eficaz que nos
permite limpiar todo tipo de superficies
con un olor refrescante y afrutado que
aporta una perceptible sensación de
limpieza. No incluye sustancias 
perjudiciales ni contaminantes. 
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PRODUCTOS BIODEGRADABLES (ZERO)
PROFESIONALES

Productos
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L 
5
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L 
0,75 / 5 L 

0,75
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Limpiador Fruit Zero

L 
5

Limpiador Flower Zero

L 
5

Solución ecológica y eficaz que nos
permite limpiar todo tipo de superficies
con un olor dulce y agradable que
aporta una perceptible sensación de
limpieza. No incluye sustancias 
perjudiciales ni contaminantes.

Solución ecológica y eficaz que nos
permite limpiar todo tipo de superficies
con un olor refrescante y afrutado que
aporta una perceptible sensación de
limpieza. No incluye sustancias 
perjudiciales ni contaminantes. 
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Limpiador  Desinfectante Maton 5l. 
Bactericida y fungicida,

DESINFECTANTES
Maton. Limpiador 
desinfectante

L 

5

L 
5

L 

5

Desengrasante desinfectante jaguar 
multiusos v201. Bactericida y fungicida

Limpiador superficies desinfectante 
clorado 5ltr. Bactericida y fungicida.

Desengrasante 
Multiuso V201

Limpiador 
Clorado V104

Productos
Limpieza

Limpiador superficies desinfectante 
clorado. Bactericida y fungicida

Limpiador 
superficies V105

L 
0,75

L 
1l/2l/1l /5l

Gel Hidroalcohólico
Desengrasante desinfectante jaguar
multiusos v203. Bactericida y fungicida 

Desinfectante Desen
Jaguar V203

L 
0’75

DESINFECTANTES

Detergente V507 
Maquinas clorado

Lejia + 
detergente

L 
5

Ref L 
DM0064 5

Ref L 
DM0064 1

Sosa cáustica
Lejia 
alimentaria 50g

Ref L 
DM0005 5
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Limpiador higienizante de amplio
 espectro.

Multiusos
Jaguar limpiador 
higienizante
desodorizante

L 
1,5 / 5

L 
1,5 / 5

Detergente de uso general para La limpieza 
de suelos y superfícies lavables. Formulado 
para uso manual. Agradable perfume floral.

Detergente de uso general para la limpieza 
de suelos y superfícies lavables. Formulado 
para uso manual. Agradable perfume.

Limpiador floral Limpiador Pino

Productos
Limpieza

Limpiador anticalcáreo. Especial 
griferias, manparas y azulejos.

Desincrustante 
descalcificador

Limpiador alta eficacia.
Especial wc.

Desincrustante 
Baños

Detergente de uso general para la limpieza
de superfcies altamente perfumado

Limpiador 
Multiusos Perfumado

multiusos 

Limpiador superficies desinfectante 
clorado. Bactericida y fungicida

Limpiador 
Superficies V105

L 
0,75

L 

5
L 

5
L 

0,75

Limpiador superficies desinfectante 
clorado 5ltr. Bactericida y fungicida.

Limpiador 
Clorado V104

L 

5
L 

1

Desincrustante Limpiacristales

L 

5
L 

5

Eliminación de incrustaciones 
de cal y óxido en máquinas 
lavavajillas automáticos. 

Elimina la suciedad y polvo 
adheridos a los  cristales y espejos  
formando una capa agua.  

HostelartHostelartHostelart
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Limpiador higienizante de amplio
 espectro.
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1
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Limpiador higienizante de amplio espectro.

fregasuelos

Jaguar limpiador 
higienizante
desodorizante

L 
1,5 / 5

L 
1,5 / 5

L 
1,5 / 5

ml 
750

ml 
750

Suelos y superfícies lavables. 
Uso manual. Perfume floral.

Suelos y superfícies lavables. 
Uso manual. Perfume floral.

Suelos y superfícies lavables. 
Uso manual. Perfume floral.

Limpiador floral Limpiador Pino

Productos
Limpieza

Todo tipo de suelos.

Spray Mopas
Todo tipo de suelos.

Impregnador 
Mopas V10

L 
5

Eliminación de ceras

Decapante 
Suelos T1 

Limpiador Cítrico

fregasuelos / multiusos 

L 
5

Protección de suelos de terrazo 
y cemento

Sellador 
Suelos T3 

L 
5

Mantenimiento de 
suelos encerados

Lavicera 
Suelos T4 

Aplicación con máquinas 
de media y elevada velocidad

Cera 
Metalizada T5

Limpiador superficies desinfectante 
clorado 5ltr. Bactericida y fungicida.

Limpiador 
Clorado V104

L 
5

L 
5
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Desengrasantes

Desengrasante  alta concentración.
Util para grasa incrustada.

Desengrasante
general plus

Desengrasante alcalino  de suelos
y superficies de cocina 

Desengrasante 
Wins 001 

Ref L 
VIL331G05002 5

Ref L 
VIL331G05003 5

Desengrasante
planchas cocina

Productos
Limpieza

Producto especialmente formulado para la 
limpieza de planchas de cocina y hornos.   

Desengrasante  superficies 

Desengrasante
Multiusos

Ref L 
VIL331G05002 5

DESENGRASANTES

Desengrasante desinfectante jaguar
multiusos v203. Bactericida y fungicida 

Desinfectante 
Desengrasante
Jaguar V203

Desengrasante baja espu.
 Manual y maquina fregadora 

Desengrasante 
Baja Espuma M4

L 
0’75

L 
5

L 
5

HostelartHostelartHostelart
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Desengrasantes
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Desinfectante 
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Desengrasante 
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0’75

L 
5

L 
5

HostelartHostelartHostelart

Abrillantadores

Lavavajillas
Detergente
automáticas 
aguas duras 

Ref
VIL301G05001

LAVAVAJILLAS / ABRILLANTADORES Productos
Limpieza

Detergente  lavado automático de
vajillas. Eficaz poder desengrasante.
Seca y da brillo instantáneamente.

Detergente 
automáticas 
aguas duras 012

Ref
VIL301G05001

Lavavajillas 
manual Ultra

Ref L 
VIL301G05001 1,25 / 5

L 
5/10/20

L 
5/10/20

Abrillantador 
aguas duras

Abrillantador 
automáticas 
aguas duras 013

Ref L 
VIL351G05000 5/10/20

Ref L 
VIL351G05009 5/10/20

Detergente para el lavado manual 
de vajillas. Para todas las superficies 
o materiales lavables con agua. 

Producto para el aclarado y abrillantado 
automático de la vajilla y la cristalería.  Producto para el aclarado y abrillantado 

automático de la vajilla y la cristalería.
Deja un acabado perfecto, ofreciendo 
una superficie seca y brillante que 
impia la formación de cercos  

Detergente líquido especial para el lavado 
de la vajilla y la cristalería en máquinas 
lavavajillas.    

Lavavajillas 
manual Wins 003

Detergente V507 
automáticas clorado
y desinfectante  

L 
5

Detergente para el lavado manual 
de vajillas. Para todas las superficies 
o materiales lavables con agua. 

Ref L 
VIL301G05013 5

Detergente  lavado automático 
desinfectante de vajillas. 
Eficaz poder desengrasante.
Seca y da brillo instantáneamente.
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Vinfermatón V800

INSECTICIDAS Productos
Limpieza

AUTOMOCIÓN

Ref ml 
VII101750019 750

L
5

INSECTICIDAS

LÍQUIDOS  INSECTICIDAS

Matón doble uso
Matón Tronic 
piretrinas sintéticas

Ref ml

VII101250000 250

Vinfermatón V801
Fregasuelos con efecto insecticida. 
DOBLE ACCIÓN.

Limpiador Desinfectante 
con efecto insecticida. 

Vinfermatón V802
Insecticida líquido de 
uso profesional

Vinfer A20 Vinfer A30
Desengrasante motores.
Petroleante emulsionable

Limpiador llantas

Vinfer A40
Lavaparabrisas detergente
para coches

Limpiador 
Salpicaderos
Limpia y da brillo perfecto sobre 
plásticos, cueros, vinilos...

ml
750

L
5

L
5

L
5

L
5

L
5

HostelartHostelartHostelart
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Vinfermatón V800

INSECTICIDAS Productos
Limpieza

AUTOMOCIÓN

Ref ml 
VII101750019 750

L
5

INSECTICIDAS

LÍQUIDOS  INSECTICIDAS

Matón doble uso
Matón Tronic 
piretrinas sintéticas

Ref ml

VII101250000 250

Vinfermatón V801
Fregasuelos con efecto insecticida. 
DOBLE ACCIÓN.

Limpiador Desinfectante 
con efecto insecticida. 

Vinfermatón V802
Insecticida líquido de 
uso profesional

Vinfer A20 Vinfer A30
Desengrasante motores.
Petroleante emulsionable

Limpiador llantas

Vinfer A40
Lavaparabrisas detergente
para coches

Limpiador 
Salpicaderos
Limpia y da brillo perfecto sobre 
plásticos, cueros, vinilos...

ml
750

L
5

L
5

L
5

L
5

L
5

HostelartHostelartHostelart

Ambientadores

Ambientador concetrado 
larga duración.
Aplicación mediante aparato
de dosificación continuo

Ambientador
Recambio V74 

ml
250

Ref L 
REDJA1 1

Ref L 
REDJ1AIS3 1

Gel de baño Ph neutro, para el cuidado
de las manos y cuerpo. Genera espuma 
consistente y cremosa

Aparato 
dosificador 
carga

AMBIENTADORES/HIGIENE/DISPENSADORES Productos
Limpieza

Higiene

Dispensadores

Ref L 
VIH301G05009 5/10/20

Ref U 
Toallitas Luxuri
Toallitas Limón

200
500

Gel wins 002

Dosificador 
jabón

Dosificador 
jabón blanco 
automático

Dosificador 
jabón acero

Difusor digital para uso aerosol 
de ambientadores e insecticidas

Ref L 
REDJ0.8AB 0,8

Toallitas perfumadas

-Cítrico 
-Mango 
-Té rojo y fresa 

Ambientador concetrado 
larga duración.

Ambientador
Gran Descarga
V80 

ml
750

-Delux
-Clean 
-Spa Relax

Ambientador concetrado 
larga duración.

Ambientador
Pulverizador 
V700

ml
750

-Mediterraneo
-Amazonas
-Ozores

El catalogo es una muestra de los producto que les podemos ofrecer, pídanos los catálogos
generales de las marcas y podrán tener un abanico mucho mayor de producto.
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Papel
Mantel
Servilleta

HostelartHostelartHostelart14

Papel

Higiénico doméstico

18mTrebol plus 165 2 capas  
Und / PaqMedidaNombre

12

35mGC300 2 capas  6

35mGC ECO 320 celulosa reciclada  12

Higiénico industrial

100mGC ECO 100  
Und / PaqMedidaNombre

18

124GC ECO 124  18

200mTK0978097  
Und / PaqMedidaNombre

18

Paper vater extracción interna 200m  

Secamanos

135mCelulosa reciclada GC ECO 135  
Und / PaqMedidaNombre

6

135mCelolusa virgenGC 135 Gofrado 6

106mCelulosa azul GC Azul 106  6

80mCelulosa reciclada GC ECO 80  
Und / PaqMedidaNombre

12

Mini Secamanos

Bobina industrial

400mCelulosa reciclada  GC ECO 400 
Und / PaqMedidaNombre

2

Toallas de mano

196Celulosa virgen GC plegado V  
Und / PaqMedidaNombre

3920

celulosa

Smartone tork

HostelartHostelartHostelart
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Papel
Mantel
Servilleta

HostelartHostelartHostelart

Papel
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12
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35mGC ECO 320 celulosa reciclada  12

Higiénico industrial

100mGC ECO 100  
Und / PaqMedidaNombre

18

124GC ECO 124  18

200mTK0978097  
Und / PaqMedidaNombre

18

Paper vater extracción interna 200m  

Secamanos

135mCelulosa reciclada GC ECO 135  
Und / PaqMedidaNombre

6

135mCelolusa virgenGC 135 Gofrado 6

106mCelulosa azul GC Azul 106  6

80mCelulosa reciclada GC ECO 80  
Und / PaqMedidaNombre

12

Mini Secamanos

Bobina industrial

400mCelulosa reciclada  GC ECO 400 
Und / PaqMedidaNombre

2

Toallas de mano

196Celulosa virgen GC plegado V  
Und / PaqMedidaNombre

3920

celulosa

Smartone tork

HostelartHostelartHostelart 15
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Celulosa 2 capas

Papel

Celulosa 1 capa

 2400
Und / PaqMedida Und /Caja

5040x40cm

 3360
Und / PaqMedida Und /Caja

7033x33cm

 400010030x30cm

20 cm

20 cm

40
x4

0

15 cm

15 cm

30
x3

0

Pistacho

N
aranja

N
egro

Burdeos

Ecológica
Blanco
Reciclado

Pistacho

N
aranja

N
egro

Burdeos

Ecológica
Blanco
Reciclado

N
aranja

N
egro

Burdeos

Ecológica
Blanco
Reciclado

Miniservis

Maxi Servis

17
x2

0

17x17cm 10000
Und / PaqMedida Und /Caja

100

17
x1

7

10 cm

10 cm

20
x2

0

 6000
Und / PaqMedida Und /Caja

10020x20cm

 4800
Und / PaqMedida Und /Caja

20017x20cm

 720020011x20cm

8,5 cm

10 cm

8,5 cm

8,5 cm

11
x2

0

5,5 cm

10 cm

Ecológica

Salm
ón

Crem
a

Am
arillo

N
aranja

Rojo

Burdeos

Azul
Gris
Verde
M

arrón

Pistacho

Lila
N

egro

Fucsia
Turquesa

Celeste

Rosa
Violeta

Blanco
Reciclado

Ecológica

N
aranja

Rojo

Burdeos

Azul

M
arrón

Pistacho

N
egro

Blanco
Reciclado

 3360
Und / PaqMedida Und /Caja

7033x33cm

 33607033x33cm

16,5 cm

16,5 cm33
x3

3

Ecológica
Blanco
Reciclado

Ecológica
Blanco
Reciclado

Servilletas y manteles personalizadas
Posibilidad de personalizar cualquier tipo de servilleta o mantel

Solicitar previa información 

 4800
Und / PaqMedida Und /Caja

10030x30cm

CELULOSA

HostelartHostelartHostelart

Punta Punta 2 capas

Papel

Kraft

20 cm

20 cm

40
x4

0
ecológico

40x40cm 1600
Und / PaqMedida Und /Caja

100

40x40cm 1600100 KENYA

Kraft

16,5 cm

16,5 cm

33
x3

3

33x33cm 1500
Und / PaqMedida Und /Caja

100

Kraft

K
an

g
u

r

Kraft

10 cm

10 cm

20
x2

0
30

x4
0

10
0x

10
0

20x20cm 6000
Und / PaqMedida Und /Caja

100

Kraft

30x40cm 1000
Und / PaqMedida Und /Caja

500

30x40cm 1000500 KENYA

Miniservis 1 capa

Kraft

8,5 cm

8,5 cm

17
x1

7

8,5x8,5cm 16000
Und / PaqMedida Und /Caja

400

Kraft

P
le

g
ad

o
40x40cm 1/8 1200

Und / PaqMedida Und /Caja

50

30x40cm 1/6 240050

40x40cm Kangur 960
Und / PaqMedida Und /Caja

50

30x40cm Mini Kangur 120050

15 cm

20 cm

SERVILLETAS

MANTELES
Mantel cortado

40 cm

30 cm

100 cm

100 cm

48g Kraft Kraft

100x100cm 300
Und / PaqMedida Und /Caja

100

48g Kraft

12
0x

12
0

120 cm

120 cm

Kraft

120x120cm 300
Und / PaqMedida Und /Caja

300

48g Kraft

34
x4

9 Kraft

39x49cm 1000
Und / PaqMedida Und /Caja

100049 cm

39 cm

48g Kraft

Rollo Precortado

0,40x90m 
Und / PaqMedida

3

1,20x100m 3

KENYA

HostelartHostelartHostelart16
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Celulosa 2 capas

Papel

Celulosa 1 capa

 2400
Und / PaqMedida Und /Caja

5040x40cm

 3360
Und / PaqMedida Und /Caja

7033x33cm

 400010030x30cm

20 cm

20 cm

40
x4

0

15 cm

15 cm

30
x3

0

Pistacho

N
aranja

N
egro

Burdeos

Ecológica
Blanco
Reciclado

Pistacho

N
aranja

N
egro

Burdeos

Ecológica
Blanco
Reciclado

N
aranja

N
egro

Burdeos

Ecológica
Blanco
Reciclado

Miniservis

Maxi Servis

17
x2

0

17x17cm 10000
Und / PaqMedida Und /Caja

100

17
x1

7

10 cm
10 cm

20
x2

0

 6000
Und / PaqMedida Und /Caja

10020x20cm

 4800
Und / PaqMedida Und /Caja

20017x20cm

 720020011x20cm

8,5 cm

10 cm

8,5 cm

8,5 cm

11
x2

0

5,5 cm

10 cm

Ecológica

Salm
ón

Crem
a

Am
arillo

N
aranja

Rojo

Burdeos

Azul
Gris
Verde
M

arrón

Pistacho

Lila
N

egro

Fucsia
Turquesa

Celeste

Rosa
Violeta

Blanco
Reciclado

Ecológica

N
aranja

Rojo

Burdeos

Azul

M
arrón

Pistacho

N
egro

Blanco
Reciclado

 3360
Und / PaqMedida Und /Caja

7033x33cm

 33607033x33cm

16,5 cm

16,5 cm33
x3

3

Ecológica
Blanco
Reciclado

Ecológica
Blanco
Reciclado

Servilletas y manteles personalizadas
Posibilidad de personalizar cualquier tipo de servilleta o mantel

Solicitar previa información 

 4800
Und / PaqMedida Und /Caja

10030x30cm

CELULOSA
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Papel

Toallas de mano, Xtrasec Mobile

200 x 230MOBILE SALUD Folded  V  
Und / PaqMedidaNombre

196

200 x 230MOBILE HOTELS Folded V  196

Multipurpose Super

34x53Multipurpose Super  
Und / Paq Paqs / CajaMedidaNombre

130 24

Lavette Supper

51x36Lavette Supper  
Und / PaqMedidaNombre

6 x 25
Paqs / caja

24

Floor Moops Super

43x13Floor Moop  
Und / PaqMedidaNombre

15
Paqs / caja

10

celulosa y material técnico

Multipurpose Super. Es un paño indispensable en las cocinas y resistentes a los disolventes empleados 
en la limpieza industrial. Gran capacidad de absorción: absorbe 9 veces su propio peso. No se rompe 
fácilmente y es resistente al calor (250° C):su estructura y espesor lo hace apto para el manejo 
de platos calientes.   
    
   

Durawipe

43x30Durawipe  
Und / Paq Paqs / CajaMedidaNombre

168 24

Desechable para una mayor absorción + mango extensible.  Mopa de gran absorción 
para una eliminación eficaz y fácil. Mango ergonómico con empuñadura de protección 
y extensible hasta 180 cm.  

Ideal para limpieza industrial, desde el secado de manos a la limpieza de maquinaria o superficies. 
Resistente a roturas y duradero, permite múltiples usos. Muy absorbente, idóneo para su uso en húmedo 
porque no se desintegran y permanecen intactos. Pueden usarse detergentes y disolventes. 
  

Es un paño de limpieza completo, multifuncional, duradero. No se rompe fácilmente y se puede usar de 
forma reiterada, garantizando una absorción perfecta y una excelente recogida de las partículas más duras. 
Fácil de enjuagar y se seca rápidamente.  

HostelartHostelartHostelart18
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Papel

Toallas de mano, Xtrasec Mobile

200 x 230MOBILE SALUD Folded  V  
Und / PaqMedidaNombre

196

200 x 230MOBILE HOTELS Folded V  196

Multipurpose Super

34x53Multipurpose Super  
Und / Paq Paqs / CajaMedidaNombre

130 24

Lavette Supper

51x36Lavette Supper  
Und / PaqMedidaNombre

6 x 25
Paqs / caja

24

Floor Moops Super

43x13Floor Moop  
Und / PaqMedidaNombre

15
Paqs / caja

10

celulosa y material técnico

Multipurpose Super. Es un paño indispensable en las cocinas y resistentes a los disolventes empleados 
en la limpieza industrial. Gran capacidad de absorción: absorbe 9 veces su propio peso. No se rompe 
fácilmente y es resistente al calor (250° C):su estructura y espesor lo hace apto para el manejo 
de platos calientes.   
    
   

Durawipe

43x30Durawipe  
Und / Paq Paqs / CajaMedidaNombre

168 24

Desechable para una mayor absorción + mango extensible.  Mopa de gran absorción 
para una eliminación eficaz y fácil. Mango ergonómico con empuñadura de protección 
y extensible hasta 180 cm.  

Ideal para limpieza industrial, desde el secado de manos a la limpieza de maquinaria o superficies. 
Resistente a roturas y duradero, permite múltiples usos. Muy absorbente, idóneo para su uso en húmedo 
porque no se desintegran y permanecen intactos. Pueden usarse detergentes y disolventes. 
  

Es un paño de limpieza completo, multifuncional, duradero. No se rompe fácilmente y se puede usar de 
forma reiterada, garantizando una absorción perfecta y una excelente recogida de las partículas más duras. 
Fácil de enjuagar y se seca rápidamente.  

HostelartHostelartHostelart

Dispensador higiénico 
GC POLARIS

Dispensador higiénico 
TORK

Portatoallas zig-zag fumé 
PTZAF2

Portatoallas zig-zag inox 
PTZAIS2

Dispensador Element palanca
J288513

Dispensador  higiénico
PRHF fumé

Dispensador higiénico 
acero inox

Papel

Dispensadores papel higiénico

Portatoallas

Dispensadores secamanos

DISPENSADORES

El catalogo es una muestra de los producto que les podemos ofrecer, pídanos los catálogos
generales de las marcas y podrán tener un abanico mucho mayor de producto.

HostelartHostelartHostelart 19
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Uten
silios

Limpieza

Uten
silios

HostelartHostelartHostelart20
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Uten
silios

Limpieza

Uten
silios

HostelartHostelartHostelart

PROTECCIÓN PERSONAL Material
Limpieza

GUANTES
Guantes flocados 
protección.
Bicolor reforzado

Guantes 
desechables 
látex

Guantes Nitrilo azul

Ref L
RE03241 S/M/L

Látex natural reforzado doble
capa con interior flocado.
Superficie rugosa en punta, 
dedos y palma. Ref L

RE03217 S/M/L

Nitrilo sin polvo.Color azul y negro.
Extra resistente. Recomendados 
para industria alimentaria.

Ref L
RE03201 S/M/L

Látex natural ligeramente 
empolvado.

MASCARILLAS y protección

HIGIENE PERSONAL

Ref
RE03231

Mascarilla TNT 3 capas Mascarilla FFP2 
de particulas

Ref
RE03230

Gorro 
desechable TNT

Capa 
Peluqueria PE

Delantal 
desechable TNT

Cubrezapatos
desechable TNT

Babero celulosa 
plastificada con bolsillo

Ref Diametro Cj
RE03267 52 cm 100

Ref Medida Cj
RE03265 60x105 100

Ref Medida Cj
RE03253 85x115 1000

Esponja fibra 
enjabonada 
con PH Neutro

Manopla fibra 
enjabonada con 
PH Neutro

Ref Medida Cj
RE03269 12x20 600

Ref Medida Cj
RE03303 25x17 700

Ref Medida Cj
RE03266 unica 100

Ref Medida Cj
RE03289 32x48cm 500

Desechable!
Desechable!

HostelartHostelartHostelartHostelartHostelart 21
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320gr/m2. No lavar con 
suavizante ni lejía. 
Lavar con jabones neutros

Ref L (cm)
RE00875 40x30

Rollo de bayeta fabricada en algodón 
especialmente diseñada para la limpieza 
de todo tipo de superficies.

Ref

Kg

RE00466

3

Puede lavarse a mano 
o a máquina.
Muy absorbente.

Limpieza de cocinas, quemadores, hornos, 
sartenes, ollas, paelleras, etc. 

En general para limpiezas difíciles.
Limpieza de cocinas, quemadores,
hornos, sartenes, ollas, paelleras, etc. 

Abrasivos
Salvauñas amarillo 
y fibra verde

Ref L (cm)
RE00359 7x14

Ref Gr
RE00316 60

Fabricada con material 100% ecológico.
Puede usarse con un poco de agua 
o junto al producto de limpieza habitual.
Es resistente a altas temperaturas.
Después de su uso se recomienda 
enjuagar con agua.

Ref
RE00330

No deja residuos
la esponja interior
mantiene más el jabón.

Ref L (cm)
RE00388 10x14

Rollo estropajo
fibra verde extra

Estropajo 
acero inoxidable

Ref L (cm)
RE00405 6X15

Es resistente, duradero y no se oxida.
No acumula grasa y se limpia fácilmente.

Almohadilla 
abrasiva Inox Piedra extra pomez

BAYETAS  y   PANOS

Bayetas 
microfibras 
wonder

Bayetas rollo cruces

Paños rejilla 
blanco

Rollo bayeta punto azul
Puede lavarse a mano o a máquina.
Muy absorbente.

Ref L (cm)
RE00536 8x38

Rollo bayeta microglass 
con precorte Maya
Bayeta para secado vajillas, cristalería...

Ref L (cm) Pac
MY007075 40x60 12u

Ref L (cm)
RE00646 35x40

Paños cocina 
sarga rayas 
blanco

Paños cocina 
algodon azul

Especial para limpieza de cristalerías, 
loza, mostradores, barras, etc. 
Por su sistema de tejido, ofrece 
gran resistencia y duración.

Ref L (cm)
RE01481 45x45

Especial para limpieza de cristalerías,
loza, mostradores, barras, etc.
Por su sistema de tejido, ofrece gran 
resistencia y duración.  Peso: 195 gr/m2.

Ref L (cm)
RE01486 60x60

ABRASIVOS / BAYETAS Y PANOS Material
Limpieza

HostelartHostelartHostelart22
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320gr/m2. No lavar con 
suavizante ni lejía. 
Lavar con jabones neutros

Ref L (cm)
RE00875 40x30

Rollo de bayeta fabricada en algodón 
especialmente diseñada para la limpieza 
de todo tipo de superficies.

Ref

Kg

RE00466

3

Puede lavarse a mano 
o a máquina.
Muy absorbente.

Limpieza de cocinas, quemadores, hornos, 
sartenes, ollas, paelleras, etc. 

En general para limpiezas difíciles.
Limpieza de cocinas, quemadores,
hornos, sartenes, ollas, paelleras, etc. 

Abrasivos
Salvauñas amarillo 
y fibra verde

Ref L (cm)
RE00359 7x14

Ref Gr
RE00316 60

Fabricada con material 100% ecológico.
Puede usarse con un poco de agua 
o junto al producto de limpieza habitual.
Es resistente a altas temperaturas.
Después de su uso se recomienda 
enjuagar con agua.

Ref
RE00330

No deja residuos
la esponja interior
mantiene más el jabón.

Ref L (cm)
RE00388 10x14

Rollo estropajo
fibra verde extra

Estropajo 
acero inoxidable

Ref L (cm)
RE00405 6X15

Es resistente, duradero y no se oxida.
No acumula grasa y se limpia fácilmente.

Almohadilla 
abrasiva Inox Piedra extra pomez

BAYETAS  y   PANOS

Bayetas 
microfibras 
wonder

Bayetas rollo cruces

Paños rejilla 
blanco

Rollo bayeta punto azul
Puede lavarse a mano o a máquina.
Muy absorbente.

Ref L (cm)
RE00536 8x38

Rollo bayeta microglass 
con precorte Maya
Bayeta para secado vajillas, cristalería...

Ref L (cm) Pac
MY007075 40x60 12u

Ref L (cm)
RE00646 35x40

Paños cocina 
sarga rayas 
blanco

Paños cocina 
algodon azul

Especial para limpieza de cristalerías, 
loza, mostradores, barras, etc. 
Por su sistema de tejido, ofrece 
gran resistencia y duración.

Ref L (cm)
RE01481 45x45

Especial para limpieza de cristalerías,
loza, mostradores, barras, etc.
Por su sistema de tejido, ofrece gran 
resistencia y duración.  Peso: 195 gr/m2.

Ref L (cm)
RE01486 60x60

ABRASIVOS / BAYETAS Y PANOS Material
Limpieza

HostelartHostelartHostelart

Muy resistente y duradera por sus 
suaves cerdas de material 100 % virgen.
Superficie de barrido de 30 cm.

MENAJE

L (cm)
30

Ref
RE04617 L (cm)

30
Ref

RE04606

L (cm)
45
60

Un/Cj
6
6

Ref
RE04635
RE04636

Con cierre cintas velcro o clec.
Velcro y clec bajo pedido

Algodón gran resistencia 
y duración.

Ref

RE03716
L (cm)

45x14

FREGONAS / MOPAS / MENAJE Material
Limpieza

FREGONAS

mopas

Óptimo aspecto uso prolongado.
Resistente y absorbente.
Suelos rugosos.

Fregona 
microfibra tiras

Ref L (cm) Gr
RE05095AZ 28,00 160

Fregona 
microfibra
Microfibra extremadamente 
resistente

Ref L (cm) Gr

RE05083 28,00 170

Fregona algodón 
crudo fino

Ref L (cm) Gr

RE05083 31,00 245

Mopa abrillantadora 
c/ ensamblaje metálico

Mopa Fast System

Con cierre cremallera

Ref

RE03741
L (cm)

45x14

Ref

RE03501

L (cm)

40
RE03505 60

Mopa ZIP abrillantadora 
c/ ensamblaje plegable

Mango aluminio único

Cepillo escoba 
profesional

Cepillo escoba súper

Recogedor con goma y palo 

Cepillo 
barrendero Arikey

Mango compatible con cualquier tipo de mopa, fregona, 
cepillo, escoba, etc. por su sistema de doble rosca universal.

Ref L (cm)
RE02635 140

Recogedor con palo Eco especial para 
recogida de todo tipo de basuras, 
polvo, residuos, etc.

Ref
RE04702

Mango aluminio, adonizado 150cm
Pistola dispensadora 
Botella de 650 ml
Soperte velcro 40 o 60 cm
Para limpieza i desinfección, 
ligero y practico

Absorción, duración y capacidad 
de arrastre.

Fregona tiras 
cruces universal

Ref L (cm)
RE05016 28,00

HostelartHostelartHostelart 23
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Cubo 
fregona elegance

Cubo fregona 
duo exclusive

Cubo Alex
escurridor palanca

Extra resistente.

Ref L 
RE04826-16 16

cubos Y CARROS Material
Limpieza

CARROS

CUBOS

Carro mack simple
con manillar

Carros dobles

Carro closedJack

Señal suelo mojado

Carro Rubby 
con saco plastificado

Carro camarera
3 estanterias + cubos

Ref L
RE04261 25

Compartimento en parte 
trasera para traslado de 
botellas, sprays, útiles, 
sacos basura.

Ref L
RE04223 2x25

Ref Medidas
RE04270 50x110x100cm

Ref Medidas
RE04191 53x138x94cm

Fácil traslado gracias a sus 
ruedas giratorias (360º).

Ref L
RE04365 2*20 L

4 cubetas de 6 litros.1 cabina de seguridad 
grande cerrada con llave. Tapa cubre saco 
divisoria en dos  y con saco de 120 litros. 
Fácil traslado 
gracias a sus 
4 ruedas 
giratorias.

Ref L (cm)
RE04399 62

Altura: 62 cm. Anchura: 
20 cm (parte superior)
29,5cm (parte inferior).

Ref L 
RE04516 9 + 6

Ref L 
RE04217 25

Limpiacristales

cm
45

Ref
RE01761

36RE01730

Haraganes plástico
para suelos

L (cm)
55

Ref
RE01905

HostelartHostelartHostelart24
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Cubo 
fregona elegance

Cubo fregona 
duo exclusive

Cubo Alex
escurridor palanca

Extra resistente.
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cubos Y CARROS Material
Limpieza
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Ref
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HostelartHostelartHostelart

CARROS y cubos Material
Limpieza

CUBOS
Cubo papelera 
piscis tapa 
basculante

Bolsas basura

Cubo papelera 
8 Ltr tapa pedal

Cubo 
papelera Inox
con pedal

Contenedor
pañales y 
compresas

Contenedor 
100 Ltr classic

Contenedor 
residuos 660 Ltr

Cubos basura 
colectividades

Ref L(cm)
RE04542 30x25x52

Ref L(cm)
RE04533 20x26x27

Ref L(cm)
RE04563
RE04553

17x22x26
21x27x28

Ltr
3
5

Ref L(cm)
RE04591 20x42x67

Ltr
23

Tapa basculante.También permite 
la recogida selectiva de residuos. 
Muy resistente y duradero 

Ref
RE04909

100 L

120 L

240 L100 L

50 L

Compartimento en parte 
trasera para traslado de 
botellas, sprays, útiles, 
sacos basura.

HCBB85105190 85X105

Ref Medida

HCBB546080 54X60

HCBB90120190 90X120

85X105

Medida

54X60

Medida
130x77x118

90X120

Escobillero WC

WC
Pantalla 
urinaria classic

Ref
RE04640

Soporte base + escobilla.

Escobillero 
metalico WC

Ref
RE04647

Soporte base 
+ escobilla.

Ref
RE03100

L
RE04560 50/100

L
100/120/240

Ref
RE04920

L
660

Bolsas basura biodegradable

Ref
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Los contratos en base a estas condiciones generales de contratación se entenderán realizados entre la persona física o jurídica que 
solicite los productos ofertados y la parte oferente de estos productos, entendiéndose por tal a:
Hostelart Subministraments S.L
C/ Torrijos, 1
17760 – Vilabertran -Girona
B55253975
Los artículos que ofrece Hostelart Subministraments S.L, son los que aparecen en el catalogo  siendo sus descripciones y especi�caciones 
técnicas las que allí se indican. 
El catalogo es una muestra de las familias de producto que les podemos ofrecer, pídanos los catálogos generales de las marcas que 
tenemos relación comercial, podrán tener un abanico mucho mayor de producto.
El pedido realizado a Hostelart Subministraments S.L, se considerará formalizado en el momento en que se haga efectivo el pago de los 
productos solicitados, junto con los gastos de envío si corresponde al comprador satisfacerlos.
Para poder formalizar el pedido es necesario cumplimentar la solicitud alta de cliente , proporcionando los datos que en la misma se 
solicitan. Dicha solicitud será archivada por Hostelart Subministraments S.L, Donde constan los datos del cliente tanto persona física o 
mercantil.
Una vez formalizado el contrato, el plazo de entrega de los productos adquiridos será de un máximo de quince días. En caso de que no 
fuese posible cumplir dicho plazo, el adquirente será informado de tal circunstancia, pudiendo decidir si continua o no con el pedido. Si 
decide anular su pedido, se le reembolsará la cantidad que hubiese satisfecho en el plazo máximo de cuatro días desde la comunicación 
de dicha anulación, en el mismo modo en que hubiese sido efectuado el pago.

GASTOS DE ENVIO
Los gastos de envío de los artículos pedidos a, Hostelart Subministraments S.L,serán de cuenta del comprador siempre que el importe del 
pedido sea inferior a 90€, si el pedido supera la cantidad de 90€ el envío del mismo será de cuenta de Hostelart Subministraments S.L 
dentro de la provincia de Girona. Los envíos fuera de dicha provincia, los cargos siempre irán a cargo del comprador. Los envíos de los 
artículos se realizarán a través de AGENCIAS CONSOLIDADAS  DE TRANSPORTE URGENTE, siendo el importe de dicho envío el indicado en 
cada momento por la agencia de transporte. Dicho importe será satisfecho, junto con el de los artículos adquiridos.

DESISTIMIENTO
Los productos adquiridos a Hostelart Subministraments S.L, podrán ser devueltos en caso de no ser de satisfacción del cliente, debiendo 
ser comunicada dicha decisión a Hostelart Subministraments S.L en un plazo de 7 días hábiles a contar desde la fecha de recepción del 
pedido. Esta devolución debe hacerse con el producto y los envoltorios originales en perfecto estado para su re-venta, de albarán de 
entrega. En el caso de que el pedido fuese de varios productos y no se devolviese en su totalidad, debe marcarse en el albarán el producto 
objeto de devolución. Pueden ponerse en contacto con nosotros para avisar del desistimiento del contrato, por teléfono o vía mail.

JURISDICCION Y NORMATIVA
Para la resolución de los con�ictos que pudieran surgir como consecuencia de la contratación de los servicio de Hostelart Subministra-
ments S.L, se 
 establece según la normativa vigente, el sometimiento de dichos con�ictos a los Juzgados y Tribunales del domicilio de Hostelart Submi-
nistraments S.L, renunciando a cualquier otro fuero.
Estas condiciones generales de contratación están establecidas de acuerdo con la legislación española vigente, siendo esta la que se 
aplicará de forma exclusiva con independencia del lugar de envío de los pedidos. En caso de nulidad de alguna de las cláusulas de contra-
tación, esto no afectará a la validez de los contratos celebrados en base a las mismas, salvo en lo referente a la cláusula cuya nulidad haya 
sido declarada.

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA
Hostelart
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Los contratos en base a estas condiciones generales de contratación se entenderán realizados entre la persona física o jurídica que 
solicite los productos ofertados y la parte oferente de estos productos, entendiéndose por tal a:
Hostelart Subministraments S.L
C/ Torrijos, 1
17760 – Vilabertran -Girona
B55253975
Los artículos que ofrece Hostelart Subministraments S.L, son los que aparecen en el catalogo  siendo sus descripciones y especi�caciones 
técnicas las que allí se indican. 
El catalogo es una muestra de las familias de producto que les podemos ofrecer, pídanos los catálogos generales de las marcas que 
tenemos relación comercial, podrán tener un abanico mucho mayor de producto.
El pedido realizado a Hostelart Subministraments S.L, se considerará formalizado en el momento en que se haga efectivo el pago de los 
productos solicitados, junto con los gastos de envío si corresponde al comprador satisfacerlos.
Para poder formalizar el pedido es necesario cumplimentar la solicitud alta de cliente , proporcionando los datos que en la misma se 
solicitan. Dicha solicitud será archivada por Hostelart Subministraments S.L, Donde constan los datos del cliente tanto persona física o 
mercantil.
Una vez formalizado el contrato, el plazo de entrega de los productos adquiridos será de un máximo de quince días. En caso de que no 
fuese posible cumplir dicho plazo, el adquirente será informado de tal circunstancia, pudiendo decidir si continua o no con el pedido. Si 
decide anular su pedido, se le reembolsará la cantidad que hubiese satisfecho en el plazo máximo de cuatro días desde la comunicación 
de dicha anulación, en el mismo modo en que hubiese sido efectuado el pago.

GASTOS DE ENVIO
Los gastos de envío de los artículos pedidos a, Hostelart Subministraments S.L,serán de cuenta del comprador siempre que el importe del 
pedido sea inferior a 90€, si el pedido supera la cantidad de 90€ el envío del mismo será de cuenta de Hostelart Subministraments S.L 
dentro de la provincia de Girona. Los envíos fuera de dicha provincia, los cargos siempre irán a cargo del comprador. Los envíos de los 
artículos se realizarán a través de AGENCIAS CONSOLIDADAS  DE TRANSPORTE URGENTE, siendo el importe de dicho envío el indicado en 
cada momento por la agencia de transporte. Dicho importe será satisfecho, junto con el de los artículos adquiridos.

DESISTIMIENTO
Los productos adquiridos a Hostelart Subministraments S.L, podrán ser devueltos en caso de no ser de satisfacción del cliente, debiendo 
ser comunicada dicha decisión a Hostelart Subministraments S.L en un plazo de 7 días hábiles a contar desde la fecha de recepción del 
pedido. Esta devolución debe hacerse con el producto y los envoltorios originales en perfecto estado para su re-venta, de albarán de 
entrega. En el caso de que el pedido fuese de varios productos y no se devolviese en su totalidad, debe marcarse en el albarán el producto 
objeto de devolución. Pueden ponerse en contacto con nosotros para avisar del desistimiento del contrato, por teléfono o vía mail.

JURISDICCION Y NORMATIVA
Para la resolución de los con�ictos que pudieran surgir como consecuencia de la contratación de los servicio de Hostelart Subministra-
ments S.L, se 
 establece según la normativa vigente, el sometimiento de dichos con�ictos a los Juzgados y Tribunales del domicilio de Hostelart Submi-
nistraments S.L, renunciando a cualquier otro fuero.
Estas condiciones generales de contratación están establecidas de acuerdo con la legislación española vigente, siendo esta la que se 
aplicará de forma exclusiva con independencia del lugar de envío de los pedidos. En caso de nulidad de alguna de las cláusulas de contra-
tación, esto no afectará a la validez de los contratos celebrados en base a las mismas, salvo en lo referente a la cláusula cuya nulidad haya 
sido declarada.

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA
Hostelart
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