
Escurre el líquido de vasos 
y copas, previene derrames 
evitando daños en el vidrio.

@dvpoficial
www.dvp.cl

BAR MAT
Solución antideslizante
para bar y coctelería

ESTERILLA 



Bar Mat DVP es una esterilla de Plastisol con borde reforzado, 
que tiene por función recolectar los líquidos que surgen de 
colocar los elementos de coctelería boca abajo, después de 
enjuagarlos o de realizar el servicio de bebidas. Además, se 
puede utilizar en la cocina, como solución para escurrir el exceso 
de agua de vasos, copas y tazas una vez han sido lavadas. 

BARMAT / ESTERILLA ANTIDESLIZANTE

Bar Mat DVP

• Solución diseñada para un óptimo drenaje de líquidos.
• Resistente y durable en el tiempo.
• Apto para lavado en lavavajillas a mayor temperatura. 
• Para uso comercial o residencial.
• Muy fácil de limpiar, se puede enjuagar con agua tibia y jabón.
• Producto de baja mantención.
• Disponible en cinco colores y dos medidas diferentes.
• Colores disponibles: Negro, blanco, rojo, azul y verde.
• Antihongos y antiplagas, reutilizable y reciclable.
• Fabricado en Chile por DVP.

Características
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• Escurridor de agua antideslizante, ayuda a prevenir derrames 
excesivos y daños en copas, vasos y tasas. 

• Fabricado en caucho de PVC duradero, es resistente al 
desgaste, maleable, espeso e inodoro.

• Fácil de limpiar, perfecto para el hogar, ideal para cocinas, 
quinchos o bares.

Atributos destacados

Colores disponibles

Color Blanco Color Negro Color Azul Color Rojo Color Verde

SKU disponibles en stock

Medida Blanco Negro Azul Rojo Verde

44 cm x 22 cm 1222110004050 1222110004950 1222110004650 1222110004250 1222110004550

61 cm x 29 cm 1222110005050 1222110005950 1222110005650 1222110005250 1222110005550

Bar Mat DVP también se puede 
personalizar en diseño y tamaño, 
para ser utilizado como regalo 
publicitario o elemento de branding. 

• Bar Mat con logo y medidas 
estándar: Desde 300 unidades.

• Bar Mat con logo y medidas 
especiales: Desde 1.000 
unidades.

Personaliza tu Bar Mat con marca


