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Características y beneficios clave 

 Sellos virtualmente herméticos conservan la frescura de los alimentos por más tiempo, evitan los insectos y ahorran 

dinero. 

 Permiten trabajar de manera más eficiente en la cocina. Los recipientes pueden ser agrupados, de modo que el contenido 

sea localizado y controlado con facilidad. 

 Ahorran espacio, gracias a su diseño modular y apilable, configurado para almacenar una gran cantidad de alimento en un 

pequeño espacio. 

 Ahorran dinero, debido a que conservan los alimentos frescos por más tiempo y reducen la necesidad de desechar 

alimentos podridos o deteriorados. 

 Modulares, vienen en muchos tamaños para satisfacer cualquier necesidad. 

 Los recipientes son translúcidos y permiten ver su contenido fácilmente y saber cuándo reabastecerse. 

 Todos los recipientes tienen sellos disponibles en distintos colores. Personaliza tu cocina de acuerdo al color que 

prefieras.  

 Las capacidades están grabadas en el fondo de los recipientes para ayudarte a decidir qué alimento colocas en cada uno 

de ellos.  

 Estilo moderno, complementa cualquier decoración.  

 Los Recipientes Modular Mates® están disponibles en distintos tamaños y en formas Redonda, Ovalada, Súper Ovalada, 

Cuadrad y Rectangular. 

o Ovalados: Excelentes para alimentos secos que pueden verterse, como pasta, frijoles, arroz o azúcar. También 

son convenientes para almacenar harina, mezclas para hornear, bicarbonato de sodio, chocolates, nueces, 

croutons, galletas e incluso bolsas de té y filtros de café. Son delgados para facilitar su agarre.  

o Cuadrados: Compra alimentos básicos como harina y arroz, o alimentos secos para mascotas, a granel. 

También pueden utilizarse para almacenar azúcar, pasta, café, filtros de café, bolsas de té, barquillos para 

helado o galletas. Su forma cuadrada facilita extraer el contenido con una cuchara. 

o Súper Ovalados: Son un 55% más grandes que los Ovalados. Estos recipientes aprovechan mejor el espacio en 

los gabinetes profundos. Ideales para alimentos secos que pueden verterse. 

o Redondos: Su forma circular es perfecta para pequeñas necesidades de almacenaje en espacios angostos. Son 

perfectos para almacenar alimentos que pueden verterse y pastas largas. 

o Rectangulares: Excelentes para alimentos como pasta, chips, pretzels, galletas y bizcochitos. Son convenientes 

para almacenar harina y mezclas para hornear, azúcar, maní, o barquillos para helado. Su tamaño también 

aprovecha mejor el espacio en los gabinetes profundos. 
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Especificaciones del producto 

 Cuidados: Pueden lavarse en el lavaplatos automático. 

 Garantía Limitada de por Vida 

 

Modular Mates® Ovalados: Dimensiones 7¼ x 3¾”/ 19 x 9.5 cm   
Artículo:     Número de Molde:  Capacidad:  Altura: 

Sello Ovalado (funciona con todos) ................... 1616 

Sello Vertedor Ovalado (funciona con todos) .... Sello 1617, Tapa 1618 

Recipiente Ovalado 1 ......................................... 1611 ............................................. 2 tazas/500 ml ............. 2¼”/6 cm 

Recipiente Ovalado 2 ......................................... 1612 ............................................. 4¾ tazas/1.1 L ............. 4¼”/11.5 cm 

Recipiente Ovalado 3 ......................................... 1613 ............................................. 7¼ tazas/1.7 L ............. 6 ¾”/17 cm 

Recipiente Ovalado 4 ......................................... 1614 ............................................. 9¾ tazas/2.3 L ............. 9”/23 cm 

Recipiente Ovalado 5 ......................................... 1615 ............................................. 12¼ tazas/2.9 L  .......... 11¼”/28.5 cm 

 

Modular Mates®  Súper Ovalados: Dimensiones 11 x 3¾”/ 28 x 9.5 cm  
Artículo:     Número de Molde:  Capacidad:  Altura: 

Sello Súper Ovalado (funciona con todos) ......... 2402 

Sello Vertedor Súper Ovalado (funciona con todos) ................................................ Sello 2240, Tapa 2241 

Recipiente Súper Ovalado 1  ............................. 2399 ............................................. 3½ tazas/770 ml .......... 2¼”/6 cm 

Recipiente Súper Ovalado 2 .............................. 2400 ............................................. 7½ tazas/1.8 L ............. 4½”/11.5 cm 

Recipiente Súper Ovalado 3 .............................. 2401 ............................................. 11¾ tazas/2.8 L ........... 6¾”/17cm  

Recipiente Súper Ovalado 4 .............................. 2351 ............................................. 16½ tazas/3.9 L ........... 9”/23 cm 

Recipiente Súper Ovalado 5 .............................. 2239 ............................................. 20⅓ tazas/5 L .............. 11¼”/28.5 cm  

 

Modular Mates®  Redondos: Dimensiones 3½”/ 9 cm 
Artículo:     Número de Molde:  Capacidad:  Altura: 

Sello Redondo (funciona con todos) .................. 1607  

Recipiente Redondo 1  ....................................... 1605 ............................................. 7 oz/200 ml .................. 2½”/6 cm 

Recipiente Redondo 2  ....................................... 1606 ............................................. 15 oz/440 ml ................ 4¼”/11 cm 

Recipiente Redondo 3 ........................................ 1641 ............................................. 2¾ tazas/650 ml .......... 6¾”/17 cm 

Recipiente Redondo 4 ........................................ 1643 ............................................. 3¾ tazas/887 ml .......... 9”/23 cm 

Recipiente Ovalado 5 ......................................... 1661 ............................................. 4¾ tazas/2.3 L ............. 11¼”/28.5 cm 

 

Modular Mates®  Cuadrados: Dimensiones 7¼ x 7¼”/19 x 19 cm  
Artículo:     Número de Molde:  Capacidad:  Altura: 

Sello Cuadrado (funciona con todos) ................. 1623 

Recipiente Cuadrado 1 ....................................... 1619 ............................................. 5 tazas/1.2 L ................ 2¼”/6 cm 

Recipiente Cuadrado 2 ....................................... 1620 ............................................. 11 tazas/2.6 L .............. 4 ½”/11.5 cm 

Recipiente Cuadrado 3 ....................................... 1621 ............................................. 17 tazas/4 L ................. 6¾”/17 cm 

Recipiente Cuadrado 4 ....................................... 1622 ............................................. 23 tazas/4 L ................. 9”/23 cm 

 

Modular Mates®  Rectangulares: Dimensiones 11 x 7¼”/28 x 19cm  
Artículo:     Número de Molde:  Capacidad:  Altura: 

Sello Rectangular (funciona con todos) ............. 1610 

Recipiente Rectangular 1 ................................... 1608 ............................................. 8½ tazas/2 L ................ 2¼”/6 cm 

Recipiente Rectangular 2 ................................... 1609 ............................................. 18 tazas/4.3 L .............. 41/2“/11.5 cm 

Recipiente Rectangular 3 ................................... 1848 ............................................. 27½ tazas/6.5 L ........... 63/4“/17 cm 

Recipiente Rectangular 4 ................................... 2170 ............................................. 37 tazas/8.8 L .............. 9”/23 cm 

 
 

Cómo posicionar 

El sistema de recipientes herméticos Modular Mates® para almacenar alimentos puede personalizarse para satisfacer tus 

necesidades. Organiza y ahorra espacio en tu hogar, auto, garaje, bote, remolque o cualquier sitio que necesite organizarse. 
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Cómo demostrar 

 “Es fácil elegir el Recipiente Modular Mates® del tamaño y la forma perfectos para cualquier alimento que guardes en tu 

cocina. Y puedes personalizar ese recipiente con un sello que satisfaga tus necesidades y sea del color que te guste”. 

 “Lo mejor de estos recipientes apilables es que te permiten ahorrar dinero, puesto que no desecharás alimentos 

descompuestos. Tampoco comprarás más de lo necesario, pues no olvidarás cuánto tienes”.  

 “¿Alguna vez has tenido una cocina problemática, o pequeña, en un apartamento, bote o remolque con espacio limitado? 

Los Recipientes Modular Mates® te ayudarán a utilizar hasta el espacio más pequeño sin sacrificar ninguno de los 

alimentos que te gusta mantener al alcance de la mano”. 

 “¿Viajas mucho? Utiliza los Recipientes Modular Mates® para organizar alimentos y artículos de viaje, para que estén listos 

al momento que los necesites”. 

 “Comienza con un sistema u organiza toda la cocina de una vez. De cualquier manera te enamorarás del Sistema Modular 

Mates® y lo que éste hace por tu cocina. Desde almacenar tu lista de compras hasta la limpieza después de cocinar, este 

sistema te permite trabajar más rápido, y de manera más inteligente y saludable”. 

 “Ahorra dinero y evita el exceso de empaques comprando alimentos básicos a granel. Este sistema de almacenaje te 

brinda el espacio y el lugar apropiado para todos ellos”. 

 “Agrupa estos versátiles recipientes para todo tipo de dietas especiales, comida para bebés, especialidades para hornear y 

centros de juegos, o para alimentos étnicos o gourmet”. 

 “Utiliza los Recipientes Modular Mates® para organizar toda tu casa, incluyendo tus armarios, el cuarto de los niños, los 

baños y el garaje”. 

 

Sistema de Almacenaje Modular Mates® — Cómo personalizar gabinetes y alacenas 

 Personalizar tus gabinetes y alacenas con los Recipientes Modular Mates® es tan fácil como una suma básica: 1+2 = 3. 

o Cada recipiente tiene un número grabado en el fondo, de acuerdo a su altura. Los Ovalados, Súper Ovalados y 

Redondos están numerados del 1 al 5. Los Cuadrados y Rectangulares están numerados del 1 al 4.  

o Cada unidad equivale a 2¼”/ 5.7 cm, de modo que si tu gabinete es de más de 9 pulgadas/22.9 cm de alto, 

puedes utilizar cualquier combinación de 4 (4 x 2¼ = 9). 

o Así, dos recipientes Rectangular 2 apilados, o un Súper Ovalado 1 más un 3 o un Cuadrado 4 cabrán en este 

gabinete. ¡Simples matemáticas! 

 

Venta cruzada 

 ¡Ofrece una Organización de Cocina a la Medida, o sugiere cualquiera de los Juegos Modular Mates®!  

 Ofrécelos junto a cualquiera de los productos de la sección Organiza y Relájate del Catálogo, como los Recipientes 

Freezer Mates®, los Recipientes FridgeSmart®, el Recipiente Access Mates® Grande, los Especieros Pequeños y Grandes, 

el Súper Envase para Cereal, el Dispensador de Espagueti, y el Juego One Touch® Reminder para organizar tu alacena o 

gabinetes, el refrigerador o el congelador. 

 

Notas:   
 
 
 
 
 
 
 
 


