
EL PLACER
DE ALIMENTARSE 
CON AUTONOMÍA



Una empresa innovadora que 
desarrolla productos ergonómicos

 de calidad superior

Quienes somos
 
Somos diseñadores de juegos de vajilla y equipos de vanguardia para la industria alimenticia.
Nuestros productos permiten ofrecer a nuestros clientes un servicio de comidas de alta calidad 
dentro de los comedores y dormitorios. 
Somos la primera empresa Canadiense especializada en la concepción, diseño, fabricación y 
distribución directa a las instituciones de salud. 
Somos asesores expertos calificados en la distribución de alimentos, ayudamos a optimizar la 
gestión del departamento de servicio, somos especialistas en sistemas de distribución de comidas 
para instituciones de salud como hospitales y residencias privadas o públicas para personas 
mayores, ofreciendo una amplia gama de productos desarrollados exclusivamente para el sector de 
la salud. La mayoría de nuestros productos son diseñados y fabricados en Canadá.

Nuestra historia

Desde nuestra fundación en 1998, en Ergogrip no paramos de crecer, año tras año seguimos 
atendiendo y aumentando el número de clientes satisfechos. Nuestro notable éxito lo debemos 
a un equipo apasionado, excelente servicio al cliente, asociaciones estratégicas y numerosas 
certificaciones de calidad y reconocimientos para nuestros productos. 
El alma de nuestra empresa se basa en el importante vínculo que creamos con nuestros clientes, 
el trabajo constante en innovación y mejora continua de nuestros productos para cumplir con los 
más altos estándares de calidad de la industria, respondiendo de manera efectiva a las necesidades 
específicas del mercado.

Nuestra misión

• Permitir que las personas mayores y las personas con destreza reducida recuperen su autonomía, 
dignidad y bienestar,

• Promover el lado humano de la atención médica,
• Innovar y adaptarse a las necesidades reales de sus clientes,
• Simplificar y mejorar la vida de todos sus usuarios,
• Ofrecer productos de calidad superior,
• Establezca un clima de confianza y escucha a sus clientes.



Pacientes en 
establecimientos 

de salud

Personas con 
destreza reducida

Centros de 
detención juvenil 

Centros de detención 
para adultos

Adultos mayores 
en domicilio o 

residencias de retiro

Nuestro público objetivo:

¡Come caliente, 
come mejor!

¡La excelencia 
al servicio de 

bandejas!
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Vajilla aislante

Seguro para lavaplatos y microondas

Ayuda a mantener la temperatura de los alimentos

Juego de vajilla    |    La satisfacción de servir una comida fresca y caliente

S-BEC-42

Tapa con pico    |    Evita el goteo de bebidas

•    Pico para beber directamente de la tapa (pestaña plegable)

•    Conserva las bebidas calientes por más tiempo

•    Óptimo agarre
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Producto Código Descripción Colores

S-MP2-24-NR
Taza 

(8 oz / 250 ml)
Azul perla / Marfil

S-MG-24-NR
Taza 

(8 oz / 250 ml)
Dorado / Marfil

S-MB2-24-NR
Taza 

(8 oz / 250 ml)
Borgoña / Marfil

S-MBC2-24
Taza 

(8 oz / 250 ml)
Borgoña / Negro

S-MBC-24
Taza 

(8 oz / 250 ml)
Borgoña

S-RL-72-MT Tapa reutilizable Transparente

Taza aislante (8 oz)    |    Manija curva abierta ultra lijera, resistente a golpes, doble pared

Producto Código Descripción Colores

S-BP2-24-NR
Taza tipo bol 
(8 oz / 250 ml)

Azul perla / Marfil

S-BG-24-NR
Taza tipo bol 
(8 oz / 250 ml)

Dorado / Marfil

S-BB2-24-NR
Taza tipo bol 
(8 oz / 250 ml)

Borgoña / Marfil

S-BWC-24-NR
Taza tipo bol 
(8 oz / 250 ml)

Marfil / Borgoña

S-BBC-24
Taza tipo bol 
(8 oz / 250 ml)

Borgoña

S-BMC-24
Taza tipo bol 
(8 oz / 250 ml)

Azul marino

S-RL-72-BT Tapa reutilizable Transparente

Taza tipo Bol aislante (8 oz)    |    Dos manijas, ultra lijera, resistente a golpes, doble pared
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Concejo : Si la base es congelada previamente, permite mantener sus alimentos bien fríos 
durante 30 minutos.

Producto Código Descripción Colores

S-BCLN-10N-NR
Base 

(9 " / 23 cm)
Azul perla

S-BCLN-10G-NR
Base 

(9 " / 23 cm)
Dorado

S-BCLN-10B-NR
Base 

(9 " / 23 cm)
Borgoña

Base aislante (9 ")    |    Ligera, resistente a golpes, ayuda a mantener la temperatura

Concejo : Utilizar esta campana con nuestra base aislante y nuestra vajilla con reborde, 
permite mantener los alimentos bien calientes durante 30 minutos.

Producto Código Descripción Colores

S-D-10M-NR
Campana 

(9 " / 23 cm)
Azul perla

S-D-10G-NR
Campana 

(9 " / 23 cm)
Dorado

S-D-10B-NR
Campana 

(9 " / 23 cm)
Borgoña

Campana aislante (9 ")    |    Manija ergonómica, resistente a golpes, ayuda a mantener la temperatura
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¿Prefieres comer los alimentos separados?, ¡Pensamos en usted ! 
Opte por el plato dividido y conserve el sabor auténtico de los alimentos.

Producto Código Descripción Colores

S-PLI8-3-24-NR
Plato dividido 
(8 " / 20,5 cm)

Marfil

S-PLNI-3-24-NR
Plato dividido 

(9 " / 23 cm)
Marfil

Plato dividido (8 " et 9 ")    |    Ultra ligero, resistente a los golpes, borde ancho y profundo

¿Sabia usted que un borde ancho facilita la toma de alimentos ?  
¡Solución práctica y bien pensada!

Producto Código Descripción Colores

S-PLI8-24-NR
Plato con borde

(8 " / 20,5 cm)
Marfil

S-PLNI-24-NR
Plato con borde

(9 " / 23 cm)
Marfil

S-PLJ-24-NR
Plato con borde

(9 " / 23 cm)
Azul malva

S-PLNR-24-NR
Plato con borde

(9 " / 23 cm)
Rojo anaranjado

Plato con borde (8 " y 9 ")    |    Ultra ligero, resistente a los golpes, borde ancho y profundo

Seguro para lavaplatos y microondas (2 minutos máximo) 

Platos con reborde Resiste temperaturas entre
-31oF (-35oC) to 257oF (125oC)
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¡Ensaya nuestros vasos graduados!, 
Mida, mezcle y tome.

Producto Código Descripción Colores

S-VJN-6C-NR
Vaso graduado  

(6 oz / 180 ml)
Azul perla

S-VJN-6G-NR
Vaso graduado  

(6 oz / 180 ml)
Dorado

S-VJN-6B-NR
Vaso graduado  

(6 oz / 180 ml)
Borgoña

S-VJN-9C-NR
Vaso graduado  

(9 oz / 270 ml)
Azul perla

S-VJN-9G-NR
Vaso graduado  

(9 oz / 270 ml)
Dorado

S-VJN-9B-NR
Vaso graduado  

(9 oz / 270 ml)
Borgoña

S-VJE-59
Vaso graduado 

(Con orificio para pitillo)
Semi-transparente

Vaso graduado (6 onz et 9 oz)    |    Ultraligero, resistente a los golpes

Juego de vajilla semi-transparente 

Seguro para lavaplatos - No aconsejable para microondas
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Producto Código Descripción Colores

S-FLL-96-NR
Taza rectangular 

(7 oz / 220 ml)
Azul perla

S-FLL-96G-NR
Taza rectangular

(7 oz / 220 ml)
Dorado

S-FLP-96-NR
Taza rectangular  

(8 oz / 250 ml)
Azul perla

S-FLP-96G-NR
Taza rectangular  

(8 oz / 250 ml)
Dorado

S-FLP-96B-NR
Taza rectangular 

(8 oz / 250 ml)
Borgoña

S-EF-21 Tapa desechable Semi-transparente

Taza rectangular (7 oz et 8 oz)    |    Ultraligera, resistente a los golpes

¿Una idea práctica? Esta taza es ideal para preparar sus colaciones y postres de antemano.

Concejo: Coloque tapas y apile para reducir espacio de almacenamiento.

Images Código Descripción Colores

S-FLR-96-NR
Taza redonda  
(5 oz / 160 ml)

Azul perla

S-FLR-96G-NR
Taza redonda  
(5 oz / 160 ml)

Dorado

S-FLR-96B-NR
Taza redonda 
(5 oz / 160 ml)

Borgoña

S-EX-42-2 Tapa desechable Semi-transparente

Taza redonda (5 oz)    |    Ultraligera, resistente a los golpes
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Equipos

EX-HEAT-M3

Dimensiones : 

ANCHO 23 1/2" ≈ 60 cm ≈ 600 mm

PROFUNDIDAD 55" ≈ 140 cm ≈ 1400 mm

ALTO 40 1/8" ≈ 102 cm ≈ 1020 mm

Modelos disponibles: 2 o 3 cubetas
Capacidad para 20 juegos (de platos y bases Ergogrip) por compartimiento.

Modelos disponibles : 2, 3 o 4 cubetas
Controles independientes de temperatura.

EZ-Serve-3-2

Dimensiones : EZ-SERVE (3 cubetas)

ANCHO 32 7/8" ≈ 83,5 cm ≈ 835 mm

PROFUNDIDAD 60" ≈ 152,5 cm ≈ 1525 mm

ALTO 54" ≈ 137 cm ≈ 1370 mm

Mesa caliente (móvil y seco)

Distribuidor caliente (para platos y bases) – Convección

Cetificado

CSA
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Equipos

Dimensiones : EZ-CART-DUO (30 bandejas)

Dimensiones : 

ANCHO 57 1/4" ≈ 145,5 cm ≈ 1455 mm

PROFUNDIDAD 28" ≈ 71 cm ≈ 710 mm

ALTO 53 3/8" ≈ 135,5 cm ≈ 1355 mm

ANCHO 28" ≈ 71 cm ≈ 710 mm

PROFUNDIDAD 36 1/2" ≈ 93 cm ≈ 930 mm

ALTO 52" ≈ 132 cm ≈ 1320 mm

Modelos disponibles:  27 y 30 bandejas
Bandejas compatibles : 14" x 18" / 14" x 20" / 15" x 20".

Modelos disponibles: 16, 18, 20, 21 y 24 bandejas
Bandejas compatibles: 14" x 18" / 14" x 20" / 15" x 20".

EZ-Cart Duo

EZ-Cart-20

Carro de distribución cerrado (con soporte incluido para bolsa de hielo)

Carro de distribución cerrado 20 bandejas



12

Accesorios, vajilla, alimentos y bebidas no incluidos.

"Bon Appétit" Sticker (opcional) 

Carros Rubbermaid gris

Snack Cooler

Esponja de hielo (Ice-pack sponge)

Snacks carts

Móvil refrigerado

Para Snack-Cooler
23 x 43.5 cm

Snack-4094 (con puertas) / Snack-4091-Gris (sin puertas)

Dimensiones : 

ANCHO 29 3/8" ≈ 74.5 cm ≈ 745 mm

PROFUNDIDAD 18 3/8" ≈ 46.5 cm ≈ 465 mm

ALTO 15 5/16" ≈ 39 cm ≈ 390 mm

Enfriador portátil para colaciones

Frente

Atrás

• Ideal para mantener fríos los snacks durante más de 2 horas,
• Enfriado con 3 esponjas grandes de hielo (incluidas),
• Puertas corredizas y placa de aluminio (en la parte superior) fáciles 

de quitar
• Compatible con carros Rubbermaid (no incluidos).

1 unidad 

Equipos
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Equipos

Eléctrico

Manual

Chariot de collation en vrac

Mesa de trabajo ergonómica ajustable

Para personal de:
• Departamento de alimento, sección de producción
• Departamento de lavandería, estación de plegado
• Departamento de envíos, sección de clasificación

• Espacio de 1 estante de 12": 3 estantes de 8", total de 5 estantes,
• 2 manijas verticales,
• 1 porta documentos lateral,
• 4 ruedas de 6".

ANCHO ≈ 21" ≈53.3 cm 530 mm

LARGO ≈ 48" ≈ 122 cm 1220 mm

ALTURA ≈ 54" ≈ 137 cm 1370 mm

PETITE MOYENNE GRANDE

ANCHO ≈ 24" / 60 cm    ≈ 32" / 81 cm  ≈ 32" / 81 cm

LARGO ≈ 44" / 111 cm    ≈ 60" / 152 cm  ≈ 80" / 203 cm

ALTURA ≈ 30" / 76 cm    ≈ 30" / 76 cm  ≈ 30" / 76 cm

Protector de plexiglás que evita 
que los productos se caigan

Sistema de graduación de altura:

Dimensiones: 

Dimensiones:
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Trituradora de medicamentos Ayuda a digerir las pastillas

Especialmente diseñados para trituradoras de medicamentos.  
Mantienen sujetas las pastillas durante el proceso. Su forma tubular permite descargar el 
contenido en forma segura y sencilla.

Producto Código Descripción Tipo

S-PIL-10 1000 sachets
Trituradora de 
medicamentos

S-PILB-10 8000 sachets
Trituradora de 
medicamentos

¿Deseas una trituradora con un rendimiento óptimo?  
Elige una trituradera eléctrica.

Producto Código Descripción Tipo

S-CRUSH-ELEC
Trituradora de 
medicamentos

Eléctrica

Trituradora de medicamentos    |    Eléctrica

Sachet para trituradora de medicamentos    |    Disminuye los riesgos de daño y desperdicio

¿Buscas una trituradora de pastillas que ofrezca excelentes ventajas de calidad-precio?  
Elije una trituradora manual.

Producto Código Descripción Tipo

S-CRUSH-20
Trituradora de 
medicamentos

Manual

Trituradora de medicamentos    |     Manual

Recomendada para personas con dificultad a dijerir pastillas
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Dos productos en uno, La tapa de la jarra es un vaso. Práctica y muy útil .

Producto Código Descripción Color

S-PIT-12-NR
Jarra 

(30 oz / 850 ml)
Azul marino

Jarra (30 oz)    |    Ultra-ligera, resistente a los golpes, ayuda a mantener la hidratación

Accesorios complementarios

S-PLN-24-NR
Manijas onduladas para un mejor agarre

Bandeja de cafetería    |     14 " x 20 " (35,5 cm x 51 cm)
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ERGOGRIP
Sede social
Montreal, QC, 
CANADA
1-888-748-7050

ergogrip.ca
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