
 

 

HISTORIA 
 
En 1842 John Kilner establece Kilner ® Glassworks en Thornhill Lees. Comienza la producción de botellas, tarros y artículos de boti-
cario. La empresa pasó a manos de los cuatro hijos de Kilner a su muerte y continuó teniendo un gran éxito, incluso aceptando un 
premio en The Great Exhibition en 1862 por la innovación en la fabricación de vidrio. 
 
En 1900 que Kilner produjo su primer frasco con su famoso sello de vacío patentado. En 1937 las patentes se vendieron a United 
Glass Bottle Manufacturers.  En la década de 1960 se introdujeron los primeros frascos Kilner con discos de metal y bandas de 
rosca y en la década de 1970 se reemplazaron con una banda de plástico menos atractiva pero muy práctica. 
 
En 2000, Rayware Group compró la patente, el diseño y la marca comercial del frasco Kilner original y, en la actualidad, la gama 
incluye de todo, desde frascos de infusión hasta Kilners para hacer y llevar para picnics, y tapas especialmente diseñadas para ca-
da trabajo, desde batir mantequilla hasta hacer espirales. 
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El vidrio Kilner® es reciclable 
incluso si está roto 

 

 
 
 
 
 
 

Puede reutilizar y 
rellenar su Kilner® en 

tiendas de alimentos a granel 

 
 
 
 
 
 

Mantienen la despensa 
 ordenada 



  

 

Tarro de vidrio mermelada frutos rojos 0.4L 
KIL.0025.056 
11,5 x 10 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 4,95€ 

Tarro de vidrio mermelada naranja 0.4L 
KIL.0025.581 
11,5 x 10 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 4,95€ 

Tarro de vidrio mermelada fresa 0.4L 
KIL.0025.582 
11,5 x 10 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 4,95€ 

Tarro de vidrio mermelada tomate 0.4L 
KIL.0025.583 
11,5 x 10 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 4,95€ 

Tarro de vidrio mermeladas 0.4L 
 

Los tarros de conservas de frutas Kilner® de 0,4 litros son una forma divertida y elegante de servir 
mermeladas, salsas picantes y deliciosas conservas 

Este tamaño de tarro es ideal para servir, almacenar y conservar mermeladas caseras, salsas y jaleas 
La tapa de dos piezas, con banda de rosca y disco crea un perfecto sellado al vacío 

Los tarros de cristal son aptos para lavavajillas para una limpieza fácil y cómoda y tienen una capaci-
dad de 0,4 litros 

Medidas: 11,5 x 10 cm 

Tarro de vidrio para conservas boca ancha 1L 
KIL.0025.067 
20 x 10 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 9,95€ 

Tarro de vidrio para conservas boca ancha 0.5L 
KIL.0025.888 
16,5 x 9 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 5,95€ 

Tarro de vidrio para conservas boca ancha 0.35L 
KIL.0025.898 
12 x 8,5 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 4,95€ 

Tarro de vidrio para conservas boca ancha 0.2L 
KIL.0025.066 
8,5 x 8,5 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 4,95€ 

Tarros de vidrio para conservas boca ancha 
 

Los tarros para conservas de boca ancha Kilner® son perfectos para conservar frutas y verdu-
ras enteras, ya que la abertura más ancha permite un fácil llenado 

Los tarros incorporan una tapa metálica de rosca fácil de usar compuesta por dos piezas; un 
sello de vacío reemplazable y una banda de rosca de metal para asegurar el sello 

Presentamos dos nuevos tamaños a la gama: 0,2 litros y 1 litro. La capacidad de 0,2 litros es 
ideal para porciones más pequeñas de conservas, chutneys y jaleas 

La capacidad de 1 litro es ideal para conservar frutas y verduras más grandes como encurti-
dos grandes, cebollas, espárragos y remolachas. Todos los tamaños cuentan con indicadores 

de volumen en relieve en el lateral del tarro 
 



  

 

Tarro de vidrio para conservas 1L 
KIL.0025.401 
17,8 x 9,3 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 6,95€ 

Tarro de vidrio para conservas 0.5L 
KIL.0025.400 
12,7 x 8,3 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 5,95€ 

Tarro de vidrio para conservas 0.25L 
KIL.0025.402 

8 x 8 cm 
Unidades de Caja: 12 

PVP recomendado: 3,45€ 

Tarro de vidrio para conservas 
 

Lujoso tarro de vidrio para conservas con el estilo tradicional de Kilner® con una tapa de rosca de metal fácil de usar compuesta de dos piezas; un sello de 
vacío reemplazable y una banda de tornillo de metal para asegurar el sello 

La banda de rosca se puede reutilizar hasta 10 veces, pero el sello de vacío debe reemplazarse después de cada uso 
 

Set 4 mini tarros de vidrio 55ml 
KIL.0025.796 

5,3 x 5 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

Set 4 mini tarros de vidrio 55ml 
 

Estos Mini tarros Kilner® son una forma moderna de servir una gran variedad de 
mermeladas y condimentos 

Incluyen tapas con una tira de sellado para máxima frescura 
Medidas: 5,3 x 5 cm 

Tarros redondos y botellas para aderezos con tapa rosca 
Los tarros Kilner® Twist Top son perfectos para servir condimentos y almacenar frutas o hierbas secas 

Cada frasco viene completo con una tapa recubierta sellada a presión diseñada para facilitar la conservación en el hogar 
Fabricado en Inglaterra con un 30 % de vidrio reciclado de alta calidad 

 

Tarro redondo con tapa rosca 93ml 
KIL.0025.572 

8 x 5,1 cm 
Unidades de Caja: 12 

PVP recomendado: 2,35€ 

Tarro redondo con tapa rosca 43ml 
KIL.0025.570 
5,1 x 4,5 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 1,95€ 

Botella de vidrio para aderezos 250ml 
KIL.0025.573 

23,3 x 5,2 
Unidades de Caja: 12 

PVP recomendado: 2,95€ 



  

 

Tarro de vidrio clip top redondo 3L 
KIL.0025.494 
28,2 x 14 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 20,95€ 

Tarro de vidrio clip top redondo 2L 
KIL.0025.493 
25,5 x 12 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 12,95€ 

Tarro de vidrio clip top redondo 1.5L 
KIL.0025.492 
23 x 11 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 10,95€ 

Tarro de vidrio clip top redondo 
 

Los siempre populares tarros redondos con tapa clip top de Kilner® son elegantes y coleccionables 
Tienen el logotipo de la marca Kilner® grabado en relieve en la parte frontal del frasco y la tapa cuenta con un sello de goma naranja 

Estos tarros son perfectos para conservar y almacenar alimentos secos como arroz, harina, té y café 
 

Tarro de vidrio clip top redondo 1L 
KIL.0025.491 
18 x 11 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 9,95€ 

Tarro de vidrio clip top redondo 0.5L 
KIL.0025.490 
11,3 x 11 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 8,95€ 

Tarro de vidrio clip top redondo 0.35L 
KIL.0025.495 
10,2 x 9 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 7,95€ 

Tarro de vidrio clip top redondo 0.125L 
KIL.0025.496 

7,1 x 8,5 
Unidades de Caja: 12 

PVP recomendado: 6,95€ 

Tarro de vidrio para miel 0.4L+aplicador  
madera de haya 

KIL.0025.887 
13,2 x 15 x 11 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 15,95€ 



  

 

Tarro de vidrio clip top cuadrado 1.5L 
KIL.0025.512 

19,5 x 11,5 cm 
Unidades de Caja: 12 

PVP recomendado: 10,95€ 

Tarro de vidrio clip top cuadrado 1L 
KIL.0025.511 
15 x 11,5 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 9,95€ 

Tarro de vidrio clip top cuadrado 0.5L 
KIL.0025.510 
10 x 11,5 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 8,95€ 

Tarro de vidrio clip top cuadrado 2L 
KIL.0025.513 
21,5 x 12 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 12,95€ 

Tarros de vidrio clip top cuadrados 
 

Desde 1842, el Kilner® Jar el vidrio original ha ayudado a generaciones a conservar y almacenar alimentos con éxito 
Duraderos y prácticos, los tarros cuadrados con clip top Kilner® son idóneos para conservar frutas, encurtidos, mermeladas y salsas picantes 

También son ideales para almacenar alimentos secos como arroz, azúcar, harina y lentejas 
 

Tarro de vidrio para especias clip top cuadrado 70ml 
KIL.0025.460 
8,1 x 5,2 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 3,95€ 



  

 

Set 8 pzas. Iniciación elaboración conservas 
KIL.0025.058 

30 x 17 x 18cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 39,95€ 

Set 8 pzas. Iniciación elaboración conservas 
 

Indicado para principiantes en el mundo de las conservas 
 

El set contiene: 
4 Tarros de conserva Kilner® de 0,5L con tapa de rosca 

1 Elevador de tarros 
1 Embudo; 1 Eliminador de aire de burbujas; 6 Etiquetas identificativas 

1 Folleto con recetas 
Medidas: 30 x 17 x 18cm 

Set de tarros vidrio clip top cuadrados para 
conservas 

KIL.0025.807 
9,3 x 35,5 x 10 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 29,95€ 

Set de tarros vidrio con clip top cuadrados 
 

Desde 1842, Kilner® Jar de vidrio original ha ayudado a generaciones a conservar y almacenar 
alimentos con éxito 

Duraderos y prácticos, los tarros cuadrados con clip superior Kilner® son idóneos para conservar 
frutas, encurtidos, mermeladas o salsas picantes 

También son ideales para almacenar alimentos secos como arroz, azúcar, harina o lentejas 
 

El set contiene: 
6 Tarros clip top superior Kilner® de 70 ml 

1 x Caja de madera 
12 etiquetas identificativas 

1 Folleto con recetas 



  

 

Embudo fácil llenado acero inoxidable 
KIL.0025.410 
5 x 14,5 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 10,95€ 

Embudo con colador acero inoxidable 
KIL.0025.411 
11,5 x 13 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 12,95€ 

Pinzas para tarros 
KIL.0025.876 

24,5 x 12,3 x 7,3 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 16,95€ 

Set 200 discos de cera (5,5cm y 7,5cm) 
KIL.0025.428 

8 x 10 cm 
Unidades de Caja: 12 

PVP recomendado: 3,95€ 

Set etiquetas varios tamaños efecto tiza 
KIL.0025.446 
17 x 16 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 5,95€ 

Elevador de tapa y termómetro 
KIL.0025.437 
21,7 x 7,5 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 22,95€ 

Accesorios: 
Desde termómetros hasta pinzas y embudos, la gama contiene todo lo que necesitará para minimizar de forma segura la suciedad y los derrames y garantiza 

resultados perfectos en todo momento 

Recipiente de cocción mermeladas acero inox. 8L 
KIL.0025.413 

30 x 16 x 34 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 109,95€ 

Recipiente para cocinar mermeladas acero inox. 8L 
 

Fabricado en acero inoxidable duradero y apto todas las fuentes de calor 
Este recipiente para mermelada Kilner® cuenta con un medidor interno de litros, lo que facilita la medi-

ción de los ingredientes 
Un asa integrada y un pico vertedor facilitan la transferencia de la mermelada a los frascos de almace-

namiento 
El recipiente para cocción de mermelada Kilner® cuenta con una base encapsulada y está fabricada con 

acero inoxidable de calidad que contiene titanio con alta resistencia a la corrosión 
Medidas: 30 x 16 x 34 cm 



  

 

Set 6 tarros vidrio 110ml- Kilner Kids 
KIL.0025.016 

7,5 x 18 x 12 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Set 6 tarros vidrio 190ml- Kilner Kids 
KIL.0025.017 

9 x 21 x 14 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 26,95€ 

Botella de vidrio clip top cuadrada 0.25L 
KIL.0025.470 
20 x 5,6 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 5,95€ 

Botella de vidrio clip top cuadrada 0.55L 
KIL.0025.471 
27,4 x 6,7 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 6,95€ 

Botella de vidrio clip top cuadrada 1L 
KIL.0025.472 
31,8 x 7,5 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 7,95€ 

Set 6 tarros vidrio 110ml- Kilner Kids 
 

Disponible en tarros de tamaños de una ración ideal: 110 ml y 190 ml 
Estos sets incluyen 3 tapas de silicona de diferentes colores para permitir la codificación de colores para diferentes contenidos de alimentos 

Se incluyen etiquetas adhesivas para documentar la fecha de caducidad 
Apto para congelador y microondas (siempre que el contenido esté totalmente descongelado) 

Estos frascos son reciclables, no contienen plástico por lo que se pueden usar una y otra vez 
 

El set contiene: 
6 Tarros para niños Kilner® de 110 ml 

6 Tapas de silicona 
12 Etiquetas adhesivas 

Medidas: 7,5 x 18 x 12 cm 

Botella de vidrio con clip top 
 

Las botellas Kilner® Clip Top están diseñadas específicamente para ayudar a conservar aceites y zumos 
Estas botellas utilizan un sistema tradicional de cierre con tapa abatible y se completan con el logotipo de Kilner® 

Incluyen un sello de silicona y una tapa superior con clip, que juntas crean un sello hermético 
 



  

 

Botella de vidrio clip top con indicador de medida 
 

Estas botellas han sido diseñadas con un estilo tradicional pero moderno utilizando llamativos relieves 
Claros indicadores de capacidad se destacan en los lados de cada botella 

Con capacidades de 1 litro, 0,6 litros y 0,3 litros, estas botellas son perfectas para almacenar y conservar aceites, vinagres, 
cordiales y siropes 

Las botellas cuentan con una tapa superior de clip gris con sellos de silicona 
 

Botella de vidrio clip top  
con indicador de medida 0.3L 

KIL.0025.005 
20 x 6 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 5,95€ 

Botella de vidrio clip top  
con indicadorde medida 0.6L 

KIL.0025.006 
25 x 6,8 cm 

Unidades de Caja: 6,95€ 

Botella de vidrio clip top  
con indicador de medida 1L 

KIL.0025.007 
30 x 7,5 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 7,95€ 



  

 

Dispensador de nevera horizontal 3L 
KIL.0025.001 

18 x 33 x 14 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 34,95€ 

Dispensador de nevera horizontal 3L 
 

El dispensador de bebidas para frigorífico Kilner® de 3 litros es perfecto para mantener las bebidas frías 
Desde zumos hasta agua helada, este exclusivo dispensador ayudará a mantener las bebidas frescas y frías por más tiempo 

Con una capacidad de 3 litros (el consumo sugerido de agua por día) y una útil escala de medición en el lateral 
Incluye un grifo de fácil vertido que mantendrá las bebidas fluyendo y una elegante forma rectangular, diseñada específicamente para maximizar el espa-

cio en el estante de la nevera 
Medidas: 18 x 33 x 14 cm 

Grifo acero inoxidable 
KIL.0025.029 
18 x 11 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 19,95€ 



  

 

Set para fermentación 5L 
KIL.0025.069 

32 x 19 x 22,5 cm 
Unidades de Caja: 2 

PVP recomendado: 64,95€ 

Set para fermentación 3 y 5L 
 

Presentamos la jarra de mayor capacidad de 5 litros a la gama de fermentación Kilner®  
Este tarro de tamaño generoso le permite crear lotes más grandes de deliciosos alimentos fermentados repletos de vitaminas, minerales y cultivos probióticos 

adicionales 
La tapa de silicona con cierre de aire, permite que se libere el gas pero no permite que entre aire en la jarra durante el proceso de fermentación 

El diseño inteligente de la lámina de silicona y el peso del vidrio garantiza que el contenido quede sumergido en la salmuera para evitar que se eche a perder 
 

El set contiene: 
1 Tarro de cristal de fermentación Kilner® de 5 litros -  3 litros 

1 Bloqueador de aire 
1 Tapa de silicona 
1 Peso de silicona 
1 Peso de vidrio 

1 Folleto con recetas 

Set para fermentación 3L 
KIL.0025.839 
32 x 17 cm 

Unidades de Caja: 4 
PVP recomendado: 47,95€ 

Set mezclador y contenedor 0.5L 
KIL.0025.070 

21 x 15 x 15 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 31,95€ 

Set mezclador y contenedor guacamole-hummus 0.5L 
 

Set mezclador y contenedor es ideal para hacer tu guacamole casero y fresco y otros alimentos como hummus, baba ghanoush y papillas para bebés, que luego se 
pueden consumir o almacenar en el tarro 

La tapa superior de vidrio tiene un sello de silicona para mantener el contenido con todas sus propiedades 
Simplemente hay que colocar el recipiente de maceración encima del tarro y llenarlo con la receta elegida y presionar hacia abajo con la herramienta de macera-

ción para crear la consistencia deseada 
El tarro con base de cristal tiene una capacidad de 500 ml/0,5 litros y es apto para su uso en el lavavajillas 

Recomendamos que todas las demás partes se laven a mano con agua tibia y jabón 
El set contiene: 

1 Tarro de vidrio cuadrado Kilner ® de 0,5 litros con tapa superior a presión 
1 Recipiente para triturar de acero inoxidable 18/10; 1 Funda de silicona 

1 Herramienta de maceración de acero inoxidable 18/10 con mango de madera de haya 
1 Folleto con recetas e instrucciones 

Medidas: 21 x 15 x 15 cm 



  

 

Tarro vidrio 0.25L+tapa con rallador fino 
KIL.0025.057 
8 x 8 x 8 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 8,95€ 

Tarro vidrio desayuno On the go 0.35L 
KIL.0025.899 

20 x 14 x 11 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 13,95€ 

Tarro vidrio almacenamiento 0.25L+tapa con rallador fino 
 

Este tarro de almacenamiento+rallador fino Kilner® hace que sea increíblemente fácil rallar nuez moscada, 
ajo, jengibre, queso parmesano y ralladura de frutas cítricas 

Ideal para preparar, hornear y servir alimentos 
El rallador está fabricado en acero inoxidable 18/10 de alta calidad con microcuchillas extremadamente 

afiladas que proporcionan virutas finas de los alimentos más duros y pulpas de los alimentos más blandos 
como el ajo y el jengibre 

Los alimentos rallados se puden almacenar dentro del tarro de vidrio para servir en la mesa 
El set contiene: 

1 Tarro Kilner® de 0,25 litros; 1 Disco rallador fino de acero inoxidable; 1 Tapa de dos piezas 
Medidas: 8 x 8 x 8 cm 

Tarro vidrio desayuno On the go 0.35L 
 

Este set de tarros para desayuno Kilner® de 0,35 litros es una forma única de almacenar y consumir refrigerios para el desayuno, como avena y cereales durante 
la noche, ya sea en casa o mientras viaja 

En el juego se incluye un frasco de boca ancha Kilner® de 0,35 litros, un recipiente único con tapa de acero inoxidable que también sirve como taza medidora 
para un mejor control de las raciones 

Este set también incluye una cuchara de acero inoxidable Viners®, un portacucharas de silicona y un disco de sellado hermético para evitar fugas durante el 
transporte 

El set contiene: 
1 Tarro de boca ancha Kilner® de 0,35 litros 

1 Tapa de vaso medidor Kilner® de acero inoxidable 
1 Disco de sellado de silicona Kilner® 
1 Soporte para cuchara de silicona 

1 Cuchara de acero inoxidable con la marca Viners® 
1 Folleto con recetas 



  

 

Set smoothie 0.5L 
KIL.0025.036 

19 x 14 x 11 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 

Set iniciación elaboración masa madre 0.35L 
KIL.0025.035 

23 x 15 x 10 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 26,95€ 

Set iniciación elaboración masa madre 
 

Este set para inicio en la elaboración de masa madre Kilner® contiene todos los componentes necesarios para tener un inicio exitoso, que luego se transformará en 
un pan de masa madre fresco y delicioso 

Apto también para hacer panqueques, pan naan, pizza y otros productos horneados con el impulsador de masa fermentada 
Se incluyen dos frascos en el conjunto que permiten crear un segundo lote mientras se usa el primer lote 

La tapa medidora de acero inoxidable ha sido especialmente diseñada para medir la harina y el agua con precisión, lo que hace que sea increíblemente fácil mante-
ner un impulsador exitoso 

El folleto paso a paso con instrucciones prácticas lo guía a través del profesional durante siete días 
El set contiene: 

2 Tarros de boca ancha Kilner® de 2 x 0,35 litros 
1 Tapa de medición de acero inoxidable 

1 Espátula de silicona; 1 Tapa de acero inoxidable; 2 Bandas de goma; 6 Etiquetas; 1 Folleto con recetas 
Medidas: 23 x 15 x 10 cm 

Set smoothie 0.5L 
 

El set para smoothies Kilner® hace que sea increíblemente fácil crear batidos caseros, té helado, zumos u otras bebidas frías 
Permitiéndole tener el control de todos los ingredientes en sus bebidas. 

El protector contra salpicaduras de silicona de diseño único evita derrames durante la licuación 
Una vez que el batido esté listo, simplemente retire y reemplace el protector contra salpicaduras con la tapa de silicona, la tapa y la banda de rosca es cuando 

estará listo para ser transportado o consumido 
La pajita de acero inoxidable tiene una amplia abertura adecuada para mezclas más espesas 

El innovador soporte de silicona mantendrá la pajita en su lugar cuando no esté en uso 
Se incluye un folleto paso a paso con instrucciones de uso y recetas 

El set contiene: 
1 Tarro de boca ancha Kilner® 0,5 litros 

1 Tapa de silicona; 1 Tapa superior de silicona; 1 Protector contra salpicaduras de silicona; 1 Soporte para la pajita de silicona;  
1 Pajita para batidos de acero inoxidable; 1 Cinta  

1 Folleto con recetas 
Medidas: 19 x 14 x 11 cm 



  

 

Set para yogurt casero 0.5L 
KIL.0025.037 

22 x 12 x 15 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 29,95€ 

Set para yogurt 0.5L 
 

El set para yogur Kilner® es perfecto para preparar yogures lácteos y vegetales frescos y deliciosos 
Crear yogur casero es muy fácil con este set, listo para consumir en tan solo 10 horas 

El termómetro le permite monitorizar la temperatura de la mezcla durante la etapa de calentamiento inicial, mien-
tras que la bolsa aislante de neopreno específicamente diseñada mantiene la temperatura ambiente para el conte-

nido dentro del frasco durante el proceso 
Se pueden preparar 0,5 litros de yogur fresco y cremoso, que luego se puede aromatizar con una variedad de ingre-

dientes como fruta, miel y granola 
El tarro de 0,25 litros incluido en el set se puede usar para decantar en porciones más pequeñas una vez que el 

yogur esté terminado 
Se incluye un folleto paso a paso con instrucciones ilustradas y una receta sugerida 

El set incluye: 
1 Tarro de boca ancha Kilner® de 0,5 litros; 1 Tarro Kilner® de 0,25 litros 
1 Bolsa aislante; 1 Termómetro de acero inoxidable; 2 Tapas de metal 

1 Folleto con recetas 
Medidas: 22 x 12 x 15 cm 

Dispensador siropes y miel 0.40L 
KIL.0025.026 

10 x 12 x 12 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Dispensador siropes y miel 0.40L 
 

El dispensador de siropes y miel Kilner® tiene una innovadora silicona en la tapa que dispensa 
fácilmente miel y siropes sin goteos 

El asa recubierta de silicona permite un firme agarre 
Ideal para postres, tortitas y desayunos 

Ideal también para siropes aromatizados como chocolate o toffee 
La tapa vertedora de silicona, la manga y la base de vidrio son aptas para lavavajillas 

Medidas: 10 x 12 x 12 cm 

Set tarro vidrio para comida On the go 0.5L 
KIL.0025.014 

19 x 14 x 11 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 24,95€ 

Set tarro vidrio para comida On the go 0.5L 
 

El set Kilner® All In One Food To Go es una forma innovadora de almacenar, transportar y consumir alimentos 
fríos y calientes directamente del tarro Kilner®  

Boca ancha de 0,5 litros que facilita que comer fuera sea fácil y el tenedor que lo acompaña hace que sea un 
juego completo de comida para llevar 

Ideal para refrigerios y alimentos fríos, para preparar y almacenar refrigerios y almuerzos caseros saludables 
para llevar 

Tapón de silicona innovador, el tapón crea un embudo para verter agua caliente directamente sobre los fideos, 
etc. 

Durante el uso en microondas, el tapón permite que salga el vapor y evita derrames 
El recipiente separa salsas o aderezos de los ingredientes secos, manteniendo la comida fresca y crujiente. 

La base de silicona absorbe el calor mientras está en el microondas 
La empuñadura sostiene el tenedor y protege las manos del contenido caliente mientras consume 

El set contiene: 
1 Tarro de boca ancha Kilner® de 0,5 litros; 1 Tapa de acero inoxidable 

1 Recipiente de silicona para decorar con tapón; 1 Soporte de silicona para cuchara 
1 Base de silicona para agarrar 

1 Tenedor de acero inoxidable con la marca Viners® 
1 Folleto con recetas 

Medidas: 19 x 14 x 11 cm 



  

 

Set 7 pzas. para bebidas vegetales y frutos 
secos 

KIL.0025.020 
20,5 x 18,5 x 11 cm 
Unidades de Caja: 4 

PVP recomendado: 37,95€ 

Set 7 pzas. para bebidas vegetales y frutos secos 
 

El set contiene: 
2 Tarros de boca ancha Kilner® 0,5L 

1 Tapa de acero inoxidable 
1 Protector de silicona contra salpicaduras 

1 Boquilla de silicona 
1 Prensador émbolo con filtro de acero inoxidable 

1 Folleto con recetas 

Mantequera de vidrio 250 gr 
KIL.0025.350 

7 x 16 x 10 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 18,95€ 

Tarro de vidrio con exprimidor 0.5L 
KIL.0025.842 

21 x 15 x 15 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 19,95€ 

Tarro vidrio 0.5L+tapa con rallador 
KIL.0025.841 

16 x 15 x 15 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Tarro vidrio 0.25L con tapa mezcladora 
KIL.0025.404 

8,9 x 25 x 32,5 cm 
Unidades de Caja: 12 

PVP recomendado: 6,95€ 

Molinillo de café manual 
KIL.0025.785 
22 x 14,5 cm 

Unidades de Caja: 4 
PVP recomendado: 59,95€ 

Tarro vidrio almuerzo On the go 0.5L 
KIL.0025.816 
12,7 x 8,5 cm 

Unidades de Caja: 9 
PVP recomendado: 12,95€ 



  

 

Bolsa compra reutilizable alimentos a granel- 
pequeña 

KIL.0025.586 
20 x 11 x 3 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 9,95€ 

Bolsa compra reutilizable alimentos a granel- 
mediana 

KIL.0025.587 
27 x 12 x 3 cm 

Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 10,95€ 

Bolsa compra reutilizable alimentos a granel 
 

Las bolsas para la compra de alimentos a granel Kilner® han sido especialmente diseñadas para usarse en tiendas dispensadoras de alimentos a granel 
Ideal para llenar, pesar y transportar alimentos secos 

Las asas permiten un fácil transporte, con cierres a presión seguros para garantizar que el contenido se mantiene seguro 
Se incluyen seis etiquetas para registrar el peso, el peso de la tara se indica claramente en el frente para garantizar cálculos precisos del precio del conte-

nido en comparación con el peso de la bolsa 
Estas prácticas bolsas, compactas y que ahorran espacio, se pueden enrollar en un tamaño pequeño para convertirse en parte de su rutina de compras 

sostenible 
 

Dispensador de jabón líquido y loción 0.5L 
KIL.0025.059 

18 x 9,5 x 9,5 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

Dispensador de jabón líquido y loción 0.5L 
 

El dispensador de loción y jabón líquido Kilner® está diseñado para su uso en la cocina y el baño, abordando 
el aumento del uso de jabón líquido y promoviendo la erradicación de las botellas de plástico 

La capacidad del tarro de cristal es de 500ml, el tamaño perfecto para colocar junto al fregadero 
El mecanismo de la bomba está hecho de acero inoxidable 18.10 de alta calidad para evitar la oxidación y 

revestido con un acabado negro mate contemporáneo 
Medidas: 18 x 9,5 x 9,5 cm 



  

 

Display Kilner rustic  
196x90x46 cm 
KIL.0208.572 

Display Kilner Create  
130x142x35 cm 

KIL.1402.004 

KILNER PLV DISPLAY 


