
Wrapmaster®
Sistemas de dispensación de Film, Papel Aluminio y Papel Horno



Cofresco Foodservice

• Nació en 1975 en Telford, Reino Unido, con el nombre de Wrap Films Systems

• Recientemente se incorporó al Grupo Melitta®, importante grupo Europeo con una facturación 
global de 1,4 billones de Euros,  a través de su sucursal Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. 
KG a la que también pertenece Cofresco Ibérica, S.A.U.

• La facturación de Cofresco Foodservice supera los 55 millones de Libras en ventas netas  (2017)

• Somos uno de los Conversores de Film y Aluminio más grandes del mundo, el más grande en 
Reino Unido.

• Distribuimos en 36 países en todo el mundo.

• Contamos con el certificado ISO 9001:2008 acreditado por Lloyds Register Quality Assurance

Una empresa con solvencia y prestigio en un grupo líder 



Una empresa de prestigio internacional

Presente en 25 mercados – líder en 15Fundada en 1908, £1.3 Billones de facturación



Negocios estratégicos del Grupo Melitta®

Preparación de café Preparación de té Conservación alimentos Foodservice

Convenient Cleaning



Wrapmaster®

• Llegaron al mercado en 1993

• Líder en el mercado británico de Foodservice con una cuota del 80%

• £18.1 millones de ventas netas (2017)

• Excelentes crecimientos en Francia, Alemania, Noruega y España 



Wrapmaster®

• Gama completa de Dispensadores para cocinas industriales en 30 y 45 cm de ancho.

• Fáciles de limpiar mientras se usa y fáciles de desinfectar en lavavajillas industriales.

• Corte perfecto sin esfuerzo para Film, Aluminio o Papel Horno gracias a su segura cuchilla oculta 
patentada. 

• Reducen el desperdicio de materiales e incrementan la productividad, ahorrando tiempo y dinero.



Nuevos productos
Nuevos dispensadores 3000 y 4500



Nuevos dispensadores 4500 y 3000

Más pequeño Más ligero Más eficiente

21% más pequeño (*) 18% más ligero (*) Más fácil de cargar

(*) Comparado con el anterior modelo Wrapmaster 4500



Nuevos dispensadores 4500 y 3000

Los beneficios de siempre… en mucho menos espacio



Nuevos dispensadores 4500 y 3000

Más pequeño Más ligero Más eficiente

28% más pequeño (*) 17% más ligero (*) Más fácil de cargar

(*) Comparado con el anterior modelo Wrapmaster 3000



Nuevos dispensadores 4500 y 3000

Los beneficios de siempre… en mucho menos espacio



Principales beneficios

Dispensa film, aluminio o papel horno sin esfuerzo

Corte Siempre Perfecto

Reduce el desperdicio e incrementa 
la productividad

Ahorra Tiempo y Dinero

Fácil de limpiar y desinfectar

Higiénico

Cuchilla oculta para un corte más seguro

Seguro de Utilizar

Fácil de desinfectar en un lavavajillas industrial

Apto para Lavavajillas



Beneficios para las cocinas profesionales



Vídeos 

Presentación
Wrapmaster ® 3000

Presentación
Wrapmaster ® 4500

Contaminación cruzada

Más vídeos, información y noticias en:

www.wrapmaster.global/es

Porque una imagen vale más que 1.000 palabras:

https://youtu.be/solHijyztZAhttps://youtu.be/uQ_gZDPqh-E https://youtu.be/XoAJplYetCE

https://www.wrapmaster.global/es/videos/presentamos-el-nuevo-wrapmaster-3000/
https://www.wrapmaster.global/es/videos/presentando-el-nuevo-wrapmaster-4500/
https://www.wrapmaster.global/es/videos/video-de-la-luz-negra-de-wrapmaster/
http://www.wrapmaster.global/es
https://youtu.be/uQ_gZDPqh-E
https://youtu.be/XoAJplYetCE
https://youtu.be/solHijyztZA
https://youtu.be/solHijyztZA
https://youtu.be/uQ_gZDPqh-E
https://youtu.be/XoAJplYetCE


Product Details

Código Descripción Uds estuche Uds caja Código de barras Cantidad Pallet (Euro)

63M57 Dispensador WM 3000 x1 x1 5023139635702 84

63M57 reemplaza el antiguo modelo WM 3000 código 63M90
Paletización correcta en el momento de su distribución.

Código Descripción
Peso 

Dispens.
Peso caja

Peso Dispens. + 
caja

Dimensiones del dispensador Dimensiones de la caja

63M57 Dispenser WM 3000 1.081KG 351gm 1.432KG
384mm (ancho) x 145mm (alto) x 

153mm (fondo)
416mm (ancho) x 160mm (alto) x 160mm 

(fondo)



Product Details

Código Descripción Uds estuche Uds caja Código de barras Cantidad Pallet (Euro)

63M56 Dispensador WM 4500 x1 x1 5023139635603 54

Código Descripción
Peso 

Dispens.
Peso caja

Peso Dispens. + 
caja

Dimensiones del dispensador Dimensiones de la caja

63M56 Dispenser WM 3000 1.42KG 425gm 1.845KG
520mm (ancho) x 145mm (alto) x 

150mm (fondo)
565mm (ancho) x 158mm (alto) x 160mm 

(fondo)

63M56 reemplaza el antiguo modelo WM 4500 código 
Paletización correcta en el momento de su distribución.



Packaging

63M57 – Albal Professional Wrapmaster® 3000  



Wrapmaster®Duo

• Dispensador de 45cm de ancho con capacidad para dos materiales. 

• Perfecto para cocinas grandes o con necesidad de grandes volúmenes de 
Film, Papel Aluminio o Papel Horno

• Ocupa un 40% menos que dos dispensadores independientes

• Fácil de llenar

• El material siempre está a mano gracias a sus sujeciones

• Higiénico y seguro

Resto de la familia Wrapmaster®



Wrapmaster®Compact

• Dispensador de 30 cm de ancho. Ocupa prácticamente el mismo espacio que un estuche tradicional de carton.

• Ideal para cocinas con espacios limitados o con necesidad de movilidad en sus operaciones

• Fácil de llenar

• El material siempre está a mano gracias a sus sujeciones

• Recambios de Film, Papel Aluminio y Papel Horno disponibles.

Resto de la familia Wrapmaster®



Resto de la familia Wrapmaster®

Recambios Wrapmaster®



Bobinas de recambios

Bobinas de 45 cm Bobinas de 30 cm

Film

Aluminio

Papel horno



Promesa de marca

A través de nuestra experiencia e 
innovación, prometemos ayudar a los 
chefs y encargados de cocina a crear 

ambientes de trabajo higiénicos y más 
eficientes.



Equipo Foodservice Spain

José Antonio Ponferrada
Business development manager
Zona Centro, Galicia, Asturias, Murcia y 
Andalucía

Tel: +34 679 07 19 50
E-mail: joseantonio.ponferrada@cofresco.es
Web: www.wrapmaster.global/es | 
www.cofrescofoodservice.com

Susana Valtueña Amo
Regional Marketing and Sales Manager 
Foodservice Spain

Tel: +34 660 87 15 75
E-mail: susana.valtuena@cofresco.es
Web: www.wrapmaster.global/es | 
www.cofrescofoodservice.com

Sofía Morales Mora
Administración

Tel: +34  91 490 16 10
E-mail: wrapmaster@cofresco.es
Web: www.wrapmaster.global/es | 
www.cofrescofoodservice.com

Alberto Carrillo Cano
Business development manager
Zona Norte, Levante , Baleares y Canarias

Tel: +34  659 31 08 77
E-mail: alberto.carrillo@cofresco.es
Web: www.wrapmaster.global/es | 
www.cofrescofoodservice.com

COORDINACIÓN
VENTAS

ADMINISTRACIÓN
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