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SERVICIOS Y OPERACIONES BAŚ ICAS EN EVENTOS Y RESTAURACIÓN
Supuesto práctico ........................................................................................................
Actividades de autoevaluación ..................................................................................

158
159

8. TÉCNICAS DE RACIONADO, TRINCHADO, PELADO Y DESESPINADO ...................

161

Objetivos .......................................................................................................................
Mapa conceptual del capítulo ....................................................................................
Glosario ..........................................................................................................................
8.1. Introducción .......................................................................................................
8.2. Los pescados y el marisco ................................................................................
8.2.1. Pescados planos (lenguado, rodaballo) ....................................................
8.2.2. Pescados de tamaño medio (dorada, trucha) ...........................................
8.2.3. Grandes piezas (salmón, merluza, gallo) ...................................................
8.2.4. Racionado de salmón ahumado o marinado .............................................
8.2.5. Pelado de gambas y langostinos ................................................................
8.2.6. Trinchado y racionado de langosta o bogavante ......................................
8.3. Las carnes y las aves ..........................................................................................
8.3.1. Racionado de Châteaubriand ....................................................................
8.3.2. Racionado y trinchado de filete Villagodio ................................................
8.3.3. Trinchado y racionado de carré o silla de cordero ...................................
8.3.4. Trinchado y racionado de aves (pollo, perdiz, codorniz) .........................
8.3.5. Racionado de paletilla y jamón curado .....................................................
8.4. Las frutas .............................................................................................................
8.4.1. Naranja ......................................................................................................
8.4.2. Manzana y pera .........................................................................................
8.4.3. Plátano ......................................................................................................
8.4.4. Piña ...........................................................................................................
8.5. El queso ..............................................................................................................
8.5.1. Elaboración del queso ..............................................................................
8.5.2. Clasificación del queso ..............................................................................
8.5.3. Servicio de los quesos ...............................................................................
Resumen .........................................................................................................................
Ejercicios propuestos ...................................................................................................
Supuesto práctico ........................................................................................................
Actividades de autoevaluación ..................................................................................

161
162
163
163
164
164
165
166
166
167
167
167
167
168
168
168
169
171
171
171
171
171
173
173
174
175
183
183
185
186

9. ELABORACIÓN DE PLATOS A LA VISTA DEL CLIENTE ...............................................

189

Objetivos .......................................................................................................................
Mapa conceptual del capítulo ....................................................................................
Glosario ..........................................................................................................................
9.1. Material necesario para el servicio ..................................................................
9.2. Confección y acabado de platos fríos ............................................................
9.2.1. Técnicas de confección de platos fríos .....................................................
9.2.2. Acabado de platos fríos ............................................................................
9.3. Técnicas básicas de flambeados ......................................................................
9.3.1. Definición y procedimiento .......................................................................
9.3.2. Aplicación de la técnica del flambeado en diferentes elaboraciones .......

189
190
191
191
192
192
195
196
196
197

9

ÍNDICE

SERVICIOS Y OPERACIONES BÁSICAS EN EVENTOS Y RESTAURACIÓN

10

9.3.3. Aplicación de la técnica del flambeado en postres ..................................
9.4. Acabado de otros platos calientes .................................................................
Resumen .........................................................................................................................
Ejercicios propuestos ...................................................................................................
Supuesto práctico ........................................................................................................
Actividades de autoevaluación ..................................................................................

201
203
204
205
206
207

PARTE IV. OPERACIONES DE POSTSERVICIO
10. OPERACIONES DE POSTSERVICIO Y CIERRE ............................................................

211

Objetivos .......................................................................................................................
Mapa conceptual del capítulo ....................................................................................
Glosario ..........................................................................................................................
10.1. Definición ............................................................................................................
10.2. Recogida de mesas ............................................................................................
10.3. Recogida de mesas auxiliares, aparadores y equipos de trabajo ...............
10.4. Reposición de bebidas y otras ofertas ............................................................
10.5. Limpieza del local ..............................................................................................
10.6. Remontado de la sala ........................................................................................
10.6.1. Planificación del siguiente servicio ............................................................
10.6.2. Remontado de mesas ................................................................................
10.6.3. Remontado según los diferentes tipos de servicio ....................................
10.7. Cierre de caja .....................................................................................................
Resumen .........................................................................................................................
Ejercicios propuestos ...................................................................................................
Supuesto práctico ........................................................................................................
Actividades de autoevaluación ..................................................................................

211
212
213
213
213
214
216
216
216
217
217
217
218
219
220
221
222

PARTE V. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL SERVICIO

ÍNDICE

11. LA COMANDA Y LA FACTURA ...................................................................................

227

Objetivos .......................................................................................................................
Mapa conceptual del capítulo ....................................................................................
Glosario ..........................................................................................................................
11.1. Definición de la comanda .................................................................................
11.2. Datos imprescindibles que deben figurar en la comanda ............................
11.3. Tipos de comanda .............................................................................................
11.4. Protocolo en la toma de la comanda ..............................................................
11.5. Nuevos sistemas y aplicación de nuevas tecnologías ...................................
11.6. Facturación en restauración .............................................................................
Resumen .........................................................................................................................
Ejercicios propuestos ...................................................................................................
Supuesto práctico ........................................................................................................
Actividades de autoevaluación ..................................................................................

227
228
229
229
229
230
233
235
236
238
238
239
240
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Preparación de material,
equipos y mobiliario

Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Describir y clasificar los materiales, equipos y mobiliario propio de las áreas
de servicio de sala.
Relacionar equipos, materiales y mobiliario con sus usos y funcionalidades
posteriores.
Interpretar la información y documentación asociada al acopio.
Realizar el acopio comprobando cuantitativamente y cualitativamente el
material solicitado con el recibido.
Ubicar el material de servicio en los lugares apropiados a cada caso.
Caracterizar las operaciones de puesta a punto de equipos, materiales y
mobiliario necesarias para su adecuación al servicio.
Ejecutar los diversos procedimientos de revisión, reposición, repaso, limpieza,
colocación y otros, de equipos, materiales y mobiliario en estas áreas de
servicio.
Realizar las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria,
de seguridad laboral y de protección ambiental.
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DE PRESERVICIO

Mapa conceptual del capítulo
PREPARACIÓN DE MATERIAL, EQUIPOS Y MOBILIARIO

Material de restaurante

Vajilla

MATERIAL
DE RESTAURANTE

Cubertería

Cristalería

Otros complementos

Mobiliario destinado al uso de clientes
MOBILIARIO
DE RESTAURANTE
Mobiliario destinado al servicio
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Carros

Otros aparatos
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Selección de material
y cálculo de dotación
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Glosario
Calientaplatos: utensilio que se emplea para mantener los platos calientes.
Cubitera: recipiente para cubitos de hielo.
Garfio: instrumento de hierro, curvo y puntiagudo que sirve para agarrar algún objeto.
Infiernillo: aparato metálico con lamparilla de alcohol para calentar agua o hacer
cocimientos.
Muletón: tela gruesa, suave y afelpada, de algodón o de lana.
Recogemigas: juego compuesto de cepillo y pala para recoger las migas que quedan
sobre el mantel.

1.1. Clasificación
Como se verá a lo largo del capítulo, el material, los equipos y el mobiliario de restaurante se
suele dividir en varios grupos. Aunque existen diferentes clasificaciones, la más habitual es la siguiente:
• Para el uso de clientes.
• Para la realización del servicio.

1.2. El material de restaurante. Descripción, limpieza,
conservación y almacenamiento
Entendemos como material de restaurante todo aquel que conforma la vajilla, cubertería, cristalería, lencería, así como otros útiles que se agrupan con el nombre de materiales complementarios del servicio. Las características del material deben ir en consonancia con las posibilidades
del establecimiento.

1.2.1. Vajilla
En este apartado se detallan todas las piezas básicas que componen la vajilla en un comedor.
Hoy en día se encuentran en el mercado muchos tipos de materiales para la fabricación de
vajillas. Los más utilizados en restauración son la loza, el cristal y la porcelana.
Cabe añadir que en los últimos tiempos han aparecido gran variedad de diseños y modelos.
Todos ellos tienen que adaptarse al tipo de establecimiento, categoría, oferta gastronómica, etc.

CAPÍTULO 1
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Básicamente, los principales elementos que componen la vajilla de un restaurante son platos y
tazas. A continuación se detallan las piezas básicas:
• Plato de respeto. Como su nombre indica se utiliza en el montaje y presentación de la mesa.
Cada plato delimita el espacio de un comensal. Se utiliza como plato base durante el servicio
de los diferentes manjares, siempre y cuando el plato utilizado sea de menor tamaño. Tiene
que estar siempre en perfectas condiciones, desechando aquellos platos rotos o en mal estado.
• Plato de presentación. Se utiliza para la presentación de distintos manjares, comúnmente utilizado
en servicio de carta y otros servicios especiales.
• Plato trinchante o trinchero. De tamaño inferior al plato de presentación. Puede hacer la función
de plato de respeto, si no se dispone de él. Es un plato muy versátil, utilizado especialmente
para elaboraciones servidas sin caldo.
• Plato sopero. Es muy importante que sea del mismo diseño que el anterior. Siempre se sirve
sobre la base de un plato trinchante y una servilleta o blonda de papel. Se utiliza para el servicio de sopas, cremas y platos con una cantidad de líquido importante.
• Plato de postre. Su diámetro es algo inferior al plato trinchante. Utilizado para el servicio de
postres, aunque actualmente, para realzar las presentaciones, también se utiliza el plato trinchante para su presentación.
• Plato de pan. Plato de pequeñas dimensiones utilizado para el servicio de pan. Colocado siempre a la izquierda del plato de presentación.
• Plato taza de consomé. Utilizado como base para el servicio en taza de consomés y cremas.
• Plato taza de café con leche. Utilizado como base para el servicio de café con leche e infusiones.
• Plato taza de café moka. Utilizado como base para el servicio de café.
• Platos para elaboraciones específicas. En este apartado se incluyen todos los platos que se utilizan
para elaboraciones muy concretas. Aunque se puede ampliar mucho, se pueden nombrar
como clásicos el plato de fondue, el plato de caracoles, el plato de espárragos, el plato de
ostras y el plato de caviar, entre otros.
• Taza de consomé. Utilizada para el servicio de caldos, cremas o consomés. Del mismo material
que el resto de vajilla y a juego con su plato correspondiente. Su característica principal es
que cuenta con dos asas.
• Taza de café con leche. Utilizada para el servicio de café con leche e infusiones.
• Taza de café-moka. Utilizada para el servicio de café.
• Rabaneras. Platos de diferentes formas utilizados para el servicio de aperitivos y salsas.
• Huevera. Se emplea para la elaboración y servicio de huevos duros o pasados por agua.
• Cocotera. Se emplea para la elaboración y servicio de huevos en cocote y suflés.

Figura 1.1
Plato de presentación,
trinchero, postre y pan
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Figura 1.2
Plato sopero,
distintos tamaños
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Figura 1.3
Tetera, jarras
y tazas de loza
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Figura 1.4
Rabaneras rectangulares y
ovaladas, y boles

Es muy importante la utilización de productos adecuados para la limpieza de la vajilla. Se
debe prestar especial atención a los detergentes utilizados, calidad del agua y el perfecto funcionamiento del lavavajillas.
Hay que concienciar al personal de la importancia que tiene una manipulación adecuada,
evitando posibles rupturas o desperfectos. Es por este motivo que hay que establecer una serie
de normas para la manipulación de la vajilla:
1.
2
3.
4.
5.

La vajilla sucia siempre se retirará por la derecha del cliente.
Los platos se transportarán con la mano o la bandeja, con los cubiertos cruzados.
Las tazas se transportarán apiladas en bandejas.
En el office se colocará cada modelo o pieza en su sitio correspondiente.
Para que quede en perfectas condiciones antes de introducirla en el lavavajillas, hay que
darles una ducha de agua caliente para quitar los posibles restos de grasa.
6. Una vez limpia, se repasa y se clasifica por tipos y destino final (almacén, mesa caliente,
aparadores, etc.).

1.2.2. Cubertería
La cubertería es el conjunto de utensilios que usa el comensal para llevarse los alimentos a la
boca. El material utilizado para su fabricación suele ser acero inoxidable, plata o alpaca. Existe
alguna cubertería especial elaborada con otros materiales, por ejemplo, la cucharilla de caviar o
el tenedor de angulas. En su adquisición hay que tener en cuenta que sean de fácil limpieza, repaso y reposición.
Básicamente, los principales elementos que componen la cubertería de un restaurante es la
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Tenedor trinchero o trinchante.
Tenedor de entremés (utilizado también como tenedor de postre).
Tenedor de pescado.
Tenedor de postre.
Otros tenedores (de caracoles, de ostras, de fondue, etc.).
Cuchillo trinchero o trinchante.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cuchillo de entremés (utilizado también como cuchillo de postre).
Pala de pescado.
Cuchillo de postre.
Cuchillo de sierra.
Cuchillo de mantequilla.
Cuchara sopera.
Cuchara de consomé (se puede utilizar como cuchara de postre).
Cuchara de helado o sorbete.
Cuchara de café con leche (se puede utilizar como cuchara de postre).
Cuchara de café moka.
Cazo sopero.
Cazo para salsas.
Otras piezas complementarias:
a) Pala de pastelería.
b) Pala de huevos.
c) Pinzas de pastelería.
d) Pinzas o tenazas de marisco.
e) Pinzas de espárragos.
f) Pinzas de caracoles.
g) Pinzas de azúcar.
h) Gancho, garfio o tenedor de marisco.
i) Punzón de madera para caracoles.
j) Diapasón o tenedor de trinchar.
k) Cuchillo para trinchar.
l) Cuchillo salmonero.
m) Cuchillo jamonero.

Figura 1.5
Cubertería básica
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A continuación se detallan las normas básicas para la manipulación de la cubertería:
1. Los cubiertos utilizados o sucios se transportarán cruzados y sobre los platos.
2. En el office, el camarero clasificará los cubiertos por tipos, colocándolos en la cesta correspondiente.
3. Se les dará una ducha de agua a presión antes de introducirlos en el lavavajillas.
4. Secado, repasado y clasificados según su destino final (almacén o servicio).

1.2.3. Cristalería
Llamamos cristalería al conjunto de piezas de cristal que se utilizan en establecimientos de restauración. Es muy importante la elección de copas adecuadas para cada bebida a servir, ya que
de ello dependerá que la cata sea totalmente placentera. En cualquier caso, el cristal siempre
tiene que ser fino y transparente, con un contenido en plomo del 9 % aproximadamente.
Las piezas de cristal más utilizadas en restauración son las que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copa de agua (muchos modelos).
Copa de vino (Borgoña, Burdeos, Rhin, Alsacia).
Copa para vinos espumosos (tipo flauta, tipo cáliz).
Copa de cerveza.
Jarra de cerveza.
Copa de cóctel.
Copa de catavinos (modelo Afnor).
Copa de licor.
Copa balón.
Vasito de aguardiente.
Vaso de whisky, old fashioned u on the rocks.
Vaso largo, long-drink, tubo o vaso de combinación.
Vaso de refresco, tumbler o vaso de media combinación.

Figura 1.6
Distintos modelos de cristalería
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La limpieza de cristalería debe hacerse con sumo cuidado, en especial las copas de vino. A
continuación se detallan las normas básicas de limpieza y manipulación:
1. Lo más conveniente es lavarlas con muy poco jabón y agua caliente.
2. Después de aclararlas con agua limpia, secarlas con un trapo de hilo totalmente limpio
que no deje pelusa.
3. Para eliminar restos de grasa, en el caso de utilizar jabón, que sea de aroma totalmente neutro.
4. Nunca se colocarán boca abajo ya que tomarían el olor de la superficie (madera, metal).
5. Se transportarán con la ayuda de una bandeja, siempre sin apilar.
6. Al llegar al office, se colocarán en las cestas apropiadas.
7. En el caso de utilizar lavavajillas, el agua de lavado tiene que estar totalmente limpia, renovándola periódicamente.
8. Una vez limpias y repasadas, transportarlas con sumo cuidado a su sitio correspondiente
(almacén, servicio).

1.2.4. Lencería
En este apartado se agrupan todas las piezas de tela que se utilizan para el montaje de mesas,
aparadores o complementos durante el servicio. Las principales piezas son las siguientes:
• El muletón. Es una pieza gruesa que suele ser de algodón, aunque actualmente se utilizan
muletones de plástico acolchados con espuma. El muletón se puede sujetar a la mesa de
diversas formas (mediante cintas atadas a las patas de la mesa o con una goma elástica
adaptada a la medida de la mesa); hay que evitar la sujeción con chinchetas, clavos o grapas.
Las finalidades del muletón son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Agarrar el mantel a la mesa.
Dar un tacto agradable a la mesa, aportando comodidad al cliente.
Amortiguar posibles golpes y ruidos que se puedan producir durante el servicio.
Absorber los líquidos que se puedan derramar durante el servicio, evitando dañar la
estructura de la mesa.
• Mantel. Es la pieza que se utiliza para vestir la mesa. En el mercado se encuentran muchos
tipos de manteles, pero se recomienda utilizar los confeccionados con algodón, hilo o algodón tergal, debido a que es una pieza que se usa y se lava con mucha asiduidad; la
elección de la tela irá en función del tipo y categoría del local. El establecimiento debe
disponer de manteles para todos los tipos de mesa que tenga en su local. Los colores de
los manteles deben ser agradables y relajantes a la vista del cliente; los más utilizados son
los blancos, salmones, pastel, etc. Las medidas correctas de un mantel son las que una vez
colocado encima de la mesa cuelga por cada lado entre unos 40 o 50 cm, siempre tomando
como punto de referencia su caída hasta rozar el asiento de la silla.Tanto en colores como
en medidas, las tendencias han ido cambiando.
• Cubremantel. Debe estar confeccionado con la misma tela del mantel y se ha de cuidar y
conservar de la misma forma que éste. Su color debe ser el mismo que el del mantel, aunque en muchos establecimientos se opta por cambiar el color del cubremantel. La medida
correcta de un cubremantel es que, una vez colocado, cuelgue como mínimo unos 15 cm
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por cada lado de la mesa, siguiendo las mismas pautas que para el mantel. La función del
cubremantel es evitar que el mantel se manche, debiéndose retirar en cada servicio. En el
caso de que durante el servicio se manche el cubremantel en su totalidad o en su mayor
parte, se debe cambiar y, si fuese necesario, se debe optar por cambiar también el mantel.
• Servilletas. Son generalmente de la misma tela y color que el resto de la mantelería. En
muchos establecimientos se utiliza el mismo color del mantel para las servilletas. Las servilletas deben cuidarse sumamente en cuanto a su limpieza y planchado, ya que son prendas que utiliza directamente cada comensal. Siempre que se quiera doblar una servilleta
para obtener diferentes formas, se debe manipular lo menos posible, con las manos perfectamente limpias o utilizando guantes. Las medidas correctas de una servilleta oscilan
entre 50 o 60 cm por lado. Otros tipos de servilletas utilizadas en restauración son las servilletas de té, de medidas inferiores para servicios de desayunos y meriendas. Es importante
que el camarero nunca use la servilleta para repasar material o como lito.
• Lito o brazal. Es la pieza de ropa que el camarero utiliza para transportar platos y fuentes
muy calientes, servicio de bebidas, transporte de material y desbarasado de mesas. Sus medidas suelen estar entre 80 por 40 cm, aunque se pueden encontrar litos de medidas más
pequeñas para el servicio de campanas y transporte de platos calientes, y otros más grandes
utilizados para el transporte de fuentes de grandes dimensiones.
• Cubrebandeja. Es una prenda cuya función es tapar la base de la bandeja de servicio. Es
recomendable usarla, ya que evita posibles deslizamientos y, por tanto, roturas de material.
Su tamaño y su forma irán en función de la bandeja a vestir.

Figura 1.7
Lito o brazal

Toda la mantelería debe almacenarse perfectamente planchada y doblada para su posterior
servicio. Generalmente se ordena en armarios colocando todas las piezas con los lomos hacia
fuera, para poder utilizarlas y contarlas en caso de necesidad. En cuanto a su limpieza, muchos
establecimientos, debido a su política de gestión, optan por limpiar y planchar la mantelería utilizando empresas especializadas. Si se opta por la autolimpieza, siempre se debe utilizar detergentes y suavizantes que no desgasten la ropa, así como temperaturas de secado y planchado
correctas para conservar la lencería en perfecto estado.
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Ventajas de usar lencerías propias o de renting
El coste de una servilleta de un solo uso dependiendo de su calidad
(entendiendo que el tamaño sea similar al de lencería) con relación al
coste en servicio de renting o de lavandería de una servilleta de algodón convencional (alrededor de 75 g/unidad) está sobre 0,60 € sólo
para el coste de lavado según sea este de renting o no. El coste de
una buena servilleta de un solo uso, está alrededor de los 0,20 €
según el color y la calidad que se trate.
El mantel de papel puede convertirse en un magnífico vehículo de
transmisión de información hacia el cliente, bien sea comunicándole
nuevas promociones, nuevas aperturas de locales, promociones, etc.

1.2.5. Otros complementos
Según el tipo o categoría del establecimiento, podemos encontrar una gran variedad de materiales
y elementos útiles para el desarrollo del servicio. A continuación se citan los más frecuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soperas.
Fuentes de diferentes tamaños.
Pie de cubitera y cubitera.
Cesta para vinos.
Recogemigas.
Legumbrera.
Bandeja portafacturas.
Palillero.
Convoys.
Sauté.

Figura 1.8. Cubitera con pie
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Figura 1.9
Otros complementos

1.2.6. Criterios básicos para la selección de material,
cálculo de dotación
La dirección del establecimiento es quien determina los criterios básicos donde se fijarán los
tipos, cantidades y calidades del material. Evidentemente, estos criterios están sujetos a una serie
de factores, como la categoría, la capacidad, el tipo de cocina, la decoración, etc., del establecimiento. Un aspecto importante a tener en cuenta son las posibilidades de inversión, que permitan, a la vez, mantener unas reservas amplias y una reposición de posible material en mal estado.
Los criterios básicos de selección son los siguientes:
• El coste.Tiene que ser equilibrado, de tal manera que la empresa sea capaz no sólo de
asumir la inversión inicial, sino también la continua reposición del mismo, debido a posibles roturas o desperfectos.
• La durabilidad. Al ser un material de uso diario y continuado, a la hora de seleccionarlo se
tendrá en cuenta que exista un equilibrio entre la calidad y su resistencia. En este sentido,
es muy importante el trato que reciba durante su limpieza, almacenamiento y utilización.
• El peso. Es importante que estén fabricados con materiales ligeros, lo que facilitará el transporte y almacenamiento.
• La forma: Tan importante es el aspecto visual como su funcionalidad. Hay que tener en
cuenta que sean intercambiables y de fácil reposición.
Es importante tener un control efectivo de todo el material existente en el establecimiento.
Se puede efectuar mediante un inventario que facilitará conocer no sólo la cantidad de cada artículo, sino también su estado. Este cálculo también será muy útil si hay que realizar algún tipo
de servicio especial (banquete, convención, etc.).
Según el tipo de establecimiento, servicio y otros factores como la afluencia de clientes, se
podrá calcular la cantidad de material necesario para los servicios del local. Para calcularlo, se
aplicará un porcentaje a cada referencia según el número de plazas, mesas, etc.
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CUADRO 1.1
El material de restaurante
Vajilla

Cubertería

Plato
de presentación

Tenedor trinchero
o trinchante

Plato trinchero
o trinchante

Cristalería

Otros
complementos

Muletón

Soperas

Tenedor de entremés Copa de vino

Mantel

Fuentes de
diferentes tamaños

Plato sopero

Tenedor de pescado Copa para vinos
espumosos

Cubremantel

Pie de cubitera
y cubitera

Plato de postre

Tenedor de postre

Copa de cerveza

Servilletas

Cesta para vinos

Plato de pan

Otros tenedores

Jarra de cerveza

Lito o brazal

Recogemigas

Plato taza de
consomé

Cuchillo trinchero
o trinchante

Copa de cóctel

Cubre bandeja

Legumbrera

Plato taza de café
con leche

Cuchillo de entremés

Copa de catavinos

Bandeja porta
facturas

Plato taza de
café-moka

Pala de pescado

Copa de licor

Palillero

Platos para
elaboraciones
específicas

Cuchillo de postre

Copa balón

Convoys

Taza de consomé

Cuchillo de sierra

Vasito de aguardiente

Sauté

Taza de café con
leche

Cuchillo de
mantequilla

Vasito de whisky,
old-fashioned u
on-the-rocks

Taza de café-moka

Cuchara sopera

Vaso largo,
long-drink, tubo o
vaso de combinación

Huevera

Cuchara de consomé Vaso de refresco,
tumbler o vaso de
media combinación

Cocotera

Cuchara de helado
o sorbete
Cuchara de café
con leche
Cuchara de
café-moka
Cazo sopero
Cazo para salsas
Otras piezas
complementarias
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