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Sobre tacoluz
Nuestras tablas no son sólo una herramienta de corte funcional y de gran calidad sino que 
además son el mejor escaparate para lograr una eficaz exposición y publicidad de tus 
jamones.

En este mundo globalizado y competitivo, es necesario destacar de los demás y dar un valor 
añadido a tus productos para diferenciarse.
De este modo nace tacoluz la marca patentada de TABLAS JAMONERAS LUMINOSAS únicas en 
el mercado.

Como herramienta de corte está a un alto nivel para el uso de profesionales del corte, 
restaurantes, catering, bares, establecimientos de hostelería en general y para cualquier 
aficionado al corte y degustación de tan preciado producto.

Como herramienta publicitaria no tiene competencia. Las tablas jamoneras tacoluz son 
luminosas, siempre que las quiera utilizar como tal, tanto a la hora de cortar jamón como para 
exponer tan delicioso producto.

Las tablas jamoneras TACOLUZ se pueden personalizar a gusto del cliente.

Más información en nuestra web.





Jamonero Dornelas

Muy elegante.
Ideal para piezas muy largas
Personalización en una cara
Estructura de metacrilato de 15 mm trans.
Luminoso en toda su zona
Giratorio 360º en polietileno
Tornillería moloteada de acero inoxidable
Base de madera CON o SIN luz en el perímetro de la 
misma.

Más información en nuestra web.

Dornelas

Dornelas + B





Jamonero Torroso

Ideal para corte en eventos por su amplia visibilidad de la 
zona a publicitar
Personalización en las dos caras
Estructura de metacrilato de 15 mm trans.
Luminoso en toda su zona
Giratorio 360º en polietileno
Tornillería moloteada de acero inoxidable
Base de madera  CON o SIN luz en el perímetro de la 
misma .

Más información en nuestra web.

Torroso

Torroso + B





Jamonero Tameiga

Ideal para regalo y promoción del producto
Personalización en dos caras
Estructura de metacrilato de 15 mm trans.
Luminoso en toda su zona
Tornillería moloteada de acero inoxidable
Base de madera CON o SIN luz en el perímetro de la 
misma

Más información en nuestra web.

Tameiga

Tameiga + B





Mesa Jamonera

Elegante y funcional es la mejor definición 
que tenemos para el mejor complemento 
de tu jamonero. Las imágenes hablan por 
si solas .

La mesa jamonera luminosa TACOLUZ, 
como todos nuestros productos, se puede 
personalizar y cuenta con una zona de 
emplatar luminosa y tabla de polietileno de 
corte en la encimera. 

Fácil de mover gracias a 4 ruedas giratorias 
y 4 estabilizadores regulares.

Más información en nuestra web.



Complementos





www.tacoluz.es
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