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Todos los productos aquí expuestos lo puedes encontrar en las tiendas de Orden en Casa o a través de la 

tienda online Ordenencasa.shop  

https://www.ordenencasa.shop/
https://www.ordenencasa.shop/
https://lauraorganizer.com/
https://www.ordenencasa.shop/
https://lauraorganizer.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tu cocina es un 
desastre, falta 

espacio y crees que 
no hay solución? 

En esta guía te 
enseñamos algunos 
productos 
organizadores que 
pueden ayudarte en 
esa misión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balda apilable 

 

Gana espacio en los armarios con 
una balda extra. 

Puedes almacenar arriba y abajo. 

Sirve para los alimentos en la 
despensa y también para platos, 
vasos y otros utensilios. 

Bote para conservar alimentos 

 

El plástico transparente permite 
ver en todo momento lo que hay 
dentro y la cantidad. 

Es fácil de limpiar y almacenar 
debido a su forma. 

Sirve para todo tipo de alimentos, 
granos, pasta, arroz, harina, etc. 
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Cesta con asa 

 

El asa te permite mover la cesta 
con más facilidad. 

Sirve tanto para la despensa como 
para la nevera. 

Su función es almacenar según 
categorías. 

 

Cesto balda 

 

Encaja fácilmente en cualquier 
balda. 

Es un cesto que cumple la función 
de una balda extra. 

Se gana el doble de espacio sin 
necesidad de modificar nada en el 
armario. 
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Envase para galletas 

 

Nada de migas por los armarios 
de la cocina. 

El cierre hermético permite una 
mayor conservación del producto. 

Es práctico y fácil de guardar. 

Organizador de latas para el 
frigorífico 

 

Todas las latas ordenadas en el 
frigorífico. 

Este producto también te 
permite ganar el doble de 
espacio. 
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Estantería para microondas 

 

Si tienes pocas encimeras, este 
tipo de estantería te puede 
ayudar bastante. 

Sirve también de despensa 
para guardar los alimentos. 

Papelera de 2 alturas 

 

Ideal si no tienes espacio para las 
papeleras para reciclar. 

Con este producto se acabaron las 
excusas para no separar los 
envases. 

Al ser de plástico te permite lavar 
debajo del grifo y quitar la 
suciedad pegada. 

https://www.ordenencasa.shop/producto/soporte-para-microondas-663660cm/
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