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En Cecotec y Ollas GM nos dedica-

mos a la fabricación y comerciali-

zación de aplicaciones para el ho-

gar con el fin de mejorar la vida de 

las personas. Contamos con una 

amplia gama de productos: robots 

aspiradores, robots de cocina, frei-

doras, menaje, descanso, fitness y 

ollas programables.

Llevamos más de 20 años trabajan-

do para ofrecer artículos de calidad 

adaptados a las necesidades cam-

biantes y los distintos estilos de 

vida de los clientes. En esta línea, 

hemos desarrollado artículos de 

menaje y robots de cocina con gran 

aceptación en el mercado.

Somos el fabricante de la marca 

número uno de ollas programables. 

En 1985 empezamos fabricando 

productos para menaje y pequeños 

electrodomésticos, desde enton-

ces, mejoramos cada día para poder 

ofrecer las soluciones más inteli-

gentes y novedosas. 

Nuestras aplicaciones poseen las 

medidas de seguridad más innova-

doras del mercado, permitiendo así 

un fácil y seguro manejo. Consoli-

dados en el ámbito nacional, busca-

mos nuevos retos y oportunidades 

donde poder ofrecer productos con 

un gran valor diferencial.

INTRODUCCIÓN DE 

LA COMPAÑÍA



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO
COCINA



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

230 V/50 Hz

45,5 x 36 x 26 cm

10,5 kg

700 W

Microondas White

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Microondas de 700 W de fácil manejo. 

 · Mandos giratorios mecánicos. 

 · Temporizador hasta 30 minutos. 

 · 6 niveles de potencia y modo de descongelación. 

 · Avisador de final de cocción. 

 · 20 l de capacidad.

COMPOSICIÓN:
 · Microondas

 · Plato giratorio

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

49,6 x 38 x 29,2 cm

11,5 kg

1

24

8 435484 01361 1

N.º 01361



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAMicroondas All Black

230 V/50 Hz

45,5 x 36 x 26 cm

10,5 kg

700 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Microondas de fácil manejo.

 · Frontal efecto espejo.

 · 700 W de potencia.

 · Mandos giratorios mecánicos.

 · Temporizador hasta 30 minutos.

 · 6 niveles de potencia y modo de descongelación.

 · Avisador de final de cocción.

 · 20 l de capacidad.

 · Interior esmaltado en gris.

COMPOSICIÓN:
 · Microondas

 · Plato giratorio

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

49,6 x 38 x 29,2 cm

11,5 kg

1

24

8 435484 01367 3

N.º 01367



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAMicroondas Grill

230 V/50 Hz

45,5 x 36 x 26 cm

10,5 kg

700 W/900 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Microondas con grill de fácil manejo. 

 · Mandos giratorios mecánicos. 

 · Temporizador hasta 30 minutos. 

 · 700 W, 9 niveles de potencia y modo de descongelación. 

 · Grill de 900 W y 3 modos combinados. 

 · Avisador de final de cocción. 

 · 20 l de capacidad. 

COMPOSICIÓN:
 · Microondas

 · Plato giratorio

 · Parrilla

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

49,6 x 38 x 29,2 cm

11,5 kg

1

24

8 435484 01362 8

N.º 01362



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAMicroondas All Black con grill

230 V/50 Hz

45,5 x 36 x 26 cm

10,5 kg

700 W/900 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Microondas con grill de fácil manejo.

 · Frontal efecto espejo.

 · Mandos giratorios mecánicos.

 · Temporizador hasta 30 minutos.

 · 700 W, 9 niveles, modo de descongelación.

 · Grill de 900 W y 3 modos combinados.

 · Avisador de final de cocción.

 · 20 l de capacidad.

 · Elegante color negro que queda bien en cualquier cocina.

 · Interior esmaltado en gris.

COMPOSICIÓN:
 · Microondas

 · Plato giratorio

 · Parrilla

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

49,6 x 38 x 29,2 cm

11,5 kg

1

24

8 435484 01368 0

N.º 01368



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAMicroondas Silver con grill

230 V/50 Hz

45,5 x 36 x 26 cm

10,5 kg

700 W/900 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Microondas con grill de fácil manejo. 

 · Mandos giratorios mecánicos. 

 · Temporizador hasta 30 minutos. 

 · 700 W, 9 niveles de potencia y modo de descongelación. 

 · Grill de 900 W y 3 modos combinados.

 · Avisador de final de cocción. 

 · 20 l de capacidad. 

 · Elegante tono plateado con frontal negro que queda bien en cualquier cocina. 

 · Interior esmaltado en gris.

COMPOSICIÓN:
 · Microondas

 · Plato giratorio

 · Parrilla

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

49,6 x 38 x 29,2 cm

11,5 kg

1

24

8 435484 01363 5

N.º 01363



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAMicroondas Steel con grill

230 V/50 Hz

45,5 x 36,5 x 26 cm

11,3 kg

700 W/900 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Microondas de acero inoxidable con grill. 

 · Mandos digitales y pantalla LED con reloj. 

 · 1 modo automático de descongelación. 

 · 700 W, 9 niveles de potencia y modo de descongelación.  

 · Programable para la hora de comer y con seguro infantil. 

 · 9 menús preconfigurados: café o leche, arroz, pasta, patatas recalentar, pescado, pollo, 

carne y brochetas. 

 · 20 litros de capacidad. 

 · Interior esmaltado en gris.

COMPOSICIÓN:
 · Microondas

 · Plato giratorio

 · Parrilla

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

49,6 x 38,9 x 29,2 cm

11,5 kg

1

24

8 435484 01364 2

N.º 01364



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAMicroondas Convection

230 V/50 Hz

48,3 x 40 x 28 cm

14,1 kg

900 W/950 W/1850 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Microondas con grill y horno de calor por convección. 

 · Fácil manejo. Mandos digitales y pantalla LED con reloj. 

 · Exterior e interior de acero inoxidable para una mejor limpieza. 

 · Frontal elegante de efecto espejo que deja ver a través durante el funcionamiento. 

 · 900 W de potencia, grill de 950 W y horno de calor por convección de hasta 1850 W. 

 · 2 modos combinados micro+grill y 4 modos combinados micro+convección.

 · Modo de descongelación.

 · 8 menús preconfigurados: patatas, café o leche, palomitas, recalentar, pasta, pizza, pollo y 

bizcocho. 

 · Seguro infantil. 

 · 23 l de capacidad

COMPOSICIÓN:
 · Horno microondas

 · Plato giratorio

 · Bandeja de horno

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

49,6 x 38,9 x 29,2 cm

15,1 kg

1

24

8 435484 01365 9

N.º 01365



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Exprimidor eléctrico automático para cítricos con 40 W de potencia.

 · Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes.

 · Doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta.

 · Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta.

 · Tambor calibrado en ml y oz con capacidad de 1 l.

 · Boquilla con sistema antigoteo para un fácil vertido.

 · Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo.

 · Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 · Exprimidor electrico

 · 2 conos desmontables

 · Cubierta antipolvo

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04068 6

1 28 43548 40406 1

230 V/50 Hz

40 W

16 x 21 x 17,5 cm

0,75 kg

ZitrusEasy Basic
Exprimidor eléctrico

NOVEDAD

N.º 04068



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
· Exprimidor eléctrico automático para cítricos con 60W de potencia

· Filtro de acero inoxidable que facilita la limpieza

· Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes

· Doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta

· Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta

· Tambor calibrado en ml y oz con capacidad de 1l

· Boquilla con sistema antigoteo para un fácil vertido

· Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo

· Hueco recogecables y base antideslizante

COMPOSICIÓN:
 · Exprimidor electrico

GARANTÍA:
2 años

230 V/50 Hz

40 W

ZitrusEasy Inox
Exprimidor eléctrico

N.º 00000

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Tostador plano horizontal con 600 W de potencia.

 · Apto para tostar cualquier tipo de pan o repostería sobre la rejilla.

 · Resistencias de cuarzo. Más eficaces con menor consumo de tiempo.

 · Botón de encendido y apagado y regulador de potencia.

 · Indicador luminoso de funcionamiento.

 · Bandeja recogemigas amplia y de fácil extracción.

 · Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 · Tostador plano

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

40,5 x 26 x 9,5 cm

58 x 42 x 29 cm

8,35 kg

6

90

8 435484 08003 3

6 84 35484 08003 5

230 V/50 Hz

600 W

21 x 35,5 x 6,5 cm

0,95 kg

EasyToast Basic 
Tostador plano

NOVEDAD

N.º 08003



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Tostador plano horizontal con 600 W de potencia.

 · Apto para tostar cualquier tipo de pan o repostería sobre la rejilla.

 · Resistencias de cuarzo. Más eficaces con menor consumo de tiempo.

 · Acabados en acero inoxidable.

 · Botón de encendido y apagado y regulador de potencia.

 · Indicador luminoso de funcionamiento.

 · Bandeja recogemigas amplia y de fácil extracción.

 · Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 · Tostador plano de acero inoxidable

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

42 x 30 x 9 cm

43,5 x 32,5 x 57,5 cm

10,60 kg

6

144

8 435484 08002 6

6 84 35484 08002 8

230 V/50 Hz

600 W

25 x 36,5 x 6,5 cm

1,30 kg

EasyToast Inox 
Tostador plano de acero inoxidable

NOVEDAD

N.º 08002



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sandwichera con capacidad para 2 sándwiches. Acabados en acero inoxidable.

 · Revestimiento de piedra RockStone que consigue mejores texturas y sabores.

 · Revestimiento ecológico, libre de PTFE, PFOA y otros tóxicos.

 · 750 W de potencia.

 · Indicador luminoso de alcance de temperatura.

 · Asa de tacto frío con pinza de cierre que permite guardarla en vertical.

 · Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 · Sandwichera

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 03030 4

6 8435484 03030 6

230 V/50 Hz

750 W

Rock’nToast Square
Sandwichera 750 W

NOVEDAD

N.º 03030



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Tostadora de doble ranura corta con capacidad para dos tostadas.

 · 850 W de potencia. 

 · Ranura ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño.

 · Incluye pinzas para las tostadas que facilitan la extracción.

 · Acabados en acero inoxidable.

 · Mecanismo de apagado y pop-up automático. Expulsión automática de la tostada 

cuando finaliza el programa.

 · Sistema de extraelevación para una extracción de las tostadas más sencilla.

 · Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras.

 · Potencia regulable, 7 posiciones de tostado para un resultado al gusto.

 · Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar.

 · Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.

 · Bandeja recogemigas de fácil extracción.

 · Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 · Tostadora

 · 2 pinzas

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

Toast&Taste 2S
Tostadora de doble ranura corta

8 435484 03027 4

6 8435484 03027 6

230 V/50 Hz

850 W

NOVEDAD

N.º 03027



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Tostadora de ranura larga con capacidad para dos tostadas.

 · 1000 W de potencia. 

 · Ranura XL extra ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño.

 · Acabados en acero inoxidable.

 · Mecanismo de apagado y pop-up automático. Expulsión automática de la tostada 

cuando finaliza el programa.

 · Sistema de extraelevación para una extracción de las tostadas más sencilla.

 · Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras.

 · Potencia regulable, 7 posiciones de tostado para un resultado al gusto.

 · Soporte para panecillos y bolleria.

 · Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar.

 · Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.

 · Bandeja recogemigas de fácil extracción.

 · Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 · Tostadora

 · Soporte para panecillos y bolleria.

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

Toast&Taste 1 l
Tostadora de una ranura larga

8435484 03028 1

6 8435484 03028 3

230 V/50 Hz

1000   W

NOVEDAD

N.º 03028



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Tostadora de doble ranura larga con capacidad para cuatro tostadas.

 · 1350 W de potencia. 

 · Ranura ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño.

 · Acabados en acero inoxidable.

 · Mecanismo de apagado y pop-up automático. Expulsión automática de la tostada 

cuando finaliza el programa.

 · Sistema de extraelevación para una extracción de las tostadas más sencilla.

 · Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras.

 · Potencia regulable, 7 posiciones de tostado para un resultado al gusto.

 · Varillas superiores para ayudar a calentar alimentos de gran tamaño 

 como bollería o cruasanes.

 · Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar.

 · Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.

 · Bandeja recogemigas de fácil extracción.

 · Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 · Tostadora

 · Varillas superiores

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

Toast&Taste 2 l
Tostadora de doble ranura larga

8435484 03029 8

4 8435484 03029 6

230 V/50 Hz

1350 W

NOVEDAD

N.º 03029



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Tostadora de doble ranura corta con capacidad para dos tostadas.

 · 800 W de potencia. 

 · Ranura ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño.

 · Acabados en acero inoxidable.

 · Varillas superiores para ayudar a calentar alimentos de gran tamaño

 ·  como bollería o cruasanes.

 · Potencia regulable, 6 posiciones de tostado para un resultado al gusto.

 · Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar.

 · Bandeja recogemigas de fácil extracción y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 · Tostadora

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

8435484 03035 9

6 8435484 03035 1

230 V/50 Hz

800 W

Steel&Toast 2S N.º 03035

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Tostadora de una ranura larga con capacidad para dos tostadas.

 · 1000 W de potencia. 

 · Ranura extra-ancha XL para introducir panes gruesos o de gran tamaño.

 · Acabados en acero inoxidable.

 · Varillas superiores para ayudar a calentar alimentos de gran tamaño como bollería 

o cruasanes.

 · Potencia regulable, 6 posiciones de tostado para un resultado al gusto.

 · Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar.

 · Bandeja recogemigas de fácil extracción y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 · Tostadora

 · Soporte para panecillos y bolleria.

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

8435484 03036 6

6 8435484 03036 8

230 V/50 Hz

1000 W

Steel&Toast 1L N.º 03036

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Tostadora de doble ranura larga con capacidad para cuatro tostadas.

 · 1400 W de potencia. 

 · Ranura ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño.

 · Acabados en acero inoxidable.

 · Varillas superiores para ayudar a calentar alimentos de gran tamaño

 ·  como bollería o cruasanes.

 · Potencia regulable, 6 posiciones de tostado para un resultado al gusto.

 · Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar.

 · Bandeja recogemigas de fácil extracción y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 · Tostadora

 · Varillas superiores

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

8435484 03037 3

6 8435484 03037 5

230 V/50 Hz

1400 W

Steel&Toast 2L N.º 03037

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
Tostadora de ranura larga con capacidad para 2 tostadas.

1000W de potencia. 

Resistencias de cuarzo. Más eficaces con menor consumo por tiempo.

Ranura XL extra-ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño.

Acabados en acero inoxidable con ventana de cristal para controlar el proceso.

Doble cristal para facilitar la limpieza.

Mecanismo de apagado y pop-up automático. Bajada y elevación de la tostada de 

forma automática al inicio y fin del programa.

Sistema de extra-elevación para una extracción de las tostadas más sencilla.

Sistema de auto-centrado para tostado uniforme en las dos caras.

Potencia regulable, 7 posiciones de tostado para un resultado al gusto.

Varillas superiores para ayudar a calentar objetos de gran tamaño  como bollería o 

curasanes. 

Funciones preconfiguradas: recalentar, descongelar, y bagel

Función Bagel: Tostado sólo a una cara.

Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.

Bandeja recogemigas con fácil extracción.

Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
Tostadora

Varillas superiores

Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

VisionToast

230 V/50 Hz

1000 W

N.º 00000

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINARock’nGrill 700
Parrilla eléctrica 700 W

29 x 25 x 10,5 cm

1,55 kg

8 435484 03022 9

8 84 35484 03022 5

230 V/50 Hz

700 W

26,5 x 21,5 x 9 cm

1,35 kg

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Parrilla eléctrica Contact Grill con 700 W de potencia.

 · Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la 

mejor limpieza.

 · Revestimiento ecológico, libre de PTFE, PFOA y otros tóxicos.

 · Placa superior flotante que se adapta en altura.

 · Superficie amplia de cocinado de 23 x 14,5 cm.

 · Indicador luminoso de funcionamiento.

 · Asa de tacto frío.

 · Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical.

 · Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 · Parrilla eléctrica

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

NOVEDAD

N.º 03022



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

32 x 30 x 11,5 cm

2,25 kg

8 435484 03023 6

6 84 35484 03023 8

230 V/50 Hz

1000 W

25,5 x 29,5 x 10 cm

1,95 kg

Rock’nGrill 1000
Parrilla eléctrica 1000 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Parrilla eléctrica Contact Grill con 1000 W de potencia.

 · Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la 

mejor limpieza.

 · Revestimiento ecológico, libre de PTFE, PFOA y otros tóxicos.

 · Bandeja recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza.

 · Placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y limpio.

 · Placa superior flotante que se adapta en altura.

 · Superficie amplia de cocinado de 25,4 x 17,5 cm.

 · Indicador luminoso de funcionamiento.

 · Asa de tacto frío.

 · Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical.

 · Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 · Parrilla eléctrica 

 · Recogegrasas

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

NOVEDAD

N.º 03023



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Parrilla eléctrica Contact Grill con 1500 W de potencia

 · Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la 

mejor limpieza.

 · Revestimiento ecológico, libre de PTFE, PFOA y otros tóxicos.

 · 2 Bandejas recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza.

 · Placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y limpio.

 · Placa superior flotante que se adapta en altura.

 · Superficie amplia de cocinado de 28,7 x 17 cm.

 · Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura.

 · Asa de tacto frío.

 · Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical y base antideslizante.

 · Apertura de 180º para aprovechar al máximo la superficie de cocinado.

COMPOSICIÓN:
 · Parrilla eléctrica 

 · 2 Recogegrasas

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

Rock’nGrill 1500
Parrilla eléctrica 1500 W

36 x 30 x 16 cm

2,47 kg

8 435484 03024 3

4 84 35484 03024 1

230 V/50 Hz

1500 W

31,5 x 25,5 x 12 cm

2

NOVEDAD

x2

N.º 03024



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Parrilla eléctrica Contact Grill con 2000 W de potencia.

 · Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor 

limpieza.

 · Revestimiento ecológico, libre de PTFE, PFOA y otros tóxicos.

 · Apertura de 180º para aprovechar al máximo la superficie de cocinado.

 · Placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y limpio.

 · Placa superior flotante que se adapta en altura.

 · 2 Bandejas recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza.  

 · Superficie amplia de cocinado de 23,5 x 29,7 cm.

 · Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura.

 · Asa de tacto frío.

 · Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 · Parrilla eléctrica

 · 2 Recogegrasas 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

Rock’nGrill 2000
Parrilla eléctrica 2000 W

39 x 37,5 x 15,5 cm

3,20 kg

8 435484 03025 0

4 84 35484 03025 8

230 V/50 Hz

2000 W

33,5 x 32,5 x 13 cm

2,75 kg

NOVEDAD

x2

N.º 03025



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Parrilla eléctrica Contact Grill con 2000 W de potencia.

 · Apertura de 180º para aprovechar al máximo la superficie de cocinado.

 · Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor 

limpieza.

 · Revestimiento ecológico, libre de PTFE, PFOA y otros tóxicos.

 · Placas extraíbles y reversibles. Posibilidad de uso como plancha o parrilla.

 · Placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y limpio.

 · Placa superior flotante que se adapta en altura.

 · Superficie amplia de cocinado de 34 x 23 cm.

 · Bandeja recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza.

 · Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura.

 · Asa de tacto frío.

 · Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical y base antideslizante.

 · Placas aptas para el lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 · Parrilla eléctrica 

 · 2 placas reversibles plancha/grill

 · Recogegrasas

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

Rock’nGrill Pro
Parrilla eléctrica XL de 2000 W

37 x 42 x 18,5 cm

5 kg

8 435484 03026 7

2 84 35484 03026 1

230 V/50 Hz

2000 W

32 x 36 x 13,5  cm

4,30 kg

NOVEDAD

N.º 03026



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Freidora de 1,5 litros litros de capacidad.

 · 1000 W de potencia.

 · Fabricado en acero inoxidable.

 · Incluye filtro “oilcleaner” para mantener el aceite limpio tras cada uso.

 · Acabados en acero inoxidable.

 · Temperatura regulable hasta 190 ºC .

 · Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura.

 · Protección contra sobrecalentamiento.

 · Hueco recogecables.

 · Cubeta apta para el lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 · Freidora de acero inoxidable de 1,5 litros

 · Cestillo de freír

 · Filtro oilcleaner.

 · Tapa

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 03031 1

4 8435484 03031 9

230 V/50 Hz

1000 W

Freidora CleanFry 1,5 L 

NOVEDAD

N.º 03031



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Freidora de 3 litros litros de capacidad.

 · 2000 W de potencia.

 · Fabricada en acero inoxidable con revestimiento esmaltado interior.

 · Incluye filtro “oilcleaner” para mantener el aceite limpio tras cada uso.

 · Tapa de acero con filtro antiolores y ventana para controlar la fritura.

 · Acabados en acero inoxidable.

 · Temperatura regulable hasta 190 ºC.

 · Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura.

 · Protección contra sobrecalentamiento.

 · Hueco recogecables.

 · Cubeta apta para el lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 · Freidora de acero inoxidable con cubeta de revestimiento esmaltado

 · Cestillo de freír

 · Filtro oilcleaner

 · Tapa con ventana y filtro

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 03032 8

4 8435484 03032 6

230 V/50 Hz

2000 W

Freidora CleanFry 3L 

NOVEDAD

N.º 03032



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Freidora de 3 litros litros de capacidad.

 · 2000 W de potencia.

 · Fabricada en acero inoxidable con revestimiento esmaltado negro.

 · Incluye filtro “oilcleaner” para mantener el aceite limpio tras cada uso.

 · Tapa de acero con filtro antiolores y ventana para controlar la fritura.

 · Acabados en acero inoxidable. 

 · Temperatura regulable hasta 190 ºC. 

 · Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura.

 · Protección contra sobrecalentamiento.

 · Hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 · Freidora de acero con esmaltado negro de 3 litros

 · Cestillo de freír

 · Filtro oilcleaner

 · Tapa con ventana y filtro

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 03033 5

4 8435484 03033 3

230 V/50 Hz

2000 W

Freidora CleanFry 3L Black

NOVEDAD

N.º 03033



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Freidora de 3 litros litros de capacidad.

 · 2000 W de potencia.

 · Cubeta, filtro, tapa, carcasa exterior y cestillo de freir de acero 18/10.Apto para lavavajillas, 

con gran durabilidad.

 · Incluye filtro “oilcleaner” para mantener el aceite limpio tras cada uso.

 · Tapa de acero con filtro antiolores y ventana para controlar la fritura.

 · Acabados en acero inoxidable.

 · Temperatura regulable hasta 190 ºC.

 · Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de tem  peratura.

 · Protección contra sobrecalentamiento.

 · Hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 · Freidora de acero inoxidable

 · Cestillo de freír

 · Filtro oilcleaner

 · Tapa con ventana y filtro 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 03034 2

4 8435484 03034 0

230 V/50 Hz

2000 W

Freidora CleanFry 3L Full Inox

NOVEDAD

N.º 03034



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora de mano con 1000 W de potencia.

 · Modelo XL con pie extralargo especial para un uso más cómodo sin salpicaduras.

 · Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado.

 · Cuchilla especialmente diseñada para conseguir un triturado óptimo. Pica hielo.

 · Campana con diseño antisalpicaduras.

 · Sistema Easy Fix. Fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios.

 · 21 velocidades + función Turbo.

 · Recubrimiento Soft Touch. Mejora el agarre con un tacto suave.

 · Incluye vaso con capacidad de 500 ml, calibrado en ml y oz, con tapa. Libre de BPA.

COMPOSICIÓN:
 · Batidora de mano de 1000 W

 · Vaso plástico de 500 ml con tapa

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04061 7

8 84 35484 04061 3

230 V/50 Hz

1000 W

ø 6,5 x 46,5 cm

1 kg

Powerful Titanium
Batidora de Mano

NOVEDAD

N.º 04061



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora de mano con 1000 W de potencia.

 · Modelo XL con pie extralargo especial para un uso más cómodo sin salpicaduras.

 · Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado.

 · Cuchilla especialmente diseñada para conseguir un triturado óptimo. Pica hielo.

 · Campana con diseño antisalpicaduras.

 · Sistema Easy Fix. Fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios.

 · 21 velocidades + función Turbo.

 · Recubrimiento Soft Touch. Mejora el agarre con un tacto suave.

 · Incluye accesorios: vaso con capacidad de 500 ml, calibrado en ml y oz, con tapa, picadora 

de doble cuchilla de 600 ml de capacidad y varillas montaclaras. Libre de BPA.

COMPOSICIÓN:
 · Batidora de mano de 1000 W

 · Vaso plástico de 500 ml con tapa

 · Picadora de 600 ml

 · Batidor de varillas

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04062 4

8 84 35484 04062 0

230 V/50 Hz

1000 W

ø 6,5 x 46,5 cm

1 kg

Powerful Titanium Medium
Batidora de Mano con accesorios

NOVEDAD

N.º 04062



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora de mano con 1000 W de potencia.

 · Modelo XL con pie extralargo especial para un uso más cómodo sin salpicaduras.

 · Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado.

 · Cuchilla especialmente diseñada para conseguir un triturado óptimo. Pica hielo.

 · Campana con diseño antisalpicaduras.

 · Sistema Easy Fix. Fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios.

 · 21 velocidades + función Turbo.

 · Recubrimiento Soft Touch. Mejora el agarre con un tacto suave.

 · Incluye accesorios: vaso con capacidad de 800 ml, calibrado en ml y oz, con tapa, 

procesador de alimentos con 1250 ml de capacidad, 4 discos de corte y varillas 

montaclaras. Libre de BPA.

COMPOSICIÓN:
 · Batidora de mano de 1000 W

 · Vaso plástico de 800 ml con tapa

 · Procesador de alimentos

 · Eje picador

 · Disco para procesador con 4 cuchillas diferentes

 · Batidor varillas

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04063 1

8 84 35484 04063 7

230 V/50 Hz

1000 W

ø 6,5 x 46,5 cm

1 kg

Powerful Titanium Advance
Batidora de Mano con accesorios

NOVEDAD

N.º 04063



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora de mano con 1500 W de potencia.

 · Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado.

 · Campana con diseño antisalpicaduras.

 · Sistema de acople mediante engranaje metálico entre el pie y el cuerpo del motor. 

 · Sistema Fix Plus. Fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios.

 · 21 velocidades + función Turbo.

 · Recubrimiento Soft Touch. Mejora el agarre con un tacto suave.

 · Indicador luminoso de funcionamiento.

 · Incluye vaso con capacidad de 800 ml, calibrado en ml y oz, con tapa. Libre de BPA.

COMPOSICIÓN:
 · Batidora de mano de 1500 W

 · Vaso plástico de 800 ml con tapa

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04064 8

12 8435484 4064 9

230 V/50 Hz

1500 W

ø 7 x 41  cm

1 kg

Powerful Gear
Batidora de Mano

NOVEDAD

N.º 04064



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora de mano con 1500 W de potencia.

 · Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado.

 · Campana con diseño antisalpicaduras.

 · Sistema de acople mediante engranaje metálico entre el pie y el cuerpo del motor. 

 · Sistema Fix Plus. Fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios.

 · 21 velocidades + función Turbo.

 · Recubrimiento Soft Touch. Mejora el agarre con un tacto suave.

 · Indicador luminoso de funcionamiento.

 · Incluye accesorios: vaso con capacidad de 800 ml, calibrado en ml y oz, con tapa, picadora 

de 800 ml de capacidad con cuchilla especial para picar hielo y varillas montaclaras.

COMPOSICIÓN:
 · Batidora de mano de 1500 W

 · Vaso plástico de 800 ml con tapa

 · Picadora 600 ml

 · Batidor varillas

 · Cuchilla para picar hielo

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04065 5

6 8435484 04065 7

230 V/50 Hz

1500 W

ø 7 x 41  cm

1 kg

Powerful Gear Advance
Batidora de Mano con accesorios

NOVEDAD

N.º 04065



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAPower Titanium One
Batidora de vaso individual portátil

220 - 240 V

14 x 13 x 41 cm

1,1 kg

350 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora de zumos y smoothies de vaso individual portátil.

 · Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio.

 · 350 W de potencia. Pica hielo. 

 · Libre de BPA.

 · Vaso con cuchillas desmontables e intercambiables con tapa para llevar donde quieras.

 · Incluye 2 tubos refrigeradores para mantener la bebida fría.

 · Incluye 2 vasos de 600 ml con 2 tapas con asa.

 · Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Cuchillas 

 · 2 vasos 

 · 2 tapas

 · 2 tubos refrigeradores

 · Manual de instrucciones 

GARANTÍA:
2 años 

20,2 x 15 x 24 cm

42,2 x 31,3 x 50,3 cm

1,4 (caja) kg

8

160

8 435484 04051 8 (caja)

8 4354840 04051 4 (máster)

N.º 04051



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAPower Titanium 850
Batidora de vaso

220 - 240 V

15 x 14 x 31 cm

2,3 kg

850 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora americana de vaso con acabados en acero inoxidable.

 · 850 W de potencia.

 · Fácil e intuitivo manejo.

 · Jarra de cristal termorresistente de alta resistencia contra impactos.

 · Capacidad de 1 litro.

 · Tapa con cierre hermético y apertura con tapón dosificador para introducir ingredientes 

durante el funcionamiento.

 · Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de titanio.

 · 5 niveles de potencia + Pulse.

 · Función Turbo: tritura y pulveriza a máxima velocidad. Pica hielo.

 · Base antideslizante para un mejor control.

 · Security Check System: sistema que asegura el funcionamiento sólo con el vaso bien 

colocado.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Jarra de cristal fundido de alta resistencia 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

17,5 x 33 x 17,5 cm

54 x 36,5 x 35 cm

2,5 (caja) 15,85 (máster) kg

6

120

8 435484 04048 8 (caja)

8 4354840 04048 4 (máster)

N.º 04048



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAPower Titanium 1000
Batidora de vaso

220 - 240 V

19 x 19 x 42 cm

3,4 kg

1000 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora americana de vaso de 1000 W de potencia.

 · Fácil e intuitivo manejo.

 · Jarra de cristal termorresistente de alta resistencia contra impactos.

 · Capacidad de 1,8 l.

 · Tapa con cierre hermético y apertura con tapón dosificador para introducir ingredientes 

durante el funcionamiento.

 · Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de titanio.

 · 2 niveles de potencia + Pulse.

 · Función Turbo: tritura y pulveriza a máxima velocidad. Pica hielo.

 · Base antideslizante para un mejor control.

 · Security Check System: sistema que asegura el funcionamiento sólo con el vaso bien 

colocado. 

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Jarra de vidrio fundido de alta resitencia 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

22,5 x 44,5 x 21 cm

43,8 x 24 x 46,1 cm

3,5 (caja) 7,5 (máster) kg

2

56

8 435484 04047 1 (caja)

8 4354840 04047 7 (máster)

N.º 04047



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAPower Titanium 1000 Black
Batidora de vaso

220 - 240 V

19 x 19 x 42 cm

3,4 kg

1000 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora americana de vaso de 1000 W de potencia.

 · Fácil e intuitivo manejo.

 · Jarra de cristal termorresistente de alta resistencia contra impactos.

 · Capacidad de 1,8 l.

 · Tapa con cierre hermético y apertura con tapón dosificador para introducir ingredientes  

durante el funcionamiento.

 · Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de titanio.

 · 2 niveles de potencia + Pulse.

 · Función Turbo: tritura y pulveriza a máxima velocidad. Pica hielo.

 · Base antideslizante para un mejor control.

 · Security Check System: sistema que asegura el funcionamiento sólo con el vaso bien 

colocado. 

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Jarra de vidrio fundido de alta resitencia 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

22,5 x 44,5 x 21 cm

43,8 x 24 x 46,1 cm

3,5 (caja) 7,5 (máster) kg

2

56

8 435484 04060 0

2 84 35484 04060 4

NOVEDAD

N.º 04060



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAPower Titanium 1250
Batidora de vaso

220 - 240 V

19 x 19 x 42 cm

3,2 kg

1250 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora americana de vaso con acabados en acero inoxidable.

 · 1250 W de potencia.

 · Fácil e intuitivo manejo.

 · Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de titanio.

 · Jarra de cristal termorresistente de alta resistencia contra impactos.

 · Capacidad de 1,8 l.

 · Tapa con cierre hermético y filtro para servir cómodamente. Apertura en la tapa con tapón 

dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento.

 · 5 niveles de potencia + Pulse.

 · Función Turbo: tritura y pulveriza a máxima velocidad. Pica hielo.

 · Base antideslizante para un mejor control.

 · Incluye filtro para licuados sin pulpa.

 · Security Check System: sistema que asegura el funcionamiento sólo con el vaso bien 

colocado. 

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Jarra de vidrio fundido de alta resitencia 

 · Filtro para licuados

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

22,5 x 44,5 x 21 cm

43,8 x 24 x 46,1 cm

3,4 (caja) 7,5 (máster) kg

2

56

8 435484 04046 4 (caja)

8 4354840 04046 0 (máster)

N.º 04046



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora americana de vaso con acabados en acero inoxidable. 

 · 1250 W de potencia.

 · Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de titanio.

 · Jarra de cristal termorresistente de alta resistencia contra impactos.

 · Capacidad de 1,8 l.

 · Incluye molinillo de 500 ml de capacidad y cuchilla plana especial para especias y café.

 · Tapa con cierre hermético y filtro para servir cómodamente. Apertura en la tapa con tapón 

dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento.

 · 5 niveles de potencia + Pulse.

 · Fácil e intuitivo manejo.

 · Función Turbo: tritura y pulveriza a máxima velocidad. Pica hielo.

 · Base antideslizante para un mejor control.

 · Incluye filtro para licuados sin pulpa.

 · Security Check System: sistema que asegura el funcionamiento sólo con el vaso bien 

colocado.

COMPOSICIÓN:
· Cuerpo principal

· Jarra de vidrio fundido de alta resitencia

· Filtro para licuados

· Molinillo

· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años  

Power Titanium 1250 Full
Batidora de vaso

22,5 x 44,5 x 21 cm

43,8 x 24 x 46,1 cm

3,4 (caja) 7,5 (máster) kg

2

56

230 V/50 Hz

1250 W

19 x 19 x 42 cm

3,2 kg

NOVEDAD

N.º 00000



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Molinillo compatible con los modelos Power Titanium 1000, Power Titanium 1000 Black, 

Power Titanium 1250 y My Master Crush&Mix.

 · Capacidad de 0,5 litros.

 · Cristal fundido de alta calidad. Elevada resistencia térmica y contra impactos.

 · Cuchilla de dos hojas con recubrimiento de Titanio que mejora la dureza y el afilado de la 

cuchilla.

 · Cuchillas desmontables, apto para lavavajillas.

 · Resultados finos en cualquier ingrediente.

 · Multiusos: apto para moler sal, pimienta, azúcar, legumbres, cereales, frutos secos, café, 

nueces y especias, entre otros.

COMPOSICIÓN:
 · Recipiente de cristal 

 · Cuchillas

GARANTÍA:
2 años  

Molinillo
Accesorio para Batidora

8 435484 04067 9

4 08 43548 40406 4

NOVEDAD

N.º 04067



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAPower Titanium Premium
Batidora de vaso

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora de vaso profesional multifunción. 

 · Hasta 32000 rpm. Ideal para hacer cremas. 

 · 1500 W de potencia. 

 · Base antideslizante para un control óptimo. 

 · Fácil e intuitivo manejo. 

 · Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de titanio. 

 · 10 velocidades. 

 · Capacidad de 2,8 l. 

 · Pantalla LED. 

 · Jarra de plástico Tritan trasparente, termorresistente y libre de BPA. 

 · Asa ergonómica de agarre seguro. 

 · Tapa de plástico, con cierre hermético y apertura para introducir ingredientes durante el 

funcionamiento. 

 · Cuchillas desmontables.

 · Memory program system: memoriza el último programa utilizado. 

 · Sistema de desconexión automática: auto-apagado. 

 · 3 programas preconfigurados: smoothie, frutas y verduras y Pulse. 

 · Función Turbo: tritura y pulveriza a máxima velocidad. 

 · Security Check System: sistema que asegura el funcionamiento sólo con el vaso bien 

colocado. 

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Jarra de plástico de alta resistencia

 · Manual de instrucciones

 · Accesorio mezclador

 · Accesorio para desmontar las cuchillas

GARANTÍA:
2 años 

39,5 x 23,5 x 32,5 cm

41 x 25 x 34,5 cm

6 (caja) 6,47 (máster) kg

1

36

8 435484 04050 1 (caja) 

8 4354840 04050 7 (máster)

220-240 V/50-60 Hz

24 x 23 x 50 cm

4,5 kg

1500 W

Accede 
al vídeo N.º 04050

https://www.youtube.com/watch?v=_v8t_gpwCC8


PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAHorno Combi Grill

220-240 V/50 Hz

Ø 38,5 x 40 cm

5,7 kg

1200-1400 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Horno de convección Combi Grill.

 · Sistema de ciclo de aire caliente, descompone los tejidos grasos y permite cocinar sin aceite.

 · Incluye aro extensor que aumenta la capacidad hasta 12 l.

 · Cristal fundido de alta resistencia. 

 · Termostato hasta 250 ºC y temporizador.

 · No produce humos.

 · Fácil de limpiar y bajo consumo energético.

COMPOSICIÓN:
 · Horno de convección 

 · Parrilla 

 · Pinzas

 · Aro de extensión para ampliar la capacidad 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

36 x 25 x 36 cm

73,9 x 37,7 x 25,8 cm

6,46 (caja), 14,4 (máster) kg

2

48

8 435484 02201 9

N.º 02201



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

220 - 240 V/ 60 Hz

36,5 x 33,5 x 23 cm

4,3 kg

1300 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot de cocina con 8 funciones: calentar, hervir, cocción lenta, cocción al vapor, saltear, 

plancha, rustir con función horno y freír. 

 · Sistema inteligente para lograr una cocción homogénea de los alimentos intensificando el 

sabor.

 · Preparado para hacer fondues. 

 · Función de freidora real. 

 · Cubeta de aluminio fundido con antiadherencia Daikin. 

 · 5 l de capacidad. 

 · Tapa de cristal fundido de alta resistencia contra impactos. 

 · Alcanza hasta 240 ºC de temperatura. 

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Cubeta antiadherente (27x9x27 cm aprox.)

 · Tapa de vidrio fundido con asa aislante

 · Parrilla metálica

 · Cesta freidora metálica

 · 6 tenedores de fondue

 · Soporte plástico para cortar cebollas

 · Espumadera

 · Manual y recetario

GARANTÍA:
2 años 

39,5 x 39,5 x 25,5 cm

81 x 40,5 x 27,5 cm

4,9 (caja), 10,4 (máster) kg

2

42

9 793789 04033 6

Cooker 8 en 1
Olla de coción lenta

Accede 
al vídeo N.º 04033

https://www.youtube.com/watch?v=tmlT-Ao3De4


PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINARoast&Grill

220- 240 V

23 x 52,5 x 12 cm

1,65 kg

2000 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Plancha de asar y grill eléctrico de 2000 W.

 · Cuerpo de aluminio fundido de 2,5 mm. 

 · Revestimiento cerámico tricapa antiadherente, libre de PTFE y PFOA.

 · Impermeabilidad efecto nenúfar. 

 · 5 niveles de temperatura regulable.

 · Cable extraíble para llevarlo a la mesa. 

 · Asas de acero inoxidable con mangos de silicona con tacto frío.

 · Superficie para cocinar de 23 x 44 cm. 

 · Elegante diseño efecto cobre. 

 · Canal viertegrasas para un uso más cómodo y limpio.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal 

 · Cable extraíble

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

55 x 12 x 26 cm

2,05 (caja) 6,75 (máster) kg

4

8 435484 03020 5 (caja)

48 435484 03020 3 (máster)

N.º 03020



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Plancha Grill Eléctrico.

 · Cuerpo de aluminio fundido.

 · Revestimiento tricapa cerámico de piedra RockStone que asegura la máxima 

antiadherencia.

 · Antiadherente libre de PTFE y PFOA.

 · Impermeabilidad efecto nenúfar. 

 · Incluye bandeja recogegrasas.

 · Superficie con canal vierte grasas para un uso más cómodo y limpio.

 · Temperatura ajustable. 

 · Cable extraíble para llevarlo a la mesa. 

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

230 V/50 Hz

1800 W

Stone&Grill 2000

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Plancha Grill Eléctrico.

 · Cuerpo de aluminio fundido.

 · Revestimiento tricapa cerámico de piedra RockStone que asegura la máxima 

antiadherencia.

 · Antiadherente libre de PTFE y PFOA.

 · Impermeabilidad efecto nenúfar. 

 · Incluye bandeja recogegrasas.

 · Superficie con canal vierte grasas para un uso más cómodo y limpio.

 · Temperatura ajustable. 

 · Cable extraíble para llevarlo a la mesa. 

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

230 V/50 Hz

2150 W

Stone&Grill 2500 Black N.º 00000

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Plancha Grill Eléctrico.

 · Cuerpo de aluminio fundido.

 · Revestimiento tricapa cerámico de piedra RockStone que asegura la máxima 

antiadherencia.

 · Antiadherente libre de PTFE y PFOA.

 · Impermeabilidad efecto nenúfar. 

 · Incluye bandeja recogegrasas.

 · Superficie con canal vierte grasas para un uso más cómodo y limpio.

 · Temperatura ajustable. 

 · Cable extraíble para llevarlo a la mesa. 

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

230 V/50 Hz

2150 W

Stone&Grill 2500

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINASealvac 110 W
Envasadora al vacío

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Envasadora de alimentos al vacío que vacía y sella con 3 modos de funcionamiento: vacío 

total y sellado,vacío parcial y sellado, sellado.

 · Incluye 5 bolsas de 20x30 cm y un rollo gofrado de 20x200 cm y admite bolsas genéricas 

universales.

 · Incluye  toma y tubo para utilizar frascos y botes genéricos universales. Apta para botes de 

vacío, bolsas con cierre hermético, tapones para botellas y otros accesorios. 

 · Envasadora de gran formato, longitud de sellado de 0 a 30 cm.

 · Motor con presión de vacío de más de 0,8 bar (aprox 85 Kpa), equivale a 637 mmHg.

 · Diseño elegante, calidad profesional, ideal para conservar ingredientes y comidas 

preparadas frescas hasta 5 veces más tiempo.

 · Sistema de envasado más silencioso.

 · Superficie de sellado ancha de fácil limpieza.

 · Velocidad de succión de 12 l/m.

COMPOSICIÓN:
 · Envasadora

 · 5 bolsas termoresistentes de 20 x 30 cm

 · Tubo para botes genéricos 

 · Rollo gofrado 20 x 200 cm

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

41 x 9,5 x 19 cm

42,5 x 20,5x 40,5 cm

1 (caja) 4,25 (máster) kg

4

160

8 435484 04049 5 (caja)

4 8435484 04049 3 (máster)

220-240 V/50-60 Hz

13,5 x 37 x 6,5 cm

0,95 kg

110 W

Accede 
al vídeo N.º 04049

https://www.youtube.com/watch?v=54Ufav6TDik


PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Envasadora de alimentos al vacío que vacía y sella para conservar ingredientes y 

comidas preparadas frescas hasta 5 veces más tiempo.

 · Motor con presión de vacío de más de 0,9 bar (aprox 95 Kpa), equivalente a 

712mmHg.

 · Velocidad de succión de 24 litros/minuto. 

 · Incluye compartimento dispensador para el rollo y cúter abatible integrado para 

cortar los rollos a la medida deseada.

 · Admite bolsas genéricas universales.

 · Incluye 5 bolsas de 20x30 cm y un rollo gofrado de 20x200 cm.

 · Envasadora de gran formato, longitud de sellado de 0 a 30 cm. 

 · 4 modos de funcionamiento combinables para adaptarse a todos los alimentos, 

configurable entre húmedo o seco, y resistente o delicado.

 · Incluye función marinar, especialmente programada para usar ciclos de vacío y 

conseguir así sabores intensos en poco tiempo.

 · Función de vacío para botes. Incluye toma y tubo para utilizar frascos y botes 

genéricos universales.

 · Función de vacío total y sellado automático.

 · Función de sellado independiente para envasar líquidos.

 · Apta para botes de vacío, bolsas con cierre hermético, tapones para botellas y otros 

accesorios.

 · 120W de potencia.

 · Sistema de envasado más silencioso.

 · Indicadores luminosos de funcionamiento.

 · Con botón Stop para interrumpir el proceso.

 · Superficie de sellado ancha de fácil limpieza. 

 · Diseño elegante, calidad profesional.

COMPOSICIÓN:
 · Envasadora

 · 5 bolsas termoresistentes de 20 x 30 cm

 · Rollo gofrado 20 x 200 cm

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 04070 9

4 8435484 04070 7

230 V/50 Hz

Sealvac Steel N.º 00000

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Apto para envasadoras Sealvac 110W, y Sealvac Steel.

 · Superficie gofrada para un funcionamiento óptimo.

 · Aptas para cocinar a baja temperatura con sous vide.

 · Apto para congelador y microondas.

 · Incluye 2 rollos de 28 x 600 cm.

COMPOSICIÓN:
 · 2 Rollos gofrados grandes

GARANTÍA:
2 años  

Rollos de 28 x 600 para Envasadoras al Vacio N.º 00000

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Apto para envasadoras Sealvac 110W, y Sealvac Steel.

 · Superficie gofrada para un funcionamiento óptimo

 · Aptas para cocinar a baja temperatura con sous vide.

 · Apto para congelador y microondas.

 · Incluye 2 rollos de 20x600 cm

COMPOSICIÓN:
 · 2 Rollos gofrados medianos

GARANTÍA:
2 años  

Rollos de 20 x 600 para Envasadoras al Vacio N.º 00000

NOVEDAD



PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINAPlaca de inducción 
Full Crystal

220- 240 V/50 Hz

35 x 28 x 7 cm

2,2 kg

2000 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Placa de inducción digital portátil.

 · Apta para sartenes de hasta 28 cm de diámetro.

 · Full Crystal: superficie de cristal esmaltado de alta resistencia.

 · Control táctil.

 · Programable 24 h. Función reservar, que prepara la comida a la hora deseada.

 · 10 niveles de potencia que permiten seleccionar la temperatura de 60 ºC a 260 ºC.

 · Temporizador digital hasta 180 minutos.

 · 4 programas preconfigurados: mantener caliente, sopa, café, arroz.

 · Desconexión automática.

 · Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 · Placa de inducción digital táctil

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

30,5 x 9 x 39,2 cm

57,8 x 31,8 x 41,5 cm

2,3 (caja) 14,65 (máster) kg

6

120

8 435484 08001 9 

Accede 
al vídeo N.º 08001

https://www.youtube.com/watch?v=O5bda0RHWyM


PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINABáscula de cocina GM

20 x 18,5 x 1,3 cm

170 g

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Báscula fabricada en vidrio de seguridad de color negro. 

 · Incorpora sensores medidores de alta precisión. 

 · Funcionamiento digital inteligente. Auto-encendido y auto-apagado. 

 · Incluye función Tara. 

 · Pantalla LCD de gran visibilidad. 

 · Incluye indicador de nivel bajo de batería. 

 · Precisión de 1 gramo. 

 · Capacidad de carga hasta 10 kg. 

 · Unidades de medida: g/lb:oz/oz/ml. 

 · Incluye una pila de botón CR2032 para empezar a utilizarla desde el primer momento.  

COMPOSICIÓN:
 · Báscula digital

 · Pila de botón

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

21 x 19,5 x 2,5 cm

33 x 21 x 23 cm

1,55 (caja) 4,20 (máster) kg

12

864

8 435484 04034 1 (caja)

8 4354840 04034 7 (máster)

N.º 04034



JUICERS



JUICERSCecojuicer Zitrus

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Turboexprimidor de doble cabezal más rápido y eficiente.

 · Con tapa protectora que incorpora cortador automático.

 · Totalmente desmontable para facilitar la limpieza en lavavajillas.

 · Con espacio para guardar el cable.

 · Con vaso graduado para el zumo: 500 ml.

 · Incopora ventosas para mayor estabilidad.

COMPOSICIÓN:
 · Exprimidor

 · 2 conos exprimidores de máxima eficiencia

 · Vaso 500 ml con filtro de pulpa

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

25,5 x 25,5 x 27 cm

53 x 53 x 29,3

2,27 kg (caja) 10 kg (máster) 

4

72

9 793789 04039 8 

230 V/50 Hz

23 x 23 x 24 cm

1,95 kg

90 W

Accede 
al vídeo N.º 04039

https://www.youtube.com/watch?v=uobc9tpbYvI


JUICERSCecojuicer Compact

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Licuadora de prensa fría o slow juicer.

 · Posee un tornillo exprimidor en ULTEM que prensa la fruta, no la tritura.

 · Depósito en TRITAN (BPA Free).

 · Consigue  un jugo consistente, no separa los nutrientes conservando mejor las propiedades.

 · Dispone dos salidas: una para el zumo y otra para la pulpa.

 · Posee filtro de acero inoxidable y ULTEM.

 · Dispone de función inversa para extraer restos atrapados dentro de la máquina.

 · Gracias a su tapón antigoteo y a la versión inversa, mezcla las combinaciones de zumos que 

prefieras.

COMPOSICIÓN:
 · Licuadora

 · 2 vasos Cecojuicer Compact (opcional)

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

31,5 x 32 x 21 cm

64,5 x 65,5 x 22,5 cm

2,55 kg

4

80

9 793789 04038 1 

8 435484 04040 2 (caja jarra)

8 4354840 04040 8 (máster jarra)

220-240 V/50 Hz

12,6 x 38 x 16,7 cm

2,1 kg

120 W

Accede 
al vídeo

* OPCIONAL

Cecojuicer N.º 04038
Jarras N.º 04040

https://www.youtube.com/watch?v=3M_ZQfiJfNQ


JUICERSVasos Cecojuicer

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Vasos para recoger la pulpa y el zumo de la licuadora de prensa fría Cecojuicer Compact.

 · Capacidad de 600 ml.

 · Fabricado en Tritan. Libre de tóxicos como Bisfenol-A. BPA Free. Máxima resistencia y calidad.

 · Accesorio opcional.

COMPOSICIÓN:
 · 2 vasos Cecojuicer Compact

GARANTÍA:
2 años 

8 435484 04040 2 (caja jarra)

8 4354840 04040 8 (máster jarra)

9 x 11 x 13,5 cm

0,15 kg

Accede 
al vídeo N.º 04040

https://www.youtube.com/watch?v=3M_ZQfiJfNQ


JUICERSCecojuicer

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Licuadora de prensa fría o slow juicer.

 · Motor de 150 W.

 · Posee un tornillo exprimidor en ULTEM que prensa la fruta, no la tritura.

 · Depósito en TRITAN (BPA Free).

 · Tiene dos recipientes: uno para el zumo y otro para la pulpa.

 · Consigue un jugo consistente, no separa los nutrientes manteniendo las propiedades.

 · Dispone dos salidas: una para el zumo y otra para la pulpa.

 · Posee filtro de acero inoxidable y ULTEM.

 · Dispone de función inversa para extraer restos atrapados dentro de la máquina.

 · Gracias a su tapón antigoteo y a la versión inversa, mezcla las combinaciones de zumos que 

prefieras.

COMPOSICIÓN:
 · Licuadora

 · Cepillo limpiador

 · 2 vasos

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

37 x 53,5x 21,5 cm

39,5 x 54,5 x 45 cm

5,10 kg

2

40

9 793789 04036 7

220-240 V/50 Hz

15 x 40 x 20 cm

3,6 kg

150 W

Accede 
al vídeo N.º 04036

https://www.youtube.com/watch?v=Ob_dlvFEBiE


JUICERSCecojuicer Pro

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Licuadora de prensa fría o slow juicer.

 · Motor de 250 W.

 · Su canal XL te permite introducir frutas sin cortar, manteniendo aún más las propiedades 

en el zumo.

 · Posee un tornillo exprimidor en ULTEM que prensa la fruta, no la tritura.

 · Depósito en TRITAN (BPA Free).

 · Tiene dos recipientes: uno para el zumo y otro para la pulpa.

 · Consigue un jugo consistente, no separa los nutrientes manteniendo las propiedades.

 · Dispone de dos salidas: una para el zumo y otra para la pulpa.

 · Posee filtro de acero inoxidable y ULTEM.

 · Dispone de función inversa para extraer restos atrapados dentro de la máquina.

 · Gracias a su tapón antigoteo y a la versión inversa, mezcla las combinaciones de zumos que 

prefieras.

COMPOSICIÓN:
 · Licuadora

 · Cepillo limpiador

 · 2 vasos

 · Empujador

 · Filtro de helados (opcional)

 · Filtro de smoothies (opcional)

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

59,5 x 38,5 x 24 cm

6,80 kg

1

25

9 793789 04037 4

220-240 V/50 Hz

21 x 48,7 x 15 cm

4,8 kg

250 W

Accede 
al vídeo N.º 04037

https://www.youtube.com/watch?v=WrDaJtz4GXg


JUICERS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Filtro especial para la realización de sorbetes y helados con la licuadora de prensa fría 

Cecojuicer Pro.

 · Intercambiable con el filtro de serie de la Cecojuicer Pro.

 · Fabricado en Tritan, libre de BPA. Máxima calidad y resistencia.

 · Base de silicona que asegura un cierre estanco.

 · Fácil montaje y desmontaje. Fácil limpieza. Apto para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 · Filtro para helados.

GARANTÍA:
2 años 

8 435484 04043 3

8 4354840 04043 9

ø 12 x 10 cm

0,15 kg

Filtro de helado
Para la Cecojuicer Pro

Accede 
al vídeo N.º 04043

https://www.youtube.com/watch?v=WK8fm0nEYdc&feature=youtu.be


JUICERS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Filtro especialmente diseñado para la realización de smoothies con la licuadora de 

prensa fría Cecojuicer Pro.

 · Intercambiable con el filtro de serie de la Cecojuicer Pro.

 · Fabricado en acero inoxidable. 

 · Máxima calidad. Alta resistencia.

 · Fácil montaje y desmontaje. 

 · Fácil limpieza. Apto para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 · Filtro para smoothies

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04058 7

3 08 43548 40405 0

ø 12 x 9,6 cm

0,10 kg

Filtro de smoothies
Para la Cecojuicer Pro

NOVEDAD

N.º 04058



JUICERSCecojuicer Pro Full

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Licuadora de prensa fría o slow juicer.

 · Motor de 250 W.

 · Su canal XL te permite introducir frutas sin cortar, manteniendo aún más las propiedades 

en el zumo.

 · Posee un tornillo exprimidor en ULTEM que prensa la fruta, no la tritura.

 · Depósito en TRITAN (BPA Free).

 · Tiene dos recipientes: uno para el zumo y otro para la pulpa.

 · Consigue un jugo consistente, no separa los nutrientes manteniendo las propiedades.

 · Dispone de dos salidas: una para el zumo y otra para la pulpa.

 · Posee filtro de acero inoxidable y ULTEM.

 · Dispone de función inversa para extraer restos atrapados dentro de la máquina.

 · Gracias a su tapón antigoteo y a la versión inversa, mezcla las combinaciones de zumos que 

prefieras.

COMPOSICIÓN:
 · Licuadora

 · Cepillo limpiador

 · 2 vasos

 · Filtro de helados 

 · Filtro de smoothies 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

59,5 x 38,5 x 24 cm

6,80 kg

1

25

Filtro helado            8 435484 04043 3

                                     8 4354840 04043 9

Filtro smoothies     8 435484 04058 7

                                     3 08 43548 40405 0

220-240 V/50 Hz

21 x 48,7 x 15 cm

4,8 kg

250 W

NOVEDAD

N.º 00000



FREIDORAS DIETÉTICAS



FREIDORAS DIETÉTICAS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Freidora dietética sin aceite.

 · Posee función horno.

 · Dispone de termostato (50 ºC hasta 250 ºC).

 · Recipiente cerámico de 5 l de capacidad, apto para horno y hornillos.

 · Programable en tiempo/temperatura.

 · Dispone de un recetario de cocina.

 · Presenta un asa para su transporte.

 · Tiempo ajustable 0-60 min.

 · Tapa de vidrio.

COMPOSICIÓN:
 · Freidora dietética

 · Cestillo de freír

 · Base de silicona

 · Cucharón

 · Manual de instrucciones

 · Recetario de cocina

GARANTÍA:
2 años

30 x 34 x 30 cm

61 x 35 x 32 cm

5 (caja), 11,3 (máster) kg

2

48

8 435484 03007 6

5 84 35484 03012 5

230 V/50 Hz

1000 W

Ø 32 x 30 cm

4,7 kg

Accede 
al vídeoCECOFRY COMPACT + N.º 03007

https://www.youtube.com/watch?v=UL85ezJRcMg


FREIDORAS DIETÉTICAS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Freidora dietética multifunción, cocina con tan solo una cucharada de aceite.

 · Incorpora pala mezcladora automática.

 · Cocina a dos niveles.

 · Cubeta con brazo desmontable de 3 l de capacidad.

 · Fríe hasta 1 kg de patatas.

 · Pantalla LCD.

 · Diseño más avanzado.

 · Revestimiento antiadherente cerámico.

 · Incluye recetario y manual.

 · Tiempo ajustable: de 0 a 99 minutos.

COMPOSICIÓN:
 · Freidora dietética

 · Mango desmontable

 · Parrilla de horneado

 · Mezclador

 · Cubeta

 · Cuchara medidora

 · Manual de instrucciones

 · Recetario

GARANTÍA:
2 años

50 x 34 x 30 cm

51 x 35 x 30 cm

5,7 (caja), 6,7 (máster) kg

1

30

9 793789 03003 0

220-240 V/50 Hz

1100-1200 W

31,5 x 24 x 25,5 cm

4,4 kg

Accede 
al vídeo N.º 03003

https://www.youtube.com/watch?v=4MVB2ln5kQs


FREIDORAS DIETÉTICAS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Innovadora automatic 4D intelligent technology: cocina de forma automática y 

reparte el calor homogéneamente, rodeando los alimentos 360º.

 · Freidora dietética sin aceite automática premium. Cocina casi sin aceite.

 · 8 programas preconfigurados: Saltear, Tostar, Patatas fritas, Horno, Manual, 

Sartén, Arroz y Yogur. 

 · Incorpora pala de remover automática con diseño mejorado y mango, ambos 

desmontables.

 · Temperatura ajustable de grado a grado de 100-240 ºC. Tiempo regulable de 5 a 

90 minutos.

 · Incluye menú yogur con temperatura preestablecida para garantizar los mejores 

resultados y programable en tiempo.

 · Cocina a 2 niveles. Prepara hasta 2 platos a la vez.

 · Cubeta con revestimiento de piedra de 3 l de capacidad. Cocina hasta 1,5 kg de 

patatas.

 · Incluye manual y recetario con 40 recetas y 8 vídeo recetas.

 · 1350 W de potencia.

 · Disponible pack de accesorios opcionales: cubeta plana para pizzas y accesorio 

para croquetas.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Cubeta

 · Pala mezcladora

 · Mango desmontable

 · Parrilla de horneado

 · Salvamanteles

 · Cuchara medidora

 · Manual y recetario

GARANTÍA:
2 años

45 x 35,5 x 29,5 cm

46 x 36,8 x 30, 5 cm

5,8 Kg

1

30

8 435484 03019 9

220-240 V/50 Hz

1350 W

Ø 25 x 39 x 31 cm

5,25 kg

TURBOCECOFRY 4D Accede 
al vídeo

N.º 03019

https://www.youtube.com/watch?v=Vd6ClEB4jjg&feature=youtu.be


FREIDORAS DIETÉTICAS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Pack de accesorios opcionales para la Turbo Cecofry 4D.

 · Incluye cubeta plana ideal para cocinar pizzas y accesorio para aperitivos.

 · Cubeta con revestimiento de piedra de 3 l de capacidad, apta para lavavajillas.

 · Accesorio para snacks y aperitivos fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

COMPOSICIÓN:
 · Cubeta plana

 · Accesorio para snacks y aperitivos

GARANTÍA:
2 años

Set de accesorios
Cubeta plana y accesorio para snacks

8 435484 03021 2

27,5 x 34 x 8 cm

0,65 kg

N.º 03021



ROBOTS 
DE COCINA



ROBOTS DE COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot de cocina multifunción que cocina y tritura.

 · 12 funciones: cocina en vaso, al vapor, tritura, pica, pulveriza, pica hielo, trocea, turbo, bate, 

raya, muele y baño maría.

 · Temporizador ajustable entre 5-60 minutos

 · Cuchillas de acero en base de carbono (alta resistencia) de gran formato, ideales para 

trocear cualquier tipo de alimentos.

 · Puede triturar de forma continua e intermitente. 2 niveles de potencia + Pulse (turbo).

 · Jarra de gran capacidad de 2,8 l, de acero inoxidable. 

 · Dispone de Función Turbo Boost: tritura y pulveriza a velocidad máxima.

 · 5 temperaturas seleccionables: 40º, 60º, 80º, 100º y 120 ºC.

 · Fácil e intuitivo manejo.

 · Motor DC de alta potencia.

 · Security Check System: dispositivo de seguridad que asegura el cierre.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Jarra de acero inoxidable

 · Bandeja de vapor

 · Manual de instrucciones

 · Recetario

 · Vaporera (opcional)

GARANTÍA:
2 años 

37,5 x 22 x 27 cm

90 x 39 x 29 cm

3 (caja), 12,6 (máster) kg

4

84

9 793789 03010 8

220-240 V/50-60 Hz

Ø 20 x 38 cm

2,7 kg

1100 W (motor 600 W)

* OPCIONAL

N.º 03010



ROBOTS DE COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot de cocina multifunción que cocina y tritura.

 · Hasta 15 funciones: Cocina, bate, emulsiona, mezcla, cocina al vapor o al baño maría, tritura, 

pica, muele, trocea, pulveriza, ralla, calienta, cuece... ¡y con función turbo!.

 · Temporizador ajustable entre 5-60 minutos

 · Cuchillas de acero en base de carbono (alta resistencia) de gran formato, ideales para 

trocear cualquier tipo de alimentos.

 · Puede triturar de forma continua e intermitente. 2 niveles de potencia + Pulse (turbo).

 · Jarra de gran capacidad de 2,8 l, de acero inoxidable. 

 · Dispone de Función Turbo Boost: tritura y pulveriza a velocidad máxima.

 · 5 temperaturas seleccionables: 40º, 60º, 80º, 100º y 120 ºC.

 · Fácil e intuitivo manejo.

 · Motor DC de alta potencia.

 · Security Check System: dispositivo de seguridad que asegura el cierre.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Jarra de acero inoxidable

 · Bandeja de vapor

 · Manual de instrucciones

 · Recetario

 · Vaporera (opcional)

GARANTÍA:
2 años 

37,5 x 22 x 27 cm

90 x 39 x 29 cm

3 (caja), 12,6 (máster) kg

4

84

9 793789 04022 0

220-240 V/50-60 Hz

Ø 20 x 38 cm

2,7 kg

1250 W (motor 600 W)

* OPCIONAL

N.º 04022



ROBOTS DE COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot de cocina multifunción que cocina y tritura.

 · Hasta 15 funciones: Cocina, bate, emulsiona, mezcla, cocina al vapor o al baño maría, tritura, 

pica, muele, trocea, pulveriza, ralla, calienta, cuece... ¡y con función turbo!.

 · Temporizador ajustable entre 5-60 minutos

 · Cuchillas de acero en base de carbono (alta resistencia) de gran formato, ideales para 

trocear cualquier tipo de alimentos.

 · Puede triturar de forma continua e intermitente. 2 niveles de potencia + Pulse (turbo).

 · Jarra de gran capacidad de 2,8 l, de acero inoxidable. 

 · Dispone de Función Turbo Boost: tritura y pulveriza a velocidad máxima.

 · 5 temperaturas seleccionables: 40º, 60º, 80º, 100º y 120 ºC.

 · Fácil e intuitivo manejo.

 · Motor DC de alta potencia.

 · Security Check System: dispositivo de seguridad que asegura el cierre.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Jarra de acero inoxidable

 · Bandeja de vapor

 · Manual de instrucciones

 · Recetario

 · Vaporera (opcional)

GARANTÍA:
2 años 

37,5 x 22 x 27 cm

90 x 39 x 29 cm

3 (caja), 12,6 (máster) kg

4

84

9 793789 04025 1

220-240 V/50-60 Hz

Ø 20 x 38 cm

2,7 kg

1250 W (motor 600 W)

* OPCIONAL

N.º 04025



ROBOTS DE COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Vaporera o Varoma para cocinar al vapor con tu robot de cocina.

 · Compatible con Thermomatic, Cecomix Compact y Cecomix Compact Pro.

 · Doble altura. Cocina en dos niveles.

 · Con tapa para aprovechar mejor el vapor.

 · Amplia superficie de cocción.

GARANTÍA:
2 años 

11,5x28,5x28,5

82 x 30 x 30 cm

0,650 (caja) 5,3 (máster) kg

7

9 793789 04029 9

Ø 27 x 10  cm

0,450 kg

Vaporera Steamer
Para Thermomatic, Cecomix Compact, Cecomix Compact Pro

N.º 04029



ROBOTS DE COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot de cocina multifunción que cocina y tritura.

 · Incluye 21 funciones: bate, monta, emulsiona, mezcla, recalienta, cocina, cocina al vapor, 

cocina al baño maría, escalfa, cuece, confita, pica, muele, trocea, pulveriza, ralla, remueve, 

amasa, tritura, mantiene caliente y turbo.

 · High Gear Technology: máxima potencia en altas revoluciones. 

 · Dispone de Función Turbo Boost: tritura y pulveriza a velocidad máxima.

 · Función vapor que cocina sin triturar.

 · Programable en tiempo, temperatura y velocidad.

 · Jarra de gran capacidad de acero inoxidable de 3,3 l. 

 · Posee panel de control táctil y pantalla LCD azul.

 · Diseño en acero inoxidable.

 · Tiempo ajustable desde 1 segundo hasta 60 minutos.

 · Temperatura ajustable: de 37 ºC a 120 ºC.

 · 10 velocidades.

 · Motor DC de alta potencia.

 · Security Check System: dispositivo de seguridad que asegura el cierre.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · 2 mariposas

 · Espátula

 · Vaporera de 2 niveles

 · Jarra de gran capacidad

 · Manual de instrucciones 

 · Recetario

GARANTÍA:
2 años 

34,5 x 30 x 45 cm

36 x 31 x 48 cm

7 (caja), 8 (máster) kg

1

25

9 793789 04000 8

220-240 V/50-60 Hz

20 x 40 x 25 cm

4,1 kg

1500 W (motor 500 W)

Accede 
al vídeo N.º 04000

https://www.youtube.com/watch?v=g1YwHTBjX1Q&t=3s


ROBOTS DE COCINAIRONMIX

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot de cocina multifunción que cocina y tritura.

 · 22 funciones: trocea, pica, tritura, muele, pulveriza, ralla, bate, monta, emulsiona, mezcla, 

cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, hierve, mantiene caliente, fermenta, 

cocina al baño maría, recalienta y función turbo.

 · Low Gear Technology: máxima potencia en bajas revoluciones.

 · Security Check System: dispositivo de seguridad que asegura el cierre.

 · Dispone de Función Turbo Boost: tritura y pulveriza a velocidad máxima.

 · Jarra de gran capacidad de 3,3 l, de acero inoxidable.

 · Vaporera a 2 niveles de gran cabida. 

 · Posee pantalla LCD azul. 

 · Fácil manejo. 

 · Niveles de temperatura regulables: de 20 ºC a 120 ºC.

 · 12 velocidades.

 · Motor DC de alta potencia. 

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal 

 · Vaporera a 2 niveles

 · Espátula 

 · Mariposa

 · Manual de instrucciones

 · Recetario

GARANTÍA:
2 años 

44 x 49,5 x 31,5 cm

42,5 x 30,5 x 14 cm (vaporera)

45,5 x 33 x 52 cm

7,6 (caja), 8,1 (máster) kg

1

24

8435484 04026 6

1 8435484 04026 3

220-240 V/50-60 Hz

33 x 33 x 23 cm

6,4 kg

1500 W (motor 500 W)

N.º 04026

NOVEDAD



ROBOTS DE COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot de cocina multifunción que cocina y tritura.

 · 23 funciones: trocea, pica, tritura, muele, pulveriza, ralla, bate, monta, emulsiona, mezcla, 

cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, hierve, mantiene caliente, fermenta, 

cocina de precisión grado a grado, baño maría, recalienta y fucnión turbo.

 · Accesorio exclusivo de amasado: brazo amasador.

 · 19 menús diferentes, 16 de ellos preconfigurados.

 · Posee 3 funciones (DIY) para configurar sus menús favoritos. Memorizan hasta 20 pasos.

 · Adjustable Heat System: selección potencia de calor. 10 niveles.

 · Multi-Gear Technology: máxima potencia en altas y bajas revoluciones.

 · Security Check System: dispositivo de seguridad que asegura el cierre.

 · Dispone de Función Turbo Boost: tritura y pulveriza a velocidad máxima.

 · Jarra de gran capacidad de 3,3 l, de acero inoxidable. 

 · Panel de control intuitivo y pantalla LCD azul.

 · Tiempo ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas.

 · Temperatura ajustable: de 37 ºC a 120 ºC.

 · Motor DC de alta potencia.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal con jarra de acero inoxidable

 · Mariposa y brazo amasador

 · Cesto colador de acero inoxidable

 · Vaporera de acero inoxidable con tapa de vidrio fundido de 2 niveles 

 · Espátula

 · Jarra cerámica

 · Manual de instrucciones 

 · Recetario

GARANTÍA:
2 años 

56 x 41,5 x 32 cm

58,5 x 44 x 33,5 cm

9,3 (caja), 10,2 (máster) kg

1

16

9 793789 04010 7

220-240 V/50-60 Hz

38 x 29,5 x 17,5 cm

5,2 kg

1500 W (motor 500 W)

Accede 
al vídeo

*EXTRA

N.º 04010

https://www.youtube.com/watch?v=HDb5jstF8Ww&t=4s


ROBOTS DE COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Jarra de acero inoxidable de 3,3 l con revestimiento cerámico. 

 · Específica para uso con brazo amasador.

 · Para Cecomix Plus y Cecomix Pro.

COMPOSICIÓN:
 · Jarra de acero inoxidable

 · Tapa

 · Vaso medidor

GARANTÍA:
2 años 

27 x 27 x 30 cm

-

2,2 kg

1

72

8 435484 04044 0

8 4354840 04044 6

24,5 x 25,5 x 18,5 cm

1,1 kg

Jarra para: N.º 04044



ROBOTS DE COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora amasadora con movimiento planetario.

 · 5 funciones: amasar, batir, mezclar, montar y emulsionar.

 · 6 niveles de potencia.

 · Posee un deslizador del bol que permite seleccionar la opción de movimiento planetario.

 · Diseño elegante y atemporal.

 · Incluye accesorios para batir y amasar.

 · Bol de acero inoxidable de 3 litros.

 · Motor reforzado de alto rendimiento.

 · Security Motor System: sistema de seguridad que protege el motor contra sobrecalenta-

mientos.

COMPOSICIÓN:
 · Batidora amasadora

 · 2 varillas 

 · 2 ganchos de amasar

 · Bol de acero inoxidable

 · Manual Instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

32,2 x 29,8 x 22,3 cm

61 x 46,7 x 33,5 cm

2,57 kg

4

64

8 435484 04041 9

8 4354840 04041 5

230 V/50 Hz

29 x 19,5 x 26,5 cm

1,8 kg

250 W

Accede 
al vídeo N.º 04041

https://www.youtube.com/watch?v=YVC61TdZJ0o&t=14s


ROBOTS DE COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora amasadora con movimiento planetario.

 · 6 funciones: amasar, batir, montar, emulsionar, mezclar y remover.

 · 5 niveles de velocidad.

 · Panel de mandos con indicadores luminosos y control electrónico de la velocidad.

 · Cubeta de acero inoxidable de 5,6 l.

 · Tapa transparente antisalpicaduras.

 · Fácil limpieza.

 · Accesorios para mezclas de metal fundido.

 · Motor AC de alta potencia.

 · Security Check System: sistema de seguridad que asegura el funcionamiento sólo con el 

cierre de la máquina y la tapa puesta.

 · Sistema avanzado de engranajes para una transmisión 100% efectiva de la potencia generada.

COMPOSICIÓN:
 · Robot de cocina

 · Gancho de amasar

 · Pala de mezclas

 · Batidor de varillas

 · Protector de salpicaduras

 · Manual de instrucciones

 · Recetario

GARANTÍA:
2 años 

44 x 39 x 33,5 cm

46 x 41 x 34,5 cm

6,6 (caja), 7,3 (máster) kg

1

25

8435484 04019 8

1 8435484 04019 5

220-240 V/50 Hz

40 x 34 x 28 cm

5 kg

1000 W

Accede 
al vídeo N.º 04019CECOMIXERCOMPACT 

NOVEDAD

https://www.youtube.com/watch?v=9uJG96WRFSs


ROBOTS DE COCINA

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot de cocina multifunción.

 · Hasta 22 funciones: batir, montar, emulsionar, mezclar, amasar, cocinar, triturar, picar, moler, 

trocear, pulverizar, rallar, prensar y cortar pasta, exprimir, remover, cocinar al vapor o al baño 

maría, cortar, fermentar, escalfar, cocer y confitar.

 · 8 menús preconfidurados: Arroz, sopa, tomate frito, vapor, fermentar, mermelada, legumbres 

y chocolate caliente fundido.

 · Temperatura máxima de hasta 140 ºC.

 · Programable 24 horas y con pantalla LCD.

 · Cubeta de acero inoxidable de 6 l.

 · Tapa transparente antisalpicaduras.

 · Tiempo ajustable desde 1 segundo hasta 60 minutos.

 · Incluye múltiples accesorios específicos para todas sus funciones.

 · Motor AC de alta potencia.

 · Security Check System: sistema de seguridad que asegura el funcionamiento sólo con el 

cierre de la máquina y la tapa puesta.

COMPOSICIÓN:
 · Robot de cocina

 · Batidor de varillas

 · Gancho de amasar

 · Pala de mezclas

 · Pala de mezclas flexible

 · Tapa antisalpicaduras

 · Procesador de alimentos

 · 3 discos para cortar (con 5 modos de corte)

 · 2 cabezales exprimidores para zumo

 · Espátula

 · Bandeja para cocinar al vapor 

 · Jarra de vidrio fundido para batir

 · Manual de instrucciones

 · Recetario

 · Prensas para pasta (opcional)

GARANTÍA:
2 años 

58 x 37,5 x 34 cm

59 x 40,5 x 36,5 cm

10 (caja), 10,8 (máster) kg

1

20

9 793789 04012 1

220-240 V/50 Hz

36 x 50 x 23 cm

6,3 kg

1900 W (motor 1000 W)

Accede 
al vídeo N.º 04012

https://www.youtube.com/watch?v=O5Q-la4hx9E&t=11s


ROBOTS DE COCINAAccesorios para: 

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Accesorios adaptables tanto para Cecomixer como para Cecomixer Plus.

 · Prensa para pasta, con grosor ajustable (04015).

 · Cortador de tallarines (04014).

 · Cortador de fideos  o espaguetis (04016). 

COMPOSICIÓN:
 · Prensa para pasta (04015)

 · Cortador de tallarines (04014) 

 · Cortador de fideos o espaguetis (04016) 

GARANTÍA:
2 años 

27 x 17 x 12 cm

65 x 18,8 x 29 cm

1,5 (caja) 7,8 (máster) kg

5

-

Prensa para pasta:

9 793789 04015 2

Cortador de tallarines:

9 793789 04014 5

Cortador de fideos:

9 793789 04016 9 

Prensa: 23 x 10 x 17 cm

Cortadores: 23 x 8 x 17 cm

1,4 kg

* N.º 04016 * N.º 04015 * N.º 04014

Prensa N.º 04015
C.Tallarines N.º 04014

C.Fideos N.º 04016



PROFESIONAL



PROFESIONAL

220-240 V/50 Hz

Ø 50 x 40 cm

14 kg

2000 W

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot de cocina que cocina por ti.

 · Diseñado para el ámbito profesional.

 · Capacidad de 16 l, 35-40 comensales.

 · 10 temperaturas regulables hasta 200 ºC.

 · Cocina en baja, media, alta y sin presión, hasta 90 Kpa.

 · 16 menús de cocina y 4 presiones.

 · Menús: turbo, presión, vapor, guiso, fuego lento, horno y plancha. Nuevos menús: confitar, 

escalfar, sofreír, freír, pasta, arroz, postre, mantener caliente y recalentar. 

 · Sistema de autolimpieza.

 · Programable 24 horas.

 · Dispone de cubeta Daikin.

 · Sistema de detección de alimentos, calcula el tiempo de cocción según la cantidad.

 · Efecto presurización, generando unos sabores más concentrados. 

 · Guiado por voz.

 · Posee 12 sistemas de seguridad.

COMPOSICIÓN:
 · Olla programable 

 · Cubeta Daikin de 16 l

 · Cestillo de freír 

 · Bandeja de horneado 

 · Cucharón

 · Vaso medidor 

 · Recetario y manual

GARANTÍA:
2 años 

46 x 46 x 45 cm

47 x 47 x 48 cm

14,5 (caja), 15,5 (máster) kg

1

16

9 793789 04032 9

Modelo F 
16 litros

N.º 04032

DAIKIN



PROFESIONALSous Vide Chef Cuisine 

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Horno de agua que permite cocinar al vacío y a baja temperatura.

 · Fabricado en acero inoxidable.

 · Panel de control táctil y pantalla LCD azul.

 · Ajustable en temperatura hasta 95 ºC.

 · Gran precisión, +/- 0,5 ºC.

 · Genera un flujo constante: 10 l por minuto.

 · Dispone de una pinza que se ajusta al recipiente.

 · Sensor de nivel de líquido que apaga automáticamente el robot.

 · Volumen máximo: 20 l.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Manual y recetario

GARANTÍA:
2 años 

36,7 x 13,5 x 8,8 cm

53,5 x 43,5 x 40,5 cm

1,5 (caja), 12,8 (máster) kg

8

160

9 793789 04029 9

220-240 V/50 Hz

Ø 10 x 38 cm

1,1 kg

1300 W

Accede 
al vídeo Nº 04029 

https://www.youtube.com/watch?v=MRSVvJcM6Fo


PROFESIONALPower Titanium Pro 
Batidora de vaso  profesional

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batidora de vaso profesional multifunción. 

 · Hasta 38000 rpm. Ideal para hacer cremas. 

 · 2200 W de potencia. 

 · Base antideslizante para un control óptimo. 

 · Fácil e intuitivo manejo. 

 · Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de titanio. 

 · 10 velocidades. 

 · Capacidad de 2,8 l. 

 · Pantalla LED. 

 · Jarra de plástico Tritan trasparente, termorresistente y libre de BPA. 

 · Asa ergonómica de agarre seguro. 

 · Tapa de plástico, con cierre hermético y apertura para introducir ingredientes durante el 

funcionamiento. 

 · Cuchillas desmontables.

 · Memory program system: memoriza el último programa utilizado. 

 · Sistema de desconexión automática: auto-apagado. 

 · 3 programas preconfigurados: smoothie, frutas y verduras y Pulse. 

 · Función Turbo: tritura y pulveriza a máxima velocidad. 

 · Security Check System: sistema que asegura el funcionamiento sólo con el vaso bien 

colocado. 

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Jarra de plástico de alta resistencia

 · Manual de instrucciones

 · Accesorio mezclador

 · Accesorio para desmontar las cuchillas

GARANTÍA:
2 años 

39,5 x 23,5 x 32,5 cm

41 x 25 x 34,5 cm

6 (caja) 6,47 (máster) kg

1

36

8 435484 04027 3 (caja) 

8 4354840 04027 9 (máster)

220-240 V/50-60 Hz

24 x 23 x 50 cm

4,5 kg

2200 W

N.º 04027 



PROFESIONAL

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot de cocina multifunción que cocina y tritura.

 · Motor 1000 W, versión hostelería. Más potente y resistente.

 · 23 funciones: trocea, pica, tritura, muele, pulveriza, ralla, bate, monta, emulsiona, mezcla, 

cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, hierve, mantiene caliente, fermenta, 

cocina de precisión grado a grado, baño maría, recalienta y fucnión turbo.

 · Accesorio exclusivo de amasado: brazo amasador.

 · 19 menús diferentes, 16 de ellos preconfigurados.

 · Posee 3 funciones (DIY) para configurar sus menús favoritos. Memorizan hasta 20 pasos.

 · Adjustable Heat System: selección potencia de calor. 10 niveles.

 · Multi-Gear Technology: máxima potencia en altas y bajas revoluciones.

 · Security Check System: dispositivo de seguridad que asegura el cierre.

 · Dispone de Función Turbo Boost: tritura y pulveriza a velocidad máxima.

 · Jarra de gran capacidad de 3,3 l, de acero inoxidable. 

 · Panel de control intuitivo y pantalla LCD azul.

 · Tiempo ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas.

 · Temperatura ajustable: de 37 ºC a 120 ºC.

 · Motor DC de alta potencia.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal con jarra de acero inoxidable

 · Mariposa y brazo amasador

 · Cesto colador de acero inoxidable

 · Vaporera de acero inoxidable con tapa de vidrio fundido de 2 niveles 

 · Espátula

 · Jarra cerámica (opcional)

 · Báscula (opcional)

 · Manual de instrucciones 

 · Recetario

GARANTÍA:
2 años 

56 x 41,5 x 32 cm

58,5 x 44 x 33,5 cm

9,3 (caja), 10,2 (máster) kg

1

16

8 435484 04001 3 (caja)

8 4354840 04001 9 (máster)

220-240 V/50-60 Hz

38 x 29,5 x 17,5 cm

5,2 kg

2000 W (motor 1000 W)

* OPCIONAL

N.º 04001



MENAJE



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 3 sartenes de diferentes diámetros

 · Cuerpo de aluminio forjado de 2,5 mm.

 · Revestimiento de tres capas de cerámica blanca antiadherente.

 · Mangos de baquelita.

 · Aptas pata todas las cocinas, incluidas las de inducción.

 · Efecto nenúfar, impermeable.

 · Libres de PTFE y PFOA.

COMPOSICIÓN:
 · Sartén de ø 20 cm

 · Sartén de ø 23 cm

 · Sartén de ø 26 cm

GARANTÍA:
2 años

27 x 27 x 6 cm

28 x 38 x 28 cm

1,5 (caja), 8,7 (máster) kg

6

306

9 793789 01001 8

Sartenes cerámicas 
3 piezas

N.º 01001



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 3 sartenes de diferentes diámetros

 · Cuerpo de aluminio forjado de 2,5 mm.

 · Revestimiento de tres capas de cerámica blanca antiadherente.

 · Mangos de baquelita.

 · Tapas de cristal fundido de alta resistencia contra impactos y pomos de 

acero inoxidable.

 · Aptas pata todas las cocinas, incluidas las de inducción.

 · Efecto nenúfar, impermeable.

 · Libres de PTFE y PFOA.

COMPOSICIÓN:
 · Sartén de ø 20 cm

 · Sartén de ø 23 cm

 · Sartén de ø 26 cm

 · Tapa de cristal de ø 23 cm con válvula de vapor

 · Tapa de cristal de ø 26 cm con válvula de vapor

GARANTÍA:
2 años

27 x 27 x 6 cm

28 x 38 x 28 cm

1,5 (caja), 8,7 (máster) + 1 (caja tapas) kg

6

306 - 120 (con tapas)

8 435484 01009 2

Sartenes cerámicas 
5 piezas

N.º 01009



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 3 sartenes de diferentes diámetros.

 · Cuerpo de aluminio macizo de 2,5 mm.

 · Revestimiento de tres capas de piedra y grafito altamente antiadherente.

 · Mangos de baquelita.

 · Aptas pata todas las cocinas, incluidas las de inducción.

 · Efecto nenúfar, impermeable.

 · Libres de PTFE y PFOA.

 · Fabricadas en forja (máxima calidad y resistencia).

COMPOSICIÓN:
 · Sartén de ø 20 cm

 · Sartén de ø 23 cm

 · Sartén de ø 26 cm

GARANTÍA:
2 años

27 x 27 x 5 cm

28 x 35 x 29 cm

1,4 (caja), 8,5 (máster) kg

6

306

9 793789 01030 8

Sartenes de piedra y grafito 
3 piezas

N.º 01030



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 3 sartenes de diferentes diámetros y dos tapas.

 · Cuerpo de aluminio macizo de 2,5 mm.

 · Revestimiento de tres capas de piedra y grafito altamente antiadherente.

 · Mangos de baquelita.

 · Tapas de cristal fundido de alta resistencia contra impactos con pomos de 

acero inoxidable.

 · Aptas pata todas las cocinas, incluidas las de inducción.

 · Efecto nenúfar, impermeable.

 · Libres de PTFE y PFOA.

 · Fabricadas en forja (máxima calidad y resistencia).

COMPOSICIÓN:
 · Sartén de ø 20 cm

 · Sartén de ø 23 cm

 · Sartén de ø 26 cm

 · Tapa de cristal de ø 23 cm con válvula de vapor

 · Tapa de cristal de ø 26 cm con válvula de vapor

GARANTÍA:
2 años

27 x 27 x 5 cm

28 x 35 x 29 cm

1,4 (caja), 8,5 (máster) + 1 (caja tapas) kg

120

8 435484 01031 3

Sartenes de piedra y grafito 
5 piezas

N.º 01031



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 3 sartenes de diferentes diámetros

 · Cuerpo de aluminio forjado de 2,5 mm de grosor.

 · Fondo grueso termodifusor.

 · Revestimiento de Ceramium blanco, compuesto Cecotec que combina la 

cerámica y el titanio para conseguir la máxima antiadherencia.

 · Mangos de silicona con efecto madera.

 · Aptas pata todas las cocinas, incluidas las de inducción.

 · Efecto nenúfar, impermeable.

 · Libres de PTFE y PFOA.

COMPOSICIÓN:
 · Sartén de ø 20 cm y 1,10 l de capacidad

 · Sartén de ø 23 cm y 1,60 l de capacidad

 · Sartén de ø 26 cm y 2,40 l de capacidad

GARANTÍA:
2 años 

27 x 27 x 6 cm

28 x 28 x 38 cm

1,5 (caja), 9,2 (máster) kg

6

306

9 793789 01006 3

Sartenes Titanium 
3 piezas

N.º 01006



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 3 sartenes de diferentes diámetros y 2 tapas.

 · Cuerpo de aluminio forjado de 2,5 mm de grosor.

 · Fondo grueso termodifusor.

 · Revestimiento de Ceramium blanco, compuesto Cecotec que combina la 

cerámica y el titanio para conseguir la máxima antiadherencia.

 · Tapas de cristal fundido de alta resistencia contra impactos con pomos de 

acero inoxidable.

 · Mangos de silicona con efecto madera.

 · Aptas pata todas las cocinas, incluidas las de inducción.

 · Efecto nenúfar, impermeable.

 · Libres de PTFE y PFOA.

COMPOSICIÓN:
 · Sartén de ø 20 cm y 1,10 l de capacidad

 · Sartén de ø 23 cm y 1,60 l de capacidad

 · Sartén de ø 26 cm y 2,40 l de capacidad

 · Tapa de cristal de ø 23 cm con válvula de vapor

 · Tapa de cristal de ø 26 cm con válvula de vapor

GARANTÍA:
2 años 

27 x 27 x 6 / 3 x 27 x 27 (caja tapas) cm

36 x 31 x 48 cm

1,5 (caja), 9,2 (máster) + 1 (caja tapas) kg

120

8 435484 01008 5

Sartenes Titanium 
5 piezas

N.º 01008



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 2 tapas de cristal fundido de alta resistencia contra impactos.

 · Válidas para las sartenes Titanium, Cerámicas y Grafito de Cecotec.

 · Incluyen válvula de vapor.

 · Pomos de acero inoxidable.

COMPOSICIÓN:
 · Tapa de cristal de ø 23 cm

 · Tapa de cristal de ø 26 cm

GARANTÍA:
2 años 

28 x 28 x 5 cm

1(caja) kg

6

360

9 793789 01007 0

Set de tapas 
2 piezas

N.º 01007



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sartenes de aluminio forjado de 5 mm de grosor (máxima calidad y 

resistencia).

 · Mejor reparto de calor gracias a su grosor.

 · Revestimiento cerámico con efecto piedra.

 · Libre de PTFE y PFOA.

 · Superficie de panal de abeja para asegurar la máxima antiadherencia.

 · Mangos de silicona de tacto suave para un óptimo agarre.

 · Válidas para todas las cocinas, incluidas las de inducción.

 · 3 tamaños y 4 colores a elegir.

COMPOSICIÓN:
 · Sartén aluminio forjado 5.0 mm de grosor

GARANTÍA:
2 años 

20 cm: 44 x 26,5 x 12 cm

24 cm: 50 x 32 x 13 cm

28 cm: 51 x 34 x 14 cm

10

20 cm: 480 / 24 cm: 480 /28 cm: 320

20/24/28 cm Azul:

9 793 0103232 07/45/83

20/24/28 cm Gris:

9 793 0103242 04/42/80

20/24/28 cm Roja:

9 793 0103212 03/41/89

20/24/28 cm Verde:

9 793 0103222 00/48/86

Tasty Cook Series Accede 
al vídeo

20 cm Azul N.º 01032320
24 cm Azul N.º 01032324
28 cm Azul N.º 01032328

20 cm Gris N.º 01032420
24 cm Gris N.º 01032424
28 cm Gris N.º 01032428

20 cm Roja N.º 01032120
24 cm Roja N.º 01032124
28 cm Roja N.º 01032128

20 cm Verde N.º 01032220
24 cm Verde N.º 01032224
28 cm Verde N.º 01032228

https://www.youtube.com/watch?v=px1eNLm6LLY


MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de sartenes de 4 piezas, con 2 tapas.

 · Alta gama.

 · Fabricadas en aluminio fundido de 6 mm que distribuye el calor de forma uniforme.

 · Mangos de silicona con efecto madera, desmontables para apilar el set y cocinar en el 

horno. Fácilmente intercambiables con el set de accesorios de colores Premium.

 · Revestimiento de tres capas Ceramium, compuesto Cecotec que combina la cerámica y el 

titanio y asegura la máxima antiadherencia.

 · Libre de tóxicos, PTFE y PFOA.

 · Aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción.

 · Tapas de cristal fundido de alta resistencia contra impactos y altas temperaturas.

 · Fácil limpieza, apto para lavavajillas.

 · Diseñadas en España.

COMPOSICIÓN:
 · Grill asador o parrilla con mango desmontable, de 28 x 28 cm y 2,6 l de capacidad

 · Sartén honda con tapa y mango desmontable, de 28 cm de diámetro y 3,8 l de capacidad

 · Sartén honda con tapa de 24 cm de diámetro y 2,3 l de capacidad

 · Sartén honda de 20 cm de diámetro y 1,3 l de capacidad

GARANTÍA:
2 años 

33,5 x 20 x 30,5 cm

35,5 x 42 x 32 cm

7,1 (caja), 15 (máster) kg

 

2

50

9 793789 01014 8

Premium Black Stone
Sartenes

N.º 01014



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de sartenes de 4 piezas, con 2 tapas.

 · Alta gama.

 · Fabricadas en aluminio fundido de 6 mm que distribuye el calor de forma uniforme.

 · Mangos de silicona con efecto madera, desmontables para apilar el set y cocinar en el 

horno. Fácilmente intercambiables con el set de accesorios de colores Premium.

 · Revestimiento de tres capas Ceramium, compuesto Cecotec que combina la cerámica y el 

titanio y asegura la máxima antiadherencia.

 · Libre de tóxicos, PTFE y PFOA.

 · Aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción.

 · Tapas de cristal fundido de alta resistencia contra impactos y altas temperaturas.

 · Fácil limpieza, apto para lavavajillas.

 · Diseñadas en España.

COMPOSICIÓN:
 · Grill asador o parrilla con mango desmontable, de 28 x 28 cm y 2,6 l de capacidad

 · Sartén honda con tapa y mango desmontable, de 28 cm de diámetro y 3,8 l de capacidad

 · Sartén honda con tapa de 24 cm de diámetro y 2,3 l de capacidad

 · Sartén honda de 20 cm de diámetro y 1,3 l de capacidad

GARANTÍA:
2 años 

33,5 x 20 x 30,5 cm

35,5 x 42 x 32 cm

7,1 (caja), 15 (máster) kg

2

50

9 793789 01013 1

Premium White Stone
Sartenes

N.º 01013



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batería de ollas de 4 piezas, con 2 tapas y accesorios.

 · Alta gama.

 · Fabricado en aluminio fundido de 6 mm que distribuye el calor de forma uniforme.

 · Mangos y asas de silicona con efecto madera, desmontables para apilar el set y cocinar 

en el horno. Fácilmente intercambiables con el set de accesorios de colores Premium.

 · Revestimiento de tres capas Ceramium, compuesto Cecotec que combina la cerámica y el 

titanio y asegura la máxima antiadherencia

 · Libre de tóxicos, PTFE y PFOA.

 · Aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción.

 · Tapas de cristal fundido de alta resistencia contra impactos y altas temperaturas.

 · Fácil limpieza, apto para lavavajillas.

 · Diseñadas en España.

COMPOSICIÓN:
 · Sartén honda o cazo, con tapa y mango desmontable, de 18 cm de diámetro y 2,3 l de 

capacidad, con tapa y mango desmontable

 · Olla de 28 cm de diámetro y 5,6 l de capacidad, con asas desmontables

 · Olla de 24 cm de diámetro y 3,4 l de capacidad, con asas desmontables

 · Olla de 20 cm de diámetro y 1,8 l de capacidad, con tapa y asas desmontables

 · Cestillo para freír

 · 3 salvamanteles

 · 3 accesorios de cocina

GARANTÍA:
2 años 

59 x 20 x 33 cm

59 x 42,5 x 34,5 cm

6,9 (caja), 14 (máster) kg

2

32

9  793789 03501 3

Premium Black Stone
Batería 13 piezas

N.º 03501



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batería de ollas de 4 piezas, con 2 tapas y accesorios.

 · Alta gama.

 · Fabricado en aluminio fundido de 6 mm que distribuye el calor de forma uniforme.

 · Mangos y asas de silicona con efecto madera, desmontables para apilar el set y cocinar 

en el horno. Fácilmente intercambiables con el set de accesorios de colores Premium.

 · Revestimiento de tres capas Ceramium, compuesto Cecotec que combina la cerámica y el 

titanio y asegura la máxima antiadherencia

 · Libre de tóxicos, PTFE y PFOA.

 · Aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción.

 · Tapas de cristal fundido de alta resistencia contra impactos y altas temperaturas.

 · Fácil limpieza, apto para lavavajillas.

 · Diseñadas en España.

COMPOSICIÓN:
 · Sartén honda o cazo, con tapa y mango desmontable, de 18 cm de diámetro y 2,3 l de 

capacidad, con tapa y mango desmontable

 · Olla de 28 cm de diámetro y 5,6 l de capacidad, con asas desmontables

 · Olla de 24 cm de diámetro y 3,4 l de capacidad, con asas desmontables

 · Olla de 20 cm de diámetro y 1,8 l de capacidad, con tapa y asas desmontables

 · Cestillo para freír

 · 3 salvamanteles

 · 3 accesorios de cocina

GARANTÍA:
2 años 

59 x 20 x 33 cm

59 x 42,5 x 34,5 cm

6,9 (caja), 14 (máster) kg

2

32

9 793789 03502 0

Premium White Stone
Batería 13 piezas

N.º 03502



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batería de ollas y sartenes de 8 piezas, con 4 tapas y accesorios.

 · Alta gama.

 · Fabricado en aluminio fundido de 6 mm que distribuye el calor de forma uniforme.

 · Mangos y asas de silicona con efecto madera, desmontables para apilar el set y cocinar 

en el horno. Fácilmente intercambiables con el set de accesorios de colores Premium.

 · Revestimiento de tres capas Ceramium, compuesto Cecotec que combina la cerámica y el 

titanio y asegura la máxima antiadherencia.

 · Libre de tóxicos, PTFE y PFOA.

 · Aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción.

 · Tapas de cristal fundido de alta resistencia contra impactos y altas temperaturas.

 · Fácil limpieza, apto para lavavajillas.

 · Diseñadas en España.

COMPOSICIÓN:
 · Grill asador o parrilla con mango desmontable, de 28 x 28 cm y 2,6 l de capacidad

 · Sartén honda con tapa y mango desmontable, de 28 cm de diámetro y 3,8 l de capacidad

 · Sartén honda con tapa de 24 cm de diámetro y 2,3 l de capacidad

 · Sartén honda de 20 cm de diámetro y 1,3 l de capacidad

 · Sartén honda o cazo, con tapa y mango desmontable, de 18 cm de diámetro y 2,3 l de 

capacidad, con tapa y mango desmontable

 · Olla de 28 cm de diámetro y 5,6 l de capacidad, con asas desmontables

 · Olla de 24 cm de diámetro y 3,4 l de capacidad, con asas desmontables

 · Olla de 20 cm de diámetro y 1,8 l de capacidad, con tapa y asas desmontables

 · Cestillo para freír

 · 3 salvamanteles

 · 3 accesorios de cocina

GARANTÍA:
2 años 

Set de sartenes:

8 435484 01037 5

Set de batería de ollas:

8 4354840 010375 1

Premium Black Stone
Batería 19 piezas

N.º 01037



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Batería de ollas y sartenes de 8 piezas, con 4 tapas y accesorios.

 · Alta gama.

 · Fabricado en aluminio fundido de 6 mm que distribuye el calor de forma uniforme.

 · Mangos y asas de silicona con efecto madera, desmontables para apilar el set y cocinar 

en el horno. Fácilmente intercambiables con el set de accesorios de colores Premium.

 · Revestimiento de tres capas Ceramium, compuesto Cecotec que combina la cerámica y el 

titanio y asegura la máxima antiadherencia.

 · Libre de tóxicos, PTFE y PFOA.

 · Aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción.

 · Tapas de cristal fundido de alta resistencia contra impactos y altas temperaturas.

 · Fácil limpieza, apto para lavavajillas.

 · Diseñadas en España.

COMPOSICIÓN:
 · Grill asador o parrilla con mango desmontable, de 28 x 28 cm y 2,6 l de capacidad

 · Sartén honda con tapa y mango desmontable, de 28 cm de diámetro y 3,8 l de capacidad

 · Sartén honda con tapa de 24 cm de diámetro y 2,3 l de capacidad

 · Sartén honda de 20 cm de diámetro y 1,3 l de capacidad

 · Sartén honda o cazo, con tapa y mango desmontable, de 18 cm de diámetro y 2,3 l de 

capacidad, con tapa y mango desmontable

 · Olla de 28 cm de diámetro y 5,6 l de capacidad, con asas desmontables

 · Olla de 24 cm de diámetro y 3,4 l de capacidad, con asas desmontables

 · Olla de 20 cm de diámetro y 1,8 l de capacidad, con tapa y asas desmontables

 · Cestillo para freír

 · 3 salvamanteles

 · 3 accesorios de cocina

GARANTÍA:
2 años 

Set de sartenes:

8 435484 01036 8

Set de batería de ollas:

8 4354840 01036 4

Premium White Stone
Batería 19 piezas

N.º 01036



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Mangos desmontables de silicona.

 · Fácilmente intercambiables.

 · Aptos para todas las sartenes Premium.

 · Máxima calidad y resistencia.

 · Disponibles en 6 colores diferentes.

 · Nuevo diseño para tu cocina.

COMPOSICIÓN:
 · 4 mangos de sartén

 · 2 pomos para tapas

 · 2 aros de silicona para tapas

GARANTÍA:
2 años 

Accesorios Premium
Set de accesorios para sartenes

27 x 27 x 6 cm

35 x 27 x 42 cm

0,5 kg

1

264

9 793789 01015 5

Madera N.º 01015
Azul N.º 01016

Naranja N.º 01017
Rosa N.º 01018

Verde N.º 01019
Amarillo N.º 01020

Negro N.º 01021



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Asas y mangos desmontables de silicona.

 · Fácilmente intercambiables.

 · Aptos para las baterías Premium.

 · Máxima calidad y resistencia.

 · Disponibles en 6 colores diferentes.

 · Nuevo diseño para tu cocina.

COMPOSICIÓN:
 · 1 mango para cazo

 · 6 asas para ollas

 · 2 pomos para tapas

 · 2 aros de silicona para tapas

GARANTÍA:
2 años 

Accesorios Premium
Set de accesorios para Batería

18 x 17 x 4 cm

8 435484 11014 5 

Madera N.º 11014
Azul N.º 11015

Naranja N.º 11016
Rosa N.º 11017

Verde N.º 11018
Amarillo N.º 11019

Negro N.º 11020



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Cazuela de hierro colado esmaltado. 

 · Gran resistencia. 

 · Disponible en 3 tamaños: ø10 cm, ø20 cm y ø24 cm. 

 · Disponible en 5 colores: fuego, escarlata, bambú, cobalto y carbón. 

 · Interior esmaltado en negro satinado y exterior vitrificado en colores. 

 · Tapa especialmente diseñada para aprovechar la condensación y humidificar 

continuamente los alimentos. 

 · Pomo de acero inoxidable. 

 · Diseño elegante y atemporal. 

 · No absorbe humedad, olores ni sabores. 

 · Apta para todas las cocinas, incluidas las de inducción. 

 · Apta para horno y lavavajillas. 

COMPOSICIÓN:
 · Cazuela Cocotte de hierro colado con pomo de acero inoxidable

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
25 años 

Cocottes
Ø10 cm

Rojo Escarlata Naranja Fuego Negro Carbón Azul Cobalto Verde Bambú

cm

kg

cm

cm

(caja) 

(máster) kg

Cocotte Ø 10 Escarlata: 8435484012188 / 36843548401218

Cocotte Ø 10 Fuego: 8435484012195 / 36843548401219

Cocotte Ø 10 Cobalto: 8435484012201

Cocotte Ø 10 Bambú: 8435484012218

Cocotte Ø 10 Carbón: 8435484012225

NOVEDAD

Cocotte Ø 10 Escarlata:N.º 01218
Cocotte Ø 10 Fuego:N.º 01219

Cocotte Ø 10 Cobalto: N.º 01220
Cocotte Ø 10 Bambu: N.º 01221
Cocotte Ø 10 Carbon:N.º 01222



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Cazuela de hierro colado esmaltado.

 · Gran resistencia.

 · Disponible en 3 tamaños: Ø10 cm, Ø20 cm y Ø24 cm.

 · Disponible en 5 colores: fuego, escarlata, bambú, cobalto y carbón.

 · Interior esmaltado en negro satinado y exterior vitrificado en colores.

 · Tapa especialmente diseñada para aprovechar la condensación y humidificar 

continuamente los alimentos.

 · Pomo de acero inoxidable.

 · Diseño elegante y atemporal.

 · No absorbe humedad, ni olores, ni sabores.

 · Apto para todas las cocinas, incluidas las de inducción.

 · Apto para horno y lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 · Cazuela Cocotte de hierro colado con pomo de acero inoxidable

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
25 años 

Cocottes 
Ø20 cm

24,5 x 20 x 15 cm

3,2 kg

24,5 x 20 x 15 cm

26 x 26 x 24,5cm

3,6 (caja) 

7,65 (máster) kg

2

96

Cocotte Ø 20 Escarlata: 8 435484 01026 9

Cocotte Ø 20 Fuego: 8 435484 01210 2

Cocotte Ø 20 Cobalto: 8 435484 01212 6

Cocotte Ø 20 Bambú: 8 435484 01214 0

Cocotte Ø 20 Carbón: 8 435484 01216 4

Rojo Escarlata Naranja Fuego Negro Carbón Azul Cobalto Verde Bambú

Cocotte Ø 20 Escarlata:N.º 01026
Cocotte Ø 20 Fuego:N.º 01210

Cocotte Ø 20 Cobalto:N.º 01212
Cocotte Ø 20 Bambu: N.º 01214
Cocotte Ø 20 Carbon:N.º 01216



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Cazuela de hierro colado esmaltado.

 · Gran resistencia.

 · Disponible en 3 tamaños: Ø10 cm, Ø20 cm y Ø24 cm.

 · Disponible en 5 colores: fuego, escarlata, bambú, cobalto y carbón.

 · Interior esmaltado en negro satinado y exterior vitrificado en colores.

 · Tapa especialmente diseñada para aprovechar la condensación y humidificar 

continuamente los alimentos.

 · Pomo de acero inoxidable.

 · Diseño elegante y atemporal.

 · No absorbe humedad, ni olores, ni sabores.

 · Apto para todas las cocinas, incluidas las de inducción.

 · Apto para horno y lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 · Cazuela Cocotte de hierro colado con pomo de acero inoxidable

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
25 años 

Cocottes
Ø24 cm

30,5 x 24 x 16,5 cm

4,8 kg

30,5 x 24 x 16,5 cm

31 x 31 x 29 cm

5,2 (caja) 

11,5 (máster) kg

2

64

Cocotte Ø 24 Escarlata: 8 435484 01027 6

Cocotte Ø 24 Fuego: 8 435484 01211 9

Cocotte Ø 24 Cobalto: 8 435484 01213 3

Cocotte Ø 24 Bambú: 8 435484 01215 7

Cocotte Ø 24 Carbón: 8 435484 01217 1

Rojo Escarlata Naranja Fuego Negro Carbón Azul Cobalto Verde Bambú

Cocotte Ø 24 Escarlata:N.º 01027
Cocotte Ø 24 Fuego:N.º 01211

Cocotte Ø 24 Cobalto: N.º 01213
Cocotte Ø 24 Bambu: N.º 01215
Cocotte Ø 24 Carbon:N.º 01217



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 4 cuchillos profesionales de estilo asiático.

 · Hoja de 2 mm de grosor con aireadores.

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 420B con alto contenido de carbono.

 · Alta resistencia y gran dureza. Resistente a la corrosión.

 · Diseño japonés.

 · Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 · Cuchillo de filetear Yanagi-Ba de 8”. Hoja de 210 mm

 · Cuchillo de cocinero Santoku de 7”. Hoja de 170 mm

 · Cuchillo multiusos Gyuto de 4,75”. Hoja de 120 mm

 · Cuchillo picador Deba de 4,25”. Hoja de 110 mm

GARANTÍA:
2 años 

Cuchillos Santoku
Set de 4 piezas 

21,5 x 35 x 3 cm

37 x 41,5 x 23 cm

0,5 (caja), 7 (máster)

12

432

8 435484 01002 3

8 4354840 01002 9

N.º 01002



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 4 cuchillos profesionales de estilo asiático.

 · Hoja de 2 mm de grosor con aireadores.

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 420B con alto contenido de carbono.

 · Recubrimiento cerámico antiadherente que facilita el corte.

 · Alta resistencia y gran dureza. Resistente a la corrosión.

 · Diseño japonés.

 · Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 · Cuchillo de filetear Yanagi-Ba de 8”. Hoja de 210 mm

 · Cuchillo de cocinero Santoku de 7”. Hoja de 170 mm

 · Cuchillo multiusos Gyuto de 4,75”. Hoja de 120 mm

 · Cuchillo picador Deba de 4,25”. Hoja de 110 mm

GARANTÍA:
2 años 

Cuchillos Santoku
Con recubrimiento cerámico - Set de 4 piezas 

21,5 x 35 x 3 cm

37 x 41,5 x 23 cm

0,5 (caja), 7 (máster)

12

432

9 793789 01003 2

N.º 01003



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 7 cuchillos profesionales.

 · Hoja de 2 mm de grosor.

 · Fabricados en acero inoxidable AISI 420B con alto contenido de carbono.

 · Alta resistencia y gran dureza. Resistente a la corrosión.

 · Recubrimiento cerámico antiadherente y antibacteriano.

 · Recubrimiento libre de PTFE y PFOA.

 · Mangos de polipropileno.

 · Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 · Cuchillo de pan de 8”. Hoja de 21 cm

 · Cuchillo del chef de 8”. Hoja de 21 cm

 · Cuchillo de trinchar de 8”. Hoja de 21 cm

 · Cuchillo multiusos de 5”. Hoja de 14 cm

 · Cuchillo puntilla de 3”. Hoja de 9 cm

 · Cuchillo para pizza de 4”. Hoja de 10 cm

 · Pelador. Hoja de 5 cm

GARANTÍA:
2 años 

Cuchillos Titanium
Set de 7 piezas 

25,5 x 37 x 3 cm

40 x 46 x 28 cm

0,8 (caja), 10 (máster)

12

384

9 793789 01012 4

N.º 01012



MENAJE

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 7 cuchillos profesionales.

 · Hoja de 2 mm de grosor.

 · Fabricados en acero inoxidable AISI 420B con alto contenido de carbono.

 · Alta resistencia y gran dureza. Resistente a la corrosión.

 · Recubrimiento de piedra y grafito altamente antiadherente y antibacteriano.

 · Recubrimiento libre de PTFE y PFOA.

 · Mangos de polipropileno.

 · Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 · Cuchillo del chef de 8”. Hoja de 21 cm

 · Cuchillo de trinchar de 8”. Hoja de 21 cm

 · Cuchillo de pan de 8”. Hoja de 21 cm

 · Cuchillo multiusos de 5”. Hoja de 14 cm

 · Cuchillo puntilla de 3”. Hoja de 9 cm

 · Cuchillo para pizza de 4”. Hoja de 10 cm

 · Pelador. Hoja de 5 cm

GARANTÍA:
2 años 

Cuchillos Premium 
Black Stone
Set de 7 piezas 

38 x 26 x 3,5 cm

39,5 x 50 x 28,5 cm

1,4 (caja), 17 (máster)

12

288

9 793789 01022 3

N.º 01022



MENAJEProfesionales de carne
Set de 6 piezas 

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de 6 cuchillos profesionales de carne con sierra.

 · Hoja de 2 mm de grosor.

 · Forjados de una sola pieza de acero inoxidable.

 · Alta resistencia y gran dureza. Resistente a la corrosión.

 · Transición sin juntas entre el mango y la hoja.

 · Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 · 6 cuchillos de carne con sierra de 5”. Hoja de 12 cm

GARANTÍA:
2 años 

27 x 19 x 2,5 cm

29 x 21 x 35 cm

1 (caja), 13 (máster)

12

672

9 793789 01025 4 (caja)

8 435484 01025 2 (caja nueva)

8 4354840 01025 8 (máster caja nueva)

N.º 01025



MENAJESwiss Chef
Set de 6 piezas - Negro

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de cuchillos profesionales de estilo suizo en color negro.

 · Hoja de 2,5 mm de grosor.

 · Fabricados en acero inoxidable con recubrimiento cerámico 

antiadherente y antibacteriano.

 · Alta resistencia y gran dureza. Resistente a la corrosión.

 · Recubrimiento libre de PTFE y PFOA.

 · Empuñadura cómoda antideslizante con injertos de silicona para 

facilitar el agarre.

 · Superficie de la hoja suave que permite una limpieza rápida.

 · Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 · Cuchillo carnicero de 6”. Hoja de 17 cm

 · Cuchillo chef de 8”. Hoja de 20 cm

 · Cuchillo de pan de 8”. Hoja de 20 cm

 · Cuchillo multiusos de 5”. Hoja de 12 cm

 · Cuchillo puntilla de 3,5”. Hoja de 7 cm

 · Pelador

GARANTÍA:
2 años 

38 x 23,5 x 3,5 cm

39,5 x 26 x 48 cm

1 (caja), 13 (máster)

12

288

9 793789 01024 7

N.º 01024



MENAJESwiss Chef
Set de 6 piezas - Blanco

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Set de cuchillos profesionales de estilo suizo en color blanco.

 · Hoja de 2,5 mm de grosor.

 · Fabricados en acero inoxidable con recubrimiento cerámico 

antiadherente y antibacteriano.

 · Alta resistencia y gran dureza. Resistente a la corrosión.

 · Recubrimiento libre de PTFE y PFOA.

 · Empuñadura cómoda antideslizante con injertos de silicona para 

facilitar el agarre.

 · Superficie de la hoja suave que permite una limpieza rápida.

 · Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 · Cuchillo carnicero de 6”. Hoja de 17 cm

 · Cuchillo chef de 8”. Hoja de 20 cm

 · Cuchillo de pan de 8”. Hoja de 20 cm

 · Cuchillo multiusos de 5”. Hoja de 12 cm

 · Cuchillo puntilla de 3,5”. Hoja de 7 cm

 · Pelador

GARANTÍA:
2 años 

38 x 23,5 x 3,5 cm

39,5 x 26 x 48 cm

1 (caja), 13 (máster)

12

288

9 793789 01023 0

N.º 01023



HOGAR



HOGAR

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Secadora de ropa portátil.

 · Desmontable.

 · Fácil instalación.

 · Ahorra hasta un 35 % de energía comparada con una secadora convencional.

 · Seca hasta 10 kg de ropa en una sola sesión.

 · Funcionamiento uniforme sin ocasionar arrugas.

 · Trabaja internamente a 65 ºC eliminando bacterias de la ropa.

 · Tiempo de secado programable hasta 180 minutos.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Funda impermeable de color azul

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

33 x 24 x 28 cm

58 x 50 x 35 cm

3 (caja), 13 (máster) kg

4

64

9 793789 05010 6

220-240 V/50 Hz

700-800 W

Ø 66 x 135 cm

2,3 kg

Secafácil Compact N.º 05010



HOGAR

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Centro de planchado sin calderín de 2600 W.

 · Vapor continuo: vertical/ horizontal de 85 g/min.

 · Depósito de 0,80 l con bomba.

 · Non-Stop System: carga ilimitada de agua. Ahorra tiempos muertos en el 

planchado.

 · Control total de la temperatura.

 · Control de la potencia de vapor.

 · Plancha profesional de acero inoxidable con suela de aluminio pulido.

 · Cable: 140 cm con protección del interior.

 · Certificados VDE, PVC, CE, GS y ROHS.

COMPOSICIÓN:
 · Centro de planchado: base + plancha

 · Vaso dispensador

 · Embudo

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

39 x 20,4 x 27,8 cm

57 x 39 x 43 cm

3,8 (caja), 16 (máster) kg

4

80

8 435484 05013 5

4 8435484 05013 3

220-240 V/50 Hz

2600 W

18 x 28 x 32 cm

2,73 kg

Cecostation 
Centro de planchado

N.º 05013



HOGAR

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Resultados perfectos a tu alcance.

 · Gran potencia: 2600 W.

 · Gran presión de vapor continuo de hasta 45 g/min con total control.

 · Súper vapor de 180 g/min. 

 · Suela TitaniumSlide: deslizamiento perfecto con máxima resistencia.

 · ITemp: control automático inteligente de temperatura y vapor preciso.

 · Selector de precisión de vapor: Seco, Vapor medio y Turbo.

 · Gran depósito de 280 ml.

 · Sistema antical integrado.

 · Función de autolimpieza.

 · Punta de precisión.

 · Fast System: reduce el tiempo de calentamiento.

 · Vapor vertical.

 · Ergonómica y fácil de usar

COMPOSICIÓN:
 · Plancha

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05038 8

8 8435484 05038 4

ForceTitanium 420

220-240 V/50 Hz

1,3 kg

2600 W

NOVEDAD

N.º 05038



HOGAR

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Plancha de vapor: potencia sin límites.

 · Súper Vapor de 230 g/min similar al de un centro de planchado.

 · Gran Potencia: 3000 W.

 · Gran presión de vapor continuo de hasta 55 g/min con total control.

 · Suela TitaniumSlide: deslizamiento perfecto con máxima resistencia.

 · ITemp: control de temperatura preciso.

 · Selector de precisión de vapor: Eco, Vapor y Turbo.

 · Gran depósito de 380 ml.

 · Modo Eco: ahorro de energía sin renunciar a la potencia.

 · Sistema antical integrado.

 · Función de autolimpieza.

 · Punta de precisión.

 · Fast system: reduce el tiempo de calentamiento.

 · Smart AutoOFF: Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente.

 · Vapor vertical.

 · Planchado en seco.

 · Ergonómica y fácil de usar.

 · Sistema antigoteo.

COMPOSICIÓN:
 · Plancha

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

17,80 Kg

10

150

8 435484 05037 1

10 843548 45037 4

ForceTitanium 520

220-240 V/50 Hz

33 x 13 x 16 cm

1,3 kg

3000 W

NOVEDAD

N.º 05037



HOGAR

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Potente y precisa.

 · Gran potencia: 3000 W.

 · Gran presión de vapor continuo de hasta 55 g/min con total control.

 · Súper vapor de 200 g/min.

 · Gran depósito de 420 ml.

 · Suela TitaniumSlide: deslizamiento perfecto con máxima resistencia.

 · ITemp: control de temperatura y vapor inteligente.

 · Modo Eco: ahorro de energía sin renunciar a la potencia.

 · Sistema antical integrado.

 · Función de autolimpieza.

 · Punta de precisión.

 · Fast System: reduce el tiempo de calentamiento.

 · Smart AutoOFF: Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente.

 · Vapor vertical.

 · Planchado en seco.

 · Ergonómica y fácil de usar.

 · Sistema antigoteo.

COMPOSICIÓN:
 · Plancha

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

43,3 x 34,3 x 38 cm

9´5 kg

6

8 435484 05036 4

10 8435484 5036 7

ForceTitanium 620

220-240 V/50 Hz

1,2 kg

3000 W

NOVEDAD

N.º 05036



HOGAR

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Potente, intuitiva e innovadora.

 · Intelligent Control System: control de temperatura preciso con pantalla LCD.

 · Gran potencia: 3000 W.

 · Gran presión de vapor continuo de hasta 55 g/min con selector de precisión.

 · Súper vapor de 200 g/min con gatillo ergonómico situado bajo el asa.

 · Suela TitaniumSlide: deslizamiento perfecto con máxima resistencia.

 · Modo Eco: ahorro de energía sin renunciar a la potencia.

 · Sistema antical integrado.

 · Función de autolimpieza.

 · Gran depósito de 300 ml.

 · Punta de precisión.

 · Fast System: reduce el tiempo de calentamiento.

 · Smart AutoOFF: Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente.

 · Vapor vertical.

 · Ergonómica y fácil de usar.

 · Sistema antigoteo.

COMPOSICIÓN:
 · Plancha

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

34,5 x 14,5 x 17 cm

73,5 x 36 x 36 cm

1,70 kg

6

8 435484 05027 2

10 8435484 5027 5

ForceTitanium Smart 720

220-240 V/50 Hz

32 x 11,7 x 13,5 cm

1,4 kg

3000 W

NOVEDAD

N.º 05027



HOGAR

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Centro de planchado potente, inteligente y compacto.

 · Gran potencia: 3200 W.

 · Bomba eléctrica que genera un vapor de alta presión de hasta 65 g/min.

 · Sensor Move: sensor de movimiento para activar el vapor sólo cuando se plancha.

 · Modo Eco: ahorra hasta un 40 % de energía.

 · Suela TitaniumSlide Anodized: deslizamiento perfecto con máxima resistencia.

 · MicroSteam System: distribución homogénea de vapor con más de 320 microagujeros.

 · Gran depósito de 400 ml.

 · Itemp: control de temperatura y vapor inteligente.

 · Fast System: reduce el tiempo de calentamiento.

 · Smart AutoOFF: Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente.

 · Vapor vertical.

 · Ergonómica y fácil de usar.

 · Punta de precisión.

 · Sistema antical integrado.

 · Sistema antigoteo.

 · Plancha ligera y fácil de usar.

COMPOSICIÓN:
 · Centro de planchado

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

42,1 x 33,9 x 36,8 cm

11,5 kg

6

8 435484 05026 5

10 8435484 5026 8

ForceTitanium i-pump 820

220-240 V/50 Hz

1,1 kg

3200 W

NOVEDAD

N.º 05026



HOGAR

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Gran rendimiento de vapor continuo: 0-120 g/min.

 · Potencia de 2400 W.

 · Presión de 4 Bares.

 · Anticalc Profesional System: filtro antical extraíble.

 · Gran depósito de 2 l.

 · Suela TitaniumSlide de gran resistencia y antihaderencia.

 · Rellenado ilimitado de agua.

 · Selección precisa de vapor.

 · Autolimpieza: limpia los conductos de todos los restos con agua.

 · Calentamiento rápido <2 min.

 · Vapor vertical.

 · Punta de precisión para llegar a las zonas difíciles.

 · Reposaplanchas inclinado para un mayor confort en el uso.

 · Peso: 1,9 kg.

COMPOSICIÓN:
 · Centro de planchado

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

24 x 35 x 25 cm

2,97 Kg

2

60

8 435484 050142 

ForceTitanium 4000 anticalc

220-240 V/50 Hz

21 x 34 x 23 cm

2,35 Kg

2400 W

Accede 
al vídeo N.º 05014

https://www.youtube.com/watch?v=WWaI2xfzUp8&feature=youtu.be


HOGAR

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Gran rendimiento de vapor continuo: 0-140 g/min.

 · Potencia de 2400 W.

 · Presión de 5 Bares.

 · Anticalc Professional System: filtro antical extraíble.

 · Gran depósito 2 l.

 · Smart AutoOFF: Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente.

 · Suela TitaniumSlide de gran resistencia y antihaderencia.

 · Rellenado ilimitado de agua.

 · Selección precisa de vapor.

 · Autolimpieza: limpia los conductos de todos los restos con agua.

 · Calentamiento rápido <2 min.

 · Vapor vertical.

 · Punta de precisión para llegar a las zonas difíciles.

 · Reposaplanchas inclinado para un mayor confort en el uso.

 · Peso: 1,9 kg.

COMPOSICIÓN:
 · Centro de planchado

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

24 x 35 x 25 cm

2,97 Kg

8 435484 05025 8

2 8435484 05025 2

ForceTitanium 5000 anticalc

220-240 V/50 Hz

21 x 34 x 23 cm

2,35 Kg

2400 W

NOVEDAD

N.º 05025



HOGAR

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Gran rendimiento de vapor continuo: 0-150 g/min.

 · Potencia de 2400 W.

 · Presión de 6 Bares.

 · Suela TitaniumSlide de gran resistencia y antihaderencia.

 · Rellenado ilimitado de agua.

 · Planchado silencioso.

 · Anticalc System.

 · Smart AutoOFF: Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente.

 · Calentamiento rápido<2 min.

 · Vapor vertical.

 · Punta de precisión para llegar a las zonas difíciles.

 · Sistema de limpieza profunda con acceso directo a la caldera.

 · Reposaplanchas inclinado para un mayor confort en el uso.

 · Gran depósito extraíble: 1,1 l.

 · Indicador de vapor preparado para planchar.

 · Indicador de temperatura lista para planchar.

 · Botón de reinicio.

 · Guardacables.

 · Dimesiones: 37,7 x 25,7 x 23,3 cm.

 · Peso: 3,9 kg.

COMPOSICIÓN:
 · Centro de planchado: base + plancha

 · Vaso dispensador

 · Embudo

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

43,2 x 31,2 x 33,7 cm

62,4 x 43,2 x 33,7 cm

5,13 kg (caja), 13 kg (máster)

2

8 435484 05012 8

2 8435484 05012 2

ForceTitanium 6000 silence

220-240 V/50 Hz

4 Kg

2400 W

NOVEDAD

N.º 05012



ASPIRACIÓN



ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot aspirador 2 en 1: barre y aspira. 

 · Navegation Itech Easy: inteligente con sensores de proximidad y anticaída.

 · Power Suction Pro: gran potencia de succión.

 · Modo automático de limpieza: inteligente, sencillo y potente.

 · Aspirado silencioso con tan solo 70 dB.

 · Turboboost: turbina para maximizar la potencia.

 · Animal Care: modo de succión sin enredos para animales.

 · Batería de litio de 11,1 V  y 1800 mAh que alarga la vida del aspirador x2.

 · Autonomía de 70-100 minutos con 3-4 h de carga completa.

 · Filtrado profesional HEPA que elimina el 99,98 % de los alérgenos.

 · Apto para todo tipo de suelos y alfombras.

 · Altura: 7,4 cm; Diámetro: 31,5 cm.

 · Peso: 1,97 kg.

 · Incluye 4 cepillos laterales, filtros de recambio, cepillo y adaptador.

 · Depósito de 300 ml con sistema innovador de fácil vaciado.

COMPOSICIÓN:
 · Robot aspirador inteligente

 · Adaptador

 · 4 cepillos laterales

 · 2 filtros HEPA

 · 1 cepillo de autolimpieza

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm

50 x 40 x 25 cm

3,2 (caja), 13,4 (máster) kg

2

60

8 435484 05028 9 (caja)

8 4354840 05028 5 (máster)

230 V/50 Hz

11,1 V / 1800 mAh

Ø 31,5 x 7,4 cm

2 kg

Accede 
al vídeo N.º 05028

https://www.youtube.com/watch?v=rvVIt4XbiqY


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot aspirador 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo.

 · Navegation Itech Easy: inteligente con sensores de proximidad y anticaída.

 · Power Suction Pro: gran potencia de succión.

 · Modo automático de limpieza: inteligente, sencillo y potente.

 · Aspirado silencioso con tan solo 70 dB.

 · Turboboost: turbina para maximizar la potencia.

 · Animal Care: modo de succión sin enredos para animales.

 · Batería de litio de 11,1 V  y 1800 mAh que alarga la vida del aspirador x2.

 · Autonomía de 70-100 minutos con 3-4 h de carga completa.

 · Filtrado profesional HEPA que elimina el 99,98 % de los alérgenos.

 · Apto para todo tipo de suelos y alfombras.

 · Altura: 7,4cm; Diámetro: 31,5 cm.

 · Peso: 1,97 kg.

 · Incluye 4 cepillos laterales, filtros de recambio, cepillo y adaptador.

 · Depósito de 300 ml con sistema innovador de fácil vaciado.

 · Accesorio Wet: depósito de líquidos de limpieza de 200 ml y mopa.

COMPOSICIÓN:
 · Robot aspirador inteligente

 · Adaptador

 · 4 cepillos laterales

 · 2 filtros HEPA

 · 1 cepillo de autolimpieza

 · Manual de instrucciones

 · Accesorio friega suelos y mopa

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm

50 x 40 x 25 cm

3,2 (caja), 13,4 (máster) kg

2

60

8 435484 05048 7  (caja)

230 V/50 Hz

11,1 V / 1800 mAh

Ø 34,1 x 7,4 cm

2,17 kg

N.º 05048



ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot aspirador profesional 2 en 1: barre y aspira. 

 · Navegation Itech: inteligente con sensores de proximidad, distancia y anticaída.

 · Extrapower Suction Pro: gran potencia de succión.

 · 5 Modos de limpieza: auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa.

 · Aspirado silencioso con tan solo 70 dB.

 · Turboboost: turbina para maximizar la potencia.

 · Animal Care: modo de succión sin enredos para animales.

 · Programable 24 h al día, 7 días a la semana.

 · Batería de litio de 11,1 V  y 2200 mAh que alarga la vida del aspirador x2.

 · Autonomía de 90-120 minutos con 3-4 h de carga completa.

 · Estación de autocarga.

 · Filtrado profesional HEPA que elimina el 99,98 % de los alérgenos.

 · Apto para todo tipo de suelos y alfombras.

 · Control remoto con pantalla LCD.

 · Altura: 7,4cm; Diámetro: 31,8 cm.

 · Peso 2,02 kg.

 · Incluye 4 cepillos laterales, filtros de recambio, cepillo de autolimpieza y adaptador.

 · Depósito de 300 ml con sistema innovador de fácil vaciado.

COMPOSICIÓN:
 · Robot aspirador inteligente

 · Base de carga

 · Mando de control remoto

 · Adaptador

 · 4 cepillos laterales

 · 2 filtros HEPA

 · Cepillo de limpieza

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm

50 x 40 x 25 cm

4,3 (caja), 17,7 (máster) kg

2

60

8 435484 05039 5 (caja)

8 4354840 05039 1 (máster)

230 V/50 Hz

11,1 V / 2200 mAh

Ø 31,8 x 7,4 cm

2 kg

Accede 
al vídeo N.º 05039

https://www.youtube.com/watch?v=EoiYTsQJbZQ


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot aspirador profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo.

 · Navegation Itech: inteligente con sensores de proximidad, distancia y anticaída.

 · Extrapower Suction Pro: gran potencia de succión.

 · 5 modos de limpieza: auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa.

 · Aspirado silencioso con tan solo 70 dB.

 · Turboboost: turbina para maximizar la potencia.

 · Animal Care: modo de succión sin enredos para animales.

 · Programable 24 h al día, 7 días a la semana.

 · Batería de litio de 11,1 V  y 2200 mAh que alarga la vida del aspirador x2.

 · Autonomía de 90-120 minutos con 3-4 h de carga completa.

 · Estación de autocarga.

 · Filtrado profesional HEPA que elimina el 99,98 % de los alérgenos.

 · Apto para todo tipo de suelos y alfombras.

 · Control remoto con pantalla LCD.

 · Altura: 7,4cm; Diámetro de 31,8 cm.

 · Peso 2,02 kg.

 · Incluye 4 cepillos laterales, filtros de recambio, cepillo de autolimpieza y adaptador.

 · Depósito seco de 300 ml con innovador sistema de fácil vaciado.

 · Accesorio Wet: depósito de líquidos de limpieza de 200 ml y mopa.

COMPOSICIÓN:
 · Robot aspirador inteligente

 · Base de carga y adaptador

 · Mando de control remoto

 · 4 cepillos laterales

 · 2 filtros HEPA

 · Cepillo de limpieza

 · Manual de instrucciones

 · Accesorio friega suelos y mopa

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm

50 x 40 x 25 cm

4,3 (caja), 17,7 (máster) kg

2

60

8 435484 05046 3

230 V/50 Hz

11,1 V / 2200 mAh

Ø 34,4 x 7,4 cm

2,17 kg

Accede 
al vídeo N.º 05046

https://www.youtube.com/watch?v=eCIkdu5lSjE&feature=youtu.be


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot aspirador profesional 2 en 1: barre y aspira. 

 · Navegation Itech Evo: inteligente con sensores de proximidad, distancia y anticaída.

 · Extrapower Suction Pro: gran potencia de succión.

 · 5 Modos de limpieza: auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa.

 · Aspirado silencioso con tan solo 70 dB.

 · Turboboost: turbina para maximizar la potencia.

 · Animal Care: modo de succión sin enredos para animales.

 · Programable 24 h al día, 7 días a la semana.

 · Batería de litio de 11,1 V  y 2200 mAh que alarga la vida del aspirador x2.

 · Autonomía de 90-120 minutos con 3-4 h de carga completa.

 · Estación de autocarga.

 · Filtrado profesional HEPA que elimina el 99,98 % de los alérgenos.

 · Apto para todo tipo de suelos y alfombras.

 · Control remoto con pantalla LCD.

 · Altura: 7,4 cm; Diámetro: 31,8 cm.

 · Peso 2,02 kg.

 · Incluye 4 cepillos laterales, filtros de recambio, cepillo de autolimpieza y adaptador.

 · Depósito de 300 ml con sistema innovador de fácil vaciado.

COMPOSICIÓN:
 · Robot aspirador inteligente

 · Base de carga

 · Mando de control remoto

 · Adaptador

 · 4 cepillos laterales

 · 2 filtros HEPA

 · Cepillo de limpieza

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm

50 x 40 x 25 cm

4,3 (caja), 17,7 (máster) kg

2

60

8 435484 05041 8 (caja)

2 84 354840 05041 2 (máster)

230 V/50 Hz

11,1 V / 2200 mAh

Ø 31,8 x 7,4 cm

2 kg

Accede 
al vídeo N.º 05041

https://www.youtube.com/watch?v=eCIkdu5lSjE


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot aspirador profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo 

 · Navegation Itech Evo: inteligente con sensores de proximidad, distancia y anticaída.

 · Extrapower Suction Pro: gran potencia de succión.

 · 5 modos de limpieza: auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa.

 · Aspirado silencioso con tan solo 70 dB.

 · Turboboost: turbina para maximizar la potencia.

 · Animal Care: modo de succión sin enredos para animales.

 · Programable 24 h al día, 7 días a la semana.

 · Batería de litio de 11,1 V  y 2200 mAh que alarga la vida del aspirador x2.

 · Autonomía de 90-120 minutos con 3-4 h de carga completa.

 · Estación de autocarga.

 · Filtrado profesional HEPA que elimina el 99,98 % de los alérgenos.

 · Apto para todo tipo de suelos y alfombras

 · Control remoto con pantalla LCD.

 · Altura: 7,4cm; Diámetro: 31,8 cm.

 · Peso 2,02 kg.

 · Incluye 4 cepillos laterales, filtros de recambio, cepillo de autolimpieza y adaptador.

 · Depósito seco de 300 ml con innovador sistema de vaciado.

 · Accesorio Wet: depósito de líquidos de limpieza de 200 ml y mopa.

COMPOSICIÓN:
 · Robot aspirador inteligente

 · Base de carga y adaptador

 · Mando de control remoto

 · 4 cepillos laterales

 · 2 filtros HEPA

 · Cepillo de limpieza

 · Manual de instrucciones

 · Accesorio friegasuelos y mopa

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm

50 x 40 x 25 cm

4,3 (caja), 17,7 (máster) kg

2

60

8 435484 05047 0 

230 V/50 Hz

11,1 V / 2200 mAh

Ø 34,4 x 7,4 cm

2,17 kg

Accede 
al vídeo N.º 05047

https://www.youtube.com/watch?v=eCIkdu5lSjE


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Accesorio WET para fregar el suelo y pasar la mopa de Cecotec. Compatible con los robots: 

Conga, Conga Slim y Conga Slim 890.

 · Déposito de liquidos de limpieza con 200 ml de capacidad. Rellénalo con el producto de 

limpieza que más te guste y deja que tu robot aspirador friegue el suelo por ti.

 · Sistema Inteligente novedoso de goteo continuo que mantiene la mopa húmeda.

 · Incluye mopa de microfibra de alta calidad.

 · Pasa la mopa o friega el suelo con este versátil accesorio, disfruta de un suelo siempre 

reluciente y con buen olor.

GARANTÍA:
2 años

30,5 x 14,5 x 4 cm

0,255 kg

8 435484 05043 2 

20 8435484 05043

Ø 30 x 14 x 4 cm

0,175 kg

Accesorio Wet 
Conga, Conga Slim y Conga Slim 890

N.º 05043
Accede 
al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ODTRZ7LMHY8


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot aspirador profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo. 

 · Navegation Itech 2.0: inteligente con sensores de proximidad, distancia y anticaída.

 · Extrapower Suction Pro: gran potencia de succión.

 · 5 Modos de limpieza: auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa.

 · Cepillo motorizado rotativo.

 · Aspirado silencioso con tan solo 64 dB.

 · Turboboost: turbina para maximizar la potencia.

 · Animal Care: modo de succión sin enredos para animales.

 · Programable 24 h al día, 7 días a la semana.

 · Batería de litio de 14,8 V  y 2200 mAh que alarga la vida del aspirador x2.

 · Autonomía de 130-160 minutos con 3-4 h de carga completa.

 · Estación de autocarga.

 · Filtrado profesional HEPA que elimina el 99,98 % de los alérgenos.

 · Apto para todo tipo de suelos y alfombras.

 · Control remoto con pantalla LCD.

 · 1 depósito: seco.

 · Altura: 7,4 cm; Diámetro: 32 cm.

 · Peso 3,4 kg.

 · Incluye 4 cepillos laterales, filtros de recambio, cepillo de autolimpieza y adaptador.

COMPOSICIÓN:
 · Robot aspirador inteligente

 · Base de carga

 · Mando de control remoto

 · Adaptador

 · Cepillo central

 · 4 cepillos laterales

 · 2 filtros HEPA

 · Depósito de suciedad

 · Cepillo de limpieza

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05049 4 (caja)

8 4354840 05049 8 (máster)

230 V/50 Hz

14,8 V / 2200 mAh

Ø 32 x 7,4 cm

3,4 kg

Accede 
al vídeo N.º 05049

https://www.youtube.com/watch?v=O_tPnjwi5Qc


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot aspirador profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo. 

 · Navegation Itech 2.0: inteligente con sensores de proximidad, distancia y anticaída.

 · Extrapower Suction Pro: gran potencia de succión de 1200 Pa. 

 · 5 modos de limpieza: auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa.

 · Cepillo motorizado rotativo.

 · Aspirado silencioso con tan solo 64 dB.

 · Turboboost: turbina para maximizar la potencia.

 · Animal Care: modo de succión sin enredos para animales.

 · Programable 24 h al día, 7 días a la semana.

 · Batería de litio de 14,8 V  y 2200 mAh que alarga la vida del aspirador x2.

 · Autonomía de 130-160 minutos con 3-4 h de carga completa.

 · Estación de autocarga.

 · Filtrado profesional HEPA que elimina el 99,98 % de los alérgenos.

 · Apto para todo tipo de suelos y alfombras.

 · Control remoto con pantalla LCD.

 · 2 depósitos: seco y húmedo.

 · Altura: 7,4cm; Diámetro: 32 cm.

 · Peso: 3,4 kg.

 · Incluye 4 cepillos laterales, filtros de recambio, cepillo de autolimpieza y adaptador.

COMPOSICIÓN:
 · Robot aspirador inteligente

 · Base de carga

 · Mando de control remoto

 · Adaptador

 · Cepillo central

 · 4 cepillos laterales

 · 2 filtros HEPA

 · Depósito de suciedad

 · 1 mopa de limpieza

 · Cepillo de limpieza

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm

49 x 40,5 x 25 cm

4,5 (caja), 19 (máster) kg

2

60

8 435484 05040 1

4 84 35484 05040 9

230 V/50 Hz

14,8 V / 2200 mAh

Ø 32 x 7,4 cm

3,4 kg

N.º 05040
Accede 
al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=O_tPnjwi5Qc


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot aspirador profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo. 

 · Navegation Itech 3.0: inteligente con sensores de proximidad, distancia y anticaída.

 · Extrapower Suction Pro: gran potencia de succión. 

 · 5 Modos de limpieza: auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa.

 · Cepillo motorizado rotativo.

 · Aspirado silencioso con tan solo 64 dB.

 · Turboboost: turbina para maximizar la potencia.

 · Animal Care: modo de succión sin enredos para animales.

 · Programable 24 h al día, 7 días a la semana.

 · Batería de litio de 14,8 V  y 2200 mAh que alarga la vida del aspirador x2.

 · Autonomía de 130-160 minutos con 3-4 h de carga completa.

 · Estación de autocarga.

 · Filtrado profesional HEPA que elimina el 99,98 % de los alérgenos.

 · Apto para todo tipo de suelos y alfombras.

 · Control remoto con pantalla LCD.

 · 1 depósito: seco.

 · Altura: 7,4 cm; Diámetro: 32 cm.

 · Peso: 3,4 kg.

 · Incluye 4 cepillos laterales, filtros de recambio, cepillo de autolimpieza y adaptador.

COMPOSICIÓN:
 · Robot aspirador inteligente

 · Base de carga

 · Mando de control remoto

 · Adaptador

 · Cepillo central

 · 4 cepillos laterales

 · 2 filtros HEPA

 · Depósito de suciedad

 · Cepillo de limpieza

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

48,5 x 24,5 x 40 cm

9,3 kg

2

8 435484 05050 0 (caja)

2 84 35484 05050 4 (máster)

230 V/50 Hz

14,8 V / 2200 mAh

Ø 32 x 7,4 cm

3,2 kg

CONGA
DRYEXCELLENCE 990

N.º 05050



ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot aspirador profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo. 

 · Navegation Itech 3.0: inteligente con sensores de proximidad, distancia y anticaída.

 · Extrapower Suction Pro: gran potencia de succión de 1200 Pa. 

 · 5 modos de limpieza: auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa.

 · Cepillo motorizado rotativo.

 · Aspirado silencioso con tan solo 64 dB.

 · Turboboost: turbina para maximizar la potencia.

 · Animal Care: modo de succión sin enredos para animales.

 · Programable 24 h al día, 7 días a la semana.

 · Batería de litio de 14,8 V  y 2200 mAh que alarga la vida del aspirador x2.

 · Autonomía de 130-160 minutos con 3-4 h de carga completa.

 · Estación de autocarga.

 · Filtrado profesional HEPA que elimina el 99,98 % los de alérgenos.

 · Apto para todo tipo de suelos y alfombras.

 · Control remoto con pantalla LCD.

 · 2 depósitos: seco y húmedo.

 · Altura: 7,4cm; Diámetro: 32 cm.

 · Peso: 3,4 kg.

 · Incluye 4 cepillos laterales, filtros de recambio, cepillo de autolimpieza y adaptador.

COMPOSICIÓN:
 · Robot aspirador inteligente

 · Base de carga

 · Mando de control remoto

 · Adaptador

 · Cepillo central

 · 4 cepillos laterales

 · 2 filtros HEPA

 · 2 depositos: húmedo y seco

 · 1 mopa de limpieza

 · Cepillo de limpieza

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm

49x40,5x25 cm

4,5 (caja), 19 (máster) kg

2

60

8 435484 05042 5

2 84 35484 05042 9

230 V/50 Hz

14,8 V / 2200 mAh

Ø 32 x 7,4 cm

3,2 kg

Accede 
al vídeo N.º 05042

https://www.youtube.com/watch?v=dCzgFC2QfsY&feature=youtu.be


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Accesorio Excellence WET para fregar el suelo y pasar la mopa de Cecotec. Compatible con 

los robots: Conga Excellence y Conga Excellence 990.

 · Gran déposito de líquidos de limpieza con 300 ml de capacidad. Rellénalo con el producto de 

limpieza que más te guste y deja que tu robot aspirador friegue el suelo por ti.

 · Sistema Inteligente eléctrico novedoso de goteo continuo que mantiene la mopa húmeda.

 · Incluye mopa de microfibra de alta calidad.

 · Pasa la mopa o friega el suelo con este versátil accesorio, disfruta de un suelo siempre 

reluciente y con buen olor.

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05065 4

Accesorio Excellence Wet
Conga Excellence y Conga Excellence 990

N.º 05065



ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Robot limpiacristales inteligente, limpia las ventanas por ti.

 · AI Technology: inteligencia artificial de recorrido.

 · 3 programas de limpieza automáticos.

 · Limpieza en húmedo, seco y combinado.

 · Auto Stop System: parada final automática.

 · Limpia todo tipo de superficies.

 · Eco-friendly: paños de limpieza de microfibra de alta calidad.

 · Mando de control remoto.

 · Velocidad de limpieza: 4 min/m².

 · Potencia de succión: 80 W. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD:
 · Cecotec Security System:

          UPS (sistema de alimentación ininterrumpida).

          Tecnología anticaída: detección de obstáculos y marcos.

          Cuerda de seguridad muy resistente con mosquetón: 150 kg.

COMPOSICIÓN:
 · Aspirador

 · 12 mopas de microfibra

 · 1 cuerda de seguridad

 · Mado de control remoto

 · Adaptador AC (10~240 VAC,50~60 Hz)

 · Cable de extensión (5,5 m)

 · Manual de usuario

GARANTÍA:
2 años

30 x 23 x 14,5 cm

48 x 31 x 43,5 cm

14,3 kg

6

8 435484 05031 9 (caja)

8 4354840 05031 5 (máster)

AC 100-240 V 50/60 Hz Out 24 V

14,8 V / 500 mAh

28 x 14 x 12 cm

0,95 kg

Accede 
al vídeo

NOVEDAD

N.º 05035

https://www.youtube.com/watch?v=anJVX-fMWxQ


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador de mano de sólidos y líquidos

 · Gran potencia gracias a sus 7,4V

 · Intelligent Battery Pro: 24 minutos de autonomía 

 · Batería de Ion-Litio de 2200mAh: Alarga la vida útil x2

 · Tiempo de carga mínimo de 4,5 horas

 · Sin cable y sin bolsas

 · Tecnología ciclónica, mantiene la potencia se succión a lo largo del tiempo.

 · Silence System: aspirado silencioso con tan solo 72 dB

 · Animal Care: Apto para pelos de animales

 · Incluye 3 accesorios: Esquinas, boquilla y cepillo.

 · Base de carga de pared con sistema de sujeción incluido.

 · Depósito de 500 ml

 · Capacidad de succión de 4 Kpa

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Cargador

 · Filtro microperforado

 · Filtro de tela

 · Accesorio punta

 · Accesorio goma

 · Base de carga 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V / 50 Hz

7,4 V

NOVEDAD

CONGA
POWERHAND  4V7 WET

N.º 00000



ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador de mano de sólidos y líquidos

 · Gran potencia gracias a sus 11,1V

 · Intelligent Battery Pro: 24 minutos de autonomía 

 · Batería de Ion-Litio de 2200mAh: Alarga la vida útil x2

 · Tiempo de carga máximo de 4,5 horas

 · Sin cable y sin bolsas: La comodidad absoluta a tu alcance

 · Tecnología ciclónica, mantiene la potencia se succión a lo largo del tiempo.

 · Silence System: aspirado silencioso con tan solo 72 dB

 · Animal Care: Apto para pelos de animales

 · Incluye 3 accesorios: Esquinas, boquilla y cepillo.

 · Base de carga de pared con sistema de sujeción incluido.

 · Depósito de 500 ml

 · Capacidad de succión 5-6 Kpa

   

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Cargador

 · Filtro microperforado

 · Filtro de tela

 · Accesorio punta

 · Accesorio goma

 · Base de carga 

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V / 50 Hz

11,1 V

NOVEDAD

CONGA
11’1VPOWERHAND  WET

N.º 00000



ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador sin bolsas potente y práctico.

 · Eficiencia energética B.

 · Potencia de 800 W similar a un aspirador trineo de 2200 W.

 · Tecnología multiciclónica: mantiene siempre la potencia de succión como el primer día.

 · 5 fases de filtración y 3 ciclones.

 · Depósito de gran capacidad: 2 litros y fácil vaciado.

 · Aspirado silencioso: <76 dB.

 · Filtrado profesional HEPA que purifica el aire eliminando un 99,98 % de la suciedad.

 · Apto para todas las superficies .

 · Incluye accesorio multiusos.

 · Recogecables automático.

 · Posición parking.

 · Perímetro de acción de 5 m.

 · Peso: 2,3 kg.

COMPOSICIÓN:
 · Aspirador multiciclónico

 · 1 tubo flexible largo

 · 2 tubos de plástico con posición parking

 · Accesorio 2 en 1

 · Base de aspirado universal

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

41 x 30 x 25 cm

5 kg

42

54

8 435484 05034 0

230 V/50 Hz

800 W

20 x 29 x 34 cm

3,2 kg

W1602

Accede 
al vídeo N.º 05034

https://www.youtube.com/watch?v=sgpMcY1sYc8


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador multiciclónico sin bolsas: Potencia y diseño a tu alcance.

 · Eficiencia energética clase B.

 · Power technology: 800 W equivalente a un aspirador convencional de 2200 W.

 · Recogecable automático.

 · Incluye tubo telescópico metálico.

 · Tecnología multiciclónica: aspira siempre como el primer día.

 · Gran capacidad de depósito de 2 l.

 · Incluye Filtro HEPA capaz de retener el 99,9 % de alérgenos.

 · Apto para todo tipo de superficies con accesorio 2 en 1.

 · 7 metros de radio de acción.

 · Ergonomía avanzada: ligero y compacto.

 · Aspirado silencioso: < 76 dB.

 · Posición parking: se mantiene vertical por sí mismo.

COMPOSICIÓN:
 · Aspirador multiciclónico

 · Tubo telescópico metálico

 · 1 tubo flexible largo

 · Accesorio 2 en 1

 · Base de aspirado universal

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

41 x 30 x 25 cm

5,5 kg

1

36

8 435484 05024 1 

230 V/50 Hz

800 W 

20 x 29 x 34 cm

3,8 kg

W1602

N.º 05024

Accede 
al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=aGJl7E7H-PA


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador multiciclónico sin bolsas.

 · Eficiencia energética clase A.

 · Ultrapower technology: 800 W equivalente a un aspirador convencional de 2500 W.

 · 10 fases de filtración y 5 ciclones.

 · Depósito de 3 litros.

 · Dispone de control de potencia de aspirado.

 · Consumo mínimo: 24,1 kWh/annum.

 · 4 accesorios: parquet, esquinas, tejidos y muebles.

 · Filtrado profesional: doble filtro HEPA, multiperforados, esponjas y mallas de filtrado.

 · Nivel sonoro < 80 dB.

 · Hasta 8 metros de perímetro de acción.

 · Sistema parking y tubo telescópico metálico.

 · Recogida automática del cable.

COMPOSICIÓN:
 · Aspirador multiciclónico

 · Tubo flexible largo

 · Tubo telescópico metálico

 · Accesorios: tejidos, esquinas, muebles y parquet

 · Cepillo universal

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

41 x 36 x 31 cm

5,4 kg

1

36

9 793789 05018 2

8 435484 05018 0

230 V/50 Hz

800 W 

37 x2 7,8 x 31,4 cm

4,8 kg

CECOTEC 05018

N.º 05018 



ASPIRACIÓN

CECOTEC 05017

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador multiciclónico sin bolsas.

 · Eficiencia energética clase A.

 · Ultrapower technology: 850 W equivalente a un aspirador convencional de 2800 W.

 · 15 fases de filtración y 10 ciclones.

 · Depósito de gran capacidad: 3,5 litros.

 · Ultrasilence System: < 76 dB.

 · Dispone de control de potencia de aspirado.

 · 4 accesorios: parquet, esquinas, tejidos y muebles.

 · Filtrado profesional: doble filtro HEPA, multiperforados, esponjas y mallas de filtrado.

 · Mínimo consumo: <26,7 kWh/annum.

 · Sensor sonoro de depósito de seguridad lleno.

 · Hasta 9 metros de perímetro de acción.

 · Sistema parking y tubo telescópico metálico.

 · Recogida automática del cable.

COMPOSICIÓN:
 · Aspirador multiciclónico

 · Tubo flexible largo

 · Tubo telescópico metálico

 · Accesorios: tejidos, esquinas, muebles y parquet

 · Cepillo universal

 · Soporte para los accesorios

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

45 x 42,5 x 33,5 cm

7,1 kg

1

24

8 435484 05017 3

230 V/50 Hz

850 W 

45 x 30 x 35 cm

6,5 kg

Accede 
al vídeo N.º 05017

https://www.youtube.com/watch?v=QeF1_oDcrT0


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador sin bolsas cicónico silencioso y potente.

 · Eficiencia energética 3A con una eficacia máxima y un consumo mínimo.

 · Potencia de 700 W similar a un aspirador trineo convencional de 3000W

 · Tecnología multiciclónica: mantiene siempre la potencia de succión como el primer día

 · Filtrado profesional en 5 pasos que purifica el aire.

 · Depósito de gran capacidad: 3’5 Litros y fácil vaciado

 · Filtrado profesional HEPA que purifica el aire eliminando un 99’98% de la suciedad

 · Regulación de potencia: Modo Eco y modo Turbo. Aspirado silencioso: <78 dB

 · Apto para todas las superficies: Accesorio Parquet, AirBrush, esquinas y tejidos.

 · Animal Care: Aspirador especialista en pelo de animales gracias a su cepillo motorizado

 · Tubo telescópico metálico y posición parking.

 · Recogecable automático / Perímetro de acción de 8-9m

 · Peso: 4,5 Kg  / Medidas del producto: 41 x 27 x 31 cm

 · Consumo mínimo de tan solo 26Kwh/annum

 · Poder de succión mayor a 180W y 18-22Kpa

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Tubo telescópico metálico

 · Turbobrush

 · Cepillo de parquet

 · Accesorio punta

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

NOVEDAD

CONGA ECOEXTREME 3000
Aspirador multiciclónico de alta eficiencia

N.º 00000



ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador de sólidos y líquidos.

 · Power technology: 1000 W equivalente a un aspirador convencional de 2400 W.

 · Función soplador.

 · Regulador de potencia.

 · Asa para fácil manejo.

 · 4 ruedas para un fácil transporte.

 · Base de aspiración, accesorio para textil, accesorio para esquinas, accesorio para muebles 

y accesorio para líquidos.

 · Depósito de recogida de suciedad de 10 l y de fácil limpieza.

 · Filtro HEPA.

 · Cable de 5 metros.

COMPOSICIÓN:
 · Aspirador

 · Tubo flexible largo

 · 2 tubos de plástico, 1 con posición parking

 · 4 ruedas

 · Accesorios: suelos duros, parquet, tejidos, multiusos y esquinas

 · Manual de usuario

GARANTÍA:
2 años

37 x 50 x 37 cm

7,20 kg (caja)

1

30

8 435484 05033 3 (caja)

230 V/50 Hz

1000 W 

Ø 26 x 38 cm

5,9 kg

N.º 05033
Accede 
al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=6GxxHHNjZ04


ASPIRACIÓN

DRY&WET

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador de sólidos y líquidos de gran potencia.

 · Ultrapower technology: 1400 W equivalente a un aspirador convencional de 2800 W.

 · Regulador de potencia para un control de aspirado total.

 · Blower System: incluye función sopladora.

 · Apto para todas las superficies con 5 accesorios: cepillo suelos duros, cepillo parquet, 

accesorio tejidos, accesorio cepillo multiusos y cepillo esquinas.

 · Doble filtrado eficiente: filtro HEPA y filtro de agua.

 · Purifica el aire eliminando el 99 % de las bacterias, alérgenos y polvo.

 · Gran capacidad de depósito, 15 litros y sin bolsas.

 · 7 metros de radio de acción.

 · Fácil desplazamiento gracias a sus 4 ruedas.

COMPOSICIÓN:
 · Aspirador

 · Tubo flexible largo

 · 2 tubos de plástico, 1 con posición parking

 · 4 ruedas

 · Accesorios: suelos duros, parquet, tejidos, multiusos y esquinas

 · Manual de usuario

GARANTÍA:
2 años

37 x 50 x 37 cm

7,20 kg (caja)

1

24

8 435484 05029 6 (caja)

230 V/50 Hz

1400 W 

Ø 40 x 52 cm

5,9 kg

Accede 
al vídeo N.º 05029

https://www.youtube.com/watch?v=fr-bdpkXOfA


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador ciclónico 2 en 1: aspirador escoba y aspirador de mano.

 · Eficiencia energética clase A.

 · No necesita bolsas.

 · Power technology: 800 W equivalente a un aspirador convencional de 2000 W.

 · Filtrado profesional: filtro HEPA lavable y filtro esponja de salida.

 · Tecnología ciclónica sin bolsas: fácil vaciado y limpieza. Higiénico.

 · Más ligero, pequeño y manejable que un aspirador convencional y más rápido y eficiente que 

una escoba.

 · Funcionamiento con cable. Evita incómodas esperas.

 · Sistema giratorio y ruedas para su transporte.

 · Incluye accesorios para esquinas y muebles.

 · Sistema parking: se mantiene vertical por sí solo.

 · Depósito de 1 l.

COMPOSICIÓN:
 · Aspirador de mano

 · Palo extensor

 · Base de aspirador

 · Accesorio lanza

 · Filtro HEPA

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

160 x 600 x 120 cm

610 x 330 x 380 cm

2 kg

6

144

8 435484 05006 7

6 8435484 05006 9

230 V/50 Hz

800 W 

25 x 14 x 65 cm

1,6 kg

Accede 
al vídeo

DUOSTICK EASY

N.º 05006

https://www.youtube.com/watch?v=uEwq9OMBnik


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador ciclónico 2 en 1: aspirador escoba y aspirador de mano.

 · No necesita bolsas.

 · Eficiencia energética clase A.

 · Potencia de succión similar a la de un aspirador trineo convencional.

 · Power technology: 800 W equivalente a un aspirador convencional de 2000 W.

 · Aspirador silencioso < 76 dB.

 · Consumo anual mínimo: 18,7 kWh/annum.

 · Cabezal móvil capaz de inclinarse hasta 180 ºC.

 · 3 accesorios: esquinas, muebles y tejidos.

 · Filtro HEPA capaz de retener el 99,9 % de alérgenos.

 · Perímetro de acción de hasta 7 metros.

 · Gran manejabilidad: es ligero, se desliza perfectamente y no necesita cables.

 · Depósito de 500 ml de fácil vaciado.

 · Interruptor combinado ON/OF.

 · Incluye Posición parking y es plegable.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · 1 accesorio 2 en 1

 · 1 accesorio para esquinas

 · 1 accesorio para sofás

 · Aspirador de mano

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

63,5 x 23 x 17 cm

64,5 x 24 x 35 cm

2,9 (caja), 6,5 (máster) kg

2

60

8 435484 05005 0 (caja)

8 4354840 05005 6 (máster)

220 V/50 Hz

800 W 

25,6 x 22 x 114 cm

2,5 kg

N.º 05005



ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador escoba ciclónico 3 en 1 sin cables y sin bolsas: aspirador vertical, de mano y escoba.

 · El aspirador más ligero y manejable del mercado.

 · Tecnología ciclónica sin bolsas: aspira siempre como el primer día.

 · Cepillo motorizado rotativo para eliminar la suciedad más difícil.

 · Filtro HEPA: purifica el aire eliminando hasta el 99,98 % de partículas.

 · 180º Twisted: cabezal móvil capaz de inclinarse hasta 180 grados.

 · Potencia de 18’8 V.

 · Battery Pro: 25/30 minutos de autonomía. 

 · Batería de Ni-Mh de 1800mAh.

 · Incluye 3 accesorios: tejidos, esquinas y muebles.

 · Base de carga con almacenamiento para los accesorios.

 · Depósito de 500 ml.

 · Se aguanta solo verticalmente: Posición parking.

 · Plegable para su fácil almacenaje.

 · Tiempo de carga: 8 horas.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · 1 accesorio con cepillo con dos posiciones

 · 1 accesorio para esquinas

 · 1 accesorio para textil

 · Base de carga

 · Cargador

 · Aspirador de mano

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

63,5 x 23 x 17 cm

64,5 x 24,8 x 35 cm

3,4 (caja), 8 (máster) kg

2

60

8 435484 05019 7 (caja)

8 4354840 05019 3 (máster)

220 V/50 Hz

25,6 x 22 x 114 cm

2,7 kg

Accede 
al vídeo

18,8 V

N.º 05019

https://www.youtube.com/watch?v=W_xU2CK97PQ


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador escoba ciclónico 3 en 1 potente y manejable: aspirador vertical, de mano y escoba.

 · Potencia de 25,9 V similar a un aspirador trineo de 2200 W.

 · Intelligent Battery Pro: 40 minutos de autonomía.

 · Batería de Ion-Litio de 1300mAh: alarga la vida útil x2.

 · Tiempo de carga mínimo de 3/4 horas.

 · El aspirador más ligero y manejable del mercado: sin cable y sin bolsas.

 · Tecnología ciclónica sin bolsas.

 · 2 modos de funcionamiento: Turbo y Eco.

 · Cepillo motorizado rotativo para eliminar la suciedad más difícil.

 · Visual LED: luz frontal para iluminar hasta los rincones oscuros.

 · Filtro HEPA: purifica el aire eliminando hasta el 99,98 % de las partículas.

 · 180º Twisted: cabezal móvil capaz de inclinarse hasta 180 grados.

 · Incluye 3 accesorios: tejidos, esquinas y muebles.

 · Base de carga con almacenamiento para los accesorios.

 · Depósito de 500 ml.

 · Se aguanta solo verticalmente: posición parking.

 · Plegable para su fácil almacenaje.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · 1 accesorio con cepillo con dos posiciones

 · 1 accesorio para esquinas

 · 1 accesorio para textil

 · 1 accesorio para muebles 2 en 1

 · Base de carga

 · Cargador

 · Aspirador de mano

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

63,5 x 23 x 17 cm

64,5 x 24,8 x 35 cm

3,4 (caja), 7,2 (máster) kg

2

60

8 435484 05032 6

220 V/50 Hz

25,6 x22 x 114 cm 

2,7 kg

25,9 V

N.º 05032
Accede 
al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=2yvdzO1X7HA


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador escoba ciclónico 3 en 1 potente: aspirador vertical, de mano y escoba.

 · Potencia de 25,9 V similar a un aspirador trineo de 2200 W.

 · Intelligent Battery Pro: 45 minutos de autonomía.

 · Batería de Ion-Litio de 1300mAh: alarga la vida útil x2.

 · Tiempo de carga mínimo de 4 horas.

 · Ergonomic Foldable system: brazo articulado que llega a los rincones más complicados.

 · Sin cable y sin bolsas.

 · Tecnología ciclónica sin bolsas.

 · 3 modos de funcionamiento: modo Turbo, modo Eco y cepillo/led OFF.

 · Cepillo motorizado rotativo para eliminar la suciedad más difícil.

 · Silence System: aspirado silencioso con tan solo 74 dB.

 · Animal Care: apto para pelos de animales.

 · Visual LED: luz frontal para iluminar hasta los rincones oscuros.

 · Filtro HEPA: purifica el aire eliminando hasta el 99,98 % de las partículas.

 · 180º Twisted: cabezal móvil capaz de inclinarse hasta 180 grados.

 · Incluye 2 accesorios: esquinas y muebles.

 · Base de carga con almacenamiento para los accesorios.

 · Depósito de 800 ml.

 · Se aguanta solo verticalmente: posición parking.

 · Plegable para su fácil almacenaje.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

18,5 x 22,5 x 64 cm

3,45 Kg

1

50

8 435484 05044 9

2 8435484 05044 3

220 V/50 Hz

26 x 15 x 115 cm

2,7 Kg

Accede 
al vídeo

25,9 V

N.º 05044

https://www.youtube.com/watch?v=qw52XlokfKM&feature=youtu.be


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador ciclónico de gran potencia, 3 en 1, sin cables y sin bolsas: aspirador vertical, aspirador de 

mano y aspirador escoba.

 · Ultrapower Technology: máximo poder de aspiración gracias al Conga Cyclonic System y a su 

batería de 29,6 V.

 · Intelligent Battery Pro: consigue una autonomía de 60 min y reduce el tiempo de carga a la mitad.

 · Batería de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador.

 · Dual Foldable System: brazo articulado que permite aspirar con total comodidad la suciedad 

acumulada debajo de muebles, camas o lugares de difícil acceso.

 · 3 modos de funcionamiento.

 · Modo Turbo: maximiza la potencia de succión.

 · Modo Eco: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.

 · High Speed Power Brush: cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil.

 · Apto para pelos de mascotas.

 · Visual LED: conjunto de leds para detectar la suciedad más pequeña.

 · 180º Twisted: cabezal móvil capaz de inclinarse hasta 180º: llega a todos los rincones.

 · Aspira todo tipo de superficies gracias a sus 2 accesorios: esquinas y muebles.

 · Base de carga con almacenamiento para accesorios.

 · Purifica el aire: filtro HEPA capaz de retener el 99,9 % de los alérgenos.

 · Manejable y ligero: se desliza perfectamente y no necesita cables.

 · Depósito de 0,8 l de capacidad y vaciado fácil e higiénico.

 · Guárdalo en cualquier sitio: incluye posición parking y es plegable.

 · Eco-friendly: respetuoso con el medio ambiente.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

18,5 x 22,5 x 64 cm

3,45 Kg

1

50

8 435484 05045 6

2 8435484 05045 0

220 V/50 Hz

26 x 15 x 115 cm

2,7 Kg

29,6 V

N.º 05045
Accede 
al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=HTXA_8qQeq8


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Limpieza perfecta todo en 1: Aspirador escoba y vaporeta.

 · Elimina hasta el 99% de los gérmenes y bacterias del suelo

 · Gran potencia de 1550W: Limpieza profesional

 · Función de aspiración con tecnología ciclónica

 · SaveTime: Ahorra el doble de tiempo en el cuidado del suelo

 · 3 modos de funcionamiento: Clean, Steam y Steam&Clean

 · Función Vapor con 2 niveles: Turbo y Eco

 · Incluye la mopa de microfibra de alta calidad

 · Vapor preparado en solo 20 segundos

 · Nivel sonoro bajo <80dB

 · Apto para todo tipo de suelos y para pelos de mascotas

 · Filtrado antical para limpiar con agua del grifo, sin detergentes ni químicos.

 · Incluye filtro HEPA: elimina el 99’98% de la suciedad en el aire

 · Radio de acción de 7 metros

 · Depósito de agua de gran capacidad: 380ml

 · Capacidad del depósito de residuos máxima:1200ml

 · Posición parking, se mantiene solo verticalmente.

 · Medidas del producto: 30x23’7x115’7 cm

 · Peso del producto: 4,16 Kg

   

COMPOSICIÓN:
 · Aspirador 2 en 1

 · Mopa microfibra lavable de alta calidad

 · Manual

 · Base para la mopa

GARANTÍA:
2 años

32,5 x 24,5 x 74,8 cm

6,5 Kg
220-240 V / 50 Hz

1550 W

30 x 23,7 x 115,7 cm

4,16 Kg

NOVEDAD

N.º 00000



ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Aspirador limpiador de cristales profesional.

 · Depósito de 300 ml y fácil vaciado.

 · Boquilla de succión de 28 cm.

 · Limpieza en tres pasos: pulveriza, limpia y aspira.

 · Movilidad completa. No necesita cables.

 · Indicador de carga.

 · Autonomía de 20 minutos.

 · Diseño ergonómico y ligero. Peso: 700 g.

 · Apto para ventanas, lunas de automóvil, espejos, baldosas y mamparas de ducha.

 · Posición horizontal para la limpieza de mesas.

 · Baterías de litio.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Dispensador de agua

 · Cabezal para gamuzas

 · 2 gamuzas de microfibra

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

19 x 33 x 12 cm

38 x 35 x 41 cm

0,93 (caja), 6,27 (máster) kg

6

216

9 793789 05023 6

3,6 V

12 W

34,5 x 20,5 x 28 cm

700 g

Accede 
al vídeo N.º 05023

https://www.youtube.com/watch?v=VYpj-3eW3OU


ASPIRACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:
 · 5 funciones de limpieza:

          Función Vibración Dual Hit.

          Función Luz UV que esteriliza.

          Cepillado de la limpieza superficial mediante un rodillo auxiliar.

          Gran potencia de succión que elimina toda la suciedad.

          Luz LED para facilitar la localización de la suciedad.

 · Eficiencia energética clase A.

 · Panel táctil.

 · Doble filtro de Aluminio y HEPA 12.

 · Apto para todas las superficies blandas:

          Colchones.

          Almohadas.

          Muebles tapizados.

          Alfombras y tapetes.

          Juguetes de peluche.

 · Depósito: 0,3 l y fácil vaciado.

 · Radio de acción: 7 m.

COMPOSICIÓN:
 · Cuerpo principal

 · Filtro HEPA

 · Filtro aluminio microperforado

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

19 x 33 x 12 cm

38 x 35 x 41 cm

0,93 (caja), 6,27 (máster) kg

1

54

9 793789 05023 6

3,6 V

12 W

34,5 x 20,5 x 28 cm

700 g

Accede 
al vídeo N.º 05022

https://www.youtube.com/watch?v=t6GZnDmc2NA


FITNESS



FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Bicicleta magnética completa.

 · Magnetic System: sistema de frenado magnético.

 · Resistencia regulable de 8 niveles.

 · 5 kg volante de inercia.

 · Incluye pulsómetro.

 · Sillín y manillar regulable.

 · Pedaleo silencioso y de máximo agarre.

 · Pantalla LCD: tiempo, velocidad, calorías, distancia y pulsaciones.

 · Función Scan.

 · Barras estabilizadoras para mayor seguridad.

 · Fácil montaje.

 · Peso máximo: 120 kg.

COMPOSICIÓN:
 · Bicicleta magnética

 · Herramientas

 · Microcomputadora

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

GneticFit
Bicicleta magnética

65 x 53 x 22,5 cm

21 kg

1

17

9 793789 07002 9

107,5 x 50,5 x 125 cm

19 kg

Accede 
al vídeo

N.º 07002 

https://www.youtube.com/watch?v=GgCuY-8NLdU


FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Bicicleta estática plegable de funcionamiento magnético.

 · Sistema Silence Fit: pedaleo más ágil y silencioso.

 · Pulsómetro que muestra la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento.

 · Pantalla LCD que muestra el tiempo, la velocidad, las calorías consumidas, la 

distancia recorrida y las pulsaciones. Función SCAN integrada.

 · 8 Niveles de resistencia variable para simular llanos y montaña.

 · Volante de inercia 2’5 Kg. La mejor transmisión fluida por correa.

 · Xtreme Confort: Sillín de máximo confort.

 · Ergonomía avanzada para lograr una posición óptima de entrenamiento, gracias a 

su diseño y a sus elementos totalmente ajustables.

 · Pedales con correas para mayor seguridad y máximo confort. 

 · Fácil desplazamiento gracias a sus ruedas de transporte.

COMPOSICIÓN:
 · Bicicleta magnética

 · Herramientas

 · Microcomputadora

 · Pulsómetro

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

X-Bike
Bicicleta magnética plegable

38,5 x 114,5 x 21 cm

15 Kg

1

16

8 435484 07012 6

37,5 x 41 x 115 cm (plegado)

70 x 41 x 115 cm (desplegado)

13,5 kg

NOVEDAD

Accede 
al vídeo

N.º 07012 

https://www.youtube.com/watch?v=omzJef1FWpw&feature=youtu.be


FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Bicicleta magnética plegable diseñada para uso doméstico.

 · Entrenamiento ergonómico y cómodo gracias a su apoyo lateral y al respaldo 

confortable.

 · Pantalla de entrenamiento: tiempo, velocidad, distancia y calorías.

 · Rueda reguladora de nivel de resistencia.

 · Manillar regulable, recubierto de espuma para mayor agarre y comodidad.

 · Respaldo para un mayor confort.

 · Sillín acolchado que optimiza la comodidad durante su uso, regulable en altura.

 · Pedales de máximo agarre.

 · Fácil montaje.

 · Peso máximo: 120 kg.

 · Barras estabilizadoras.

COMPOSICIÓN:
 · Bicicleta plegable magnética

 · Herramientas

 · Microcomputadora

 · Respaldo

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

X-Bike Pro
Bicicleta magnética plegable con resplado

NOVEDAD

N.º 00000 



FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Bicicleta de spinning profesional.

 · Volante de inercia: 16 kg.

 · Sistema Silence Fit: pedaleo más ágil y silencioso gracias a su correa.

 · Incluye pulsómetro.

 · Amortiguador en el sillín.

 · Incorpora estabilizadores.

 · Manillar regulable en altura, revestido de espuma antisdeslizante.

 · Sillín regulable vertical y horizontalmente.

 · Niveles de resistencia variable.

 · Sistema de frenado de emergencia.

 · Pantalla LCD: tiempo, velocidad, calorías, distancia y pulsaciones.

 · Función SCAN integrada.

 · Pedales con calapiés para mayor seguridad.

 · Cuadro con acabados cromados.

 · Diseño firme y resistente.

 · Fácil desplazamiento gracias a sus ruedas de transporte.

 · Peso máximo: 120 kg.

COMPOSICIÓN:
 · Bicicleta de spinning

 · Herramientas

 · Pantalla LCD

 · Soporte para dispositivo electrónico

 · 4 bases de silicona

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

Extreme
Bicicleta spinning

110 x 25 x 86.5 cm

45 kg

1

7

8 435484 07008 9

40 kg

113 x 56 x 109 cm

Accede 
al vídeo

N.º 07008 

https://www.youtube.com/watch?v=_nRU_AUt8IA


FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Bicicleta de spinning profesional.

 · Volante de inercia: 20 kg.

 · Sistema Silence Fit: pedaleo más ágil y silencioso gracias a su correa.

 · Incluye pulsómetro.

 · Amortiguador en el sillín.

 · Incorpora estabilizadores.

 · Manillar regulable en altura, revestido de espuma antisdeslizante.

 · Sillín regulable vertical y horizontalmente.

 · Niveles de resistencia variable.

 · Sistema de frenado de emergencia.

 · Pantalla LCD: tiempo, velocidad, calorías, distancia y pulsaciones.

 · Función SCAN integrada.

 · Pedales con calapiés para mayor seguridad.

 · Cuadro con acabados cromados.

 · Diseño firme y resistente.

 · Fácil desplazamiento gracias a sus ruedas de transporte.

 · Peso máximo: 120 kg.

COMPOSICIÓN:
 · Bicicleta de spinning

 · Herramientas

 · Pantalla LCD

 · Soporte para dispositivo electrónico

 · 4 bases de silicona

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

Extreme 20 
Bicicleta spinning

110 x 25 x 86,5 cm

50 kg

1

7

8 435484 07010 2

45 kg

113 x 56 x 109 cm

Accede 
al vídeo

N.º 07010 

https://www.youtube.com/watch?v=zwA-P0zjTpc


FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Bicicleta de spinning profesional para un entrenamiento avanzado.

 · Volante de inercia de 25 kg para los más exigentes.

 · Sistema Silence Fit: pedaleo más ágil y silencioso gracias a su correa.

 · Pulsómetro que muestra la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento.

 · Ergonomía avanzada para lograr una posición óptima de entrenamiento, gracias 

a sus elementos totalmente ajustables y a su diseño robusto y estable: 

a) Manillar de triatlón regulable en altura, revestido de espuma antisdeslizante. 

b) Sillín deportivo regulable vertical y horizontalmente, acolchado y ergonómico 

para una mayor comodidad en usos prolongados.

 · Estabilizadores para acoplarse a cualquier superficie con pequeños desniveles.

 · Niveles de resistencia variables y sistema de frenado de emergencia.

 · Pantalla LCD que muestra el tiempo, la velocidad, las calorías consumidas, la 

distancia recorrida y las pulsaciones. Función SCAN integrada. Controla todos 

los parámetros de tu entrenamiento.

 · Pedales con calapiés para mayor seguridad.

 · Fácil desplazamiento gracias a sus ruedas de transporte. Accesorios exclusivos, 

como portabidones con bidón.

COMPOSICIÓN:
 · Bicicleta de spinning

 · Herramientas

 · Pantalla LCD

 · Soporte para dispositivo electrónico

 · 4 bases de silicona

 · Bidón

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

Extreme 25 
Bicicleta spinning

115 x 25 x 86,5 cm

48 kg

1

7

8 435484 07013 3

50 kg

113 x 56 x 109 cm

NOVEDAD

N.º 07013 



FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Bicicleta Spinning Profesional con un innovador sistema de amortiguación

 · UltraFlex System: Consigue sensaciones de una bicicicleta de carretera real.

 · Entrenamiento ergonómico avanzado

 · Pantalla de entrenamiento: pulsometro, tiempo, velocidad, distancia y calorías.

 · Rueda reguladora de nivel de resistencia: La montaña en tu hogar

 · Manillar regulable, recubierto de espuma para mayor agarre y comodidad.

 · Sillín profesional regulable en altura y distancia al manillar.

 · Pedales de máximo agarre.

 · Fácil montaje.

 · Peso máximo: 120 kg.

 · Barras estabilizadoras.

COMPOSICIÓN:
 · Bicicleta Spinning

 · Herramientas

 · Microcomputadora

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

Bicicleta Spinning UltraFlex 25
Bicicleta de entrenamiento profesional Dinámico

NOVEDAD

N.º 00000 



FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Bicicleta elíptica.

 · Magnetic System: sistema de frenado magnético.

 · Pedalada y frenado silenciosos.

 · Volante de inercia de 6 kg.

 · Resistencia regulable de 8 niveles.

 · Pedales antideslizantes.

 · Pulsómetro.

 · Pantalla LCD: tiempo, velocidad, calorías, distancia y pulsaciones.

 · Función Scan.

 · Incorpora estabilizadores.

 · Manillar recubierto de espuma de alta densidad.

 · Ruedas para desplazamiento.

 · Fácil montaje.

 · Peso máximo: 120 kg.

COMPOSICIÓN:
 · Bicicleta elíptica

 · Herramientas

 · Panel

 · Manual de instrucciones 

GARANTÍA:
2 años 

ElipticFit
Bicicleta elíptica

101 x 53,5 x 28,5 cm

32 kg

1

9

9 793789 07005 0

30 kg

122 x 56 x 148 cm

Accede 
al vídeo

N.º 07005 

https://www.youtube.com/watch?v=I-ri-jafGqs


FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Cinta de andar: 1000 W de potencia.

 · 12 programas de entrenamiento predefinidos.

 · 4 velocidades preestablecidas: 3, 5, 7 y 10 km/h.

 · Velocidad regulable desde 1 km/h hasta 10 km/h.

 · Pantalla LED.

 · Panel de control: velocidad, tiempo, distancia, calorías y función Scan.

 · Incorpora altavoces.

 · Sistema de seguridad magnético.

 · Plegable para su fácil guardado.

 · Ruedas para su transporte.

 · Brazo de agarre de espuma.

 · Portabotellas.

 · Peso máximo: 120 kg.

 · Superficie de carrera: 98x32 cm.

 

COMPOSICIÓN:
 · Cinta de andar

 · Herramientas

 · Cable Jack-Jack

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

RunFit Step
Cinta de andar-Black series

130 x 27,5 x 66 cm

24,5 kg

1

6

9 793789 07009 8

220-240 V/50-60 Hz

122 x 132 x 64 cm

22,8 kg

1000 W

N.º 07009

Accede 
al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=I-ri-jafGqs


FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Cinta de andar: 1000 W de potencia.

 · 12 programas de entrenamiento predefinidos.

 · 4 velocidades preestablecidas: 3, 5, 7 y 10 km/h.

 · Velocidad regulable desde 1 km/h hasta 10 km/h.

 · Pantalla LED.

 · Panel de control: velocidad, tiempo, distancia, calorías y función Scan.

 · Incorpora altavoces.

 · Sistema de seguridad magnético.

 · Plegable para su fácil guardado.

 · Ruedas para su transporte.

 · Brazo de agarre de espuma.

 · Portabotellas.

 · Peso máximo: 120 kg.

 · Superficie de carrera: 98x32 cm.

 

COMPOSICIÓN:
 · Cinta de andar

 · Herramientas

 · Cable Jack-Jack

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

RunFit Step
Cinta de andar-Red series

163 x 72 x 29 cm

46 kg

1

6

9 793789 07001 2

220-240 V/50-60 Hz

122 x 132 x 64 cm

22,8 kg

1000 W

N.º 07001 



FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · 12 programas predefinidos.

 · 5 velocidades predefinidas.

 · Velocidad ajustable: de 0,8 km/h hasta 14 km/h.

 · Potencia 2CV.

 · Pantalla LED con panel control: velocidad, tiempo, distancia, calorías, 

pulsaciones y función Scan.

 · Superficie de carrera: 123x40 cm.

 · Pulsómetro.

 · Plegable: sistema hidráulico.

 · Ruedas para su fácil transporte.

 · Sistema de seguridad magnético.

 · Tres niveles de inclinación.

 · Brazos de agarre de espuma.

 · Portabotellas y ranura para dispositivos.

 · Peso máximo: 120 kg.

 

COMPOSICIÓN:
 · Cinta de correr

 · Herramientas

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

Sprint
Cinta de correr

163 x 73 x 29 cm

46 kg

1

6

9 793789 07007 4

220-240 V/50 Hz

159 x 126 x 70 cm

38 kg

2 CV

Accede 
al vídeo

N.º 07007 

https://www.youtube.com/watch?v=NUn_djc0kzk


FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Cinta de correr que Incluye un cinturón integrado de masaje lipo-reductor.

 · 12 programas predefinidos.

 · 5 velocidades predefinidas.

 · Velocidad ajustable: de 0,8 km/h hasta 14 km/h.

 · Potencia 2CV.

 · Pantalla LED con panel control: velocidad, tiempo, distancia, calorías, 

pulsaciones y función Scan.

 · Superficie de carrera: 123x40 cm.

 · Pulsómetro.

 · Plegable: sistema hidráulico.

 · Ruedas para su fácil transporte.

 · Sistema de seguridad magnético.

 · Tres niveles de inclinación.

 · Brazos de agarre de espuma.

 · Portabotellas y ranura para dispositivos.

 · Peso máximo: 120 kg.

 

COMPOSICIÓN:
 · Cinta de correr

 · Herramientas

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

Sprint Vibrator
Cinta de correr con vibrador

163 x 73 x 29 cm

46 kg

1

6

9 793789 07007 4

220-240 V/50 Hz

159 x 126 x 70 cm

38 kg

2 CV

NOVEDAD

N.º 00000 



FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Extreme Track: Cinta de correr profesional con gran potencia de 3 C.V.

 · Smart training system: Sistema de entrenamiento inteligente con 12 

programas de entrenamiento predefinidos y 4 modos preestablecidos de 

velocidad / inclinación.

 · Velocidad ajustable: de 1 km/h hasta 18 km/h para los más exigentes

 · UltraFlex system: sistema de amortiguación formado por 8 elastómeros.

 · Automatic Tilt: Sistema de inclinación motorizada, consigue simular 

inclinaciones reales.

 · Amplia superficie de carrera: entrena con la máxima comodidad.

 · Pantalla LCD con panel de control: muestra la velocidad, tiempo, 

distancia, calorías y pulsaciones. Función Scan. Controla tu 

entrenamiento en todo momento.

 · AutoFold Tech: No ocupa espacio, es plegable mediante sistema 

hidráulico.

 · Ruedas para su fácil transporte.

 · Sistema de seguridad magnético: evita accidentes y posibles lesiones.

 · Cuidamos hasta el último detalle: porta botellas, brazos de agarre de 

espuma, pantalla LCD, conector USB, conector para MP3, soporte para 

iPad.

 

COMPOSICIÓN:
 · Cinta de correr

 · Herramientas

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

Extreme Track
Cinta de correr

78,5 x x175,5 x 28 cm

67 kg

8 435484 07011 9

220-240 V/50 Hz

165 x 72 x 130 cm

62 kg

3 CV

N.º 07011 
Accede 
al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=DRBDitWAQrk


FITNESS

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Cinta de correr que Incluye un cinturón integrado de masaje lipo-reductor.

 · 12 programas predefinidos.

 · 5 velocidades predefinidas.

 · Velocidad ajustable: de 0,8 km/h hasta 14 km/h.

 · Potencia 2CV.

 · Pantalla LED con panel control: velocidad, tiempo, distancia, calorías, 

pulsaciones y función Scan.

 · Superficie de carrera: 123x40 cm.

 · Pulsómetro.

 · Plegable: sistema hidráulico.

 · Ruedas para su fácil transporte.

 · Sistema de seguridad magnético.

 · Tres niveles de inclinación.

 · Brazos de agarre de espuma.

 · Portabotellas y ranura para dispositivos.

 · Peso máximo: 120 kg.

 

COMPOSICIÓN:
 · Cinta de correr

 · Herramientas

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

Extreme Track Vibrator
Cinta de correr con vibrador

163 x 73 x 29 cm

46 kg

1

6

9 793789 07007 4

220-240 V/50 Hz

159 x 126 x 70 cm

38 kg

2 CV

NOVEDAD

N.º 00000 



DESCANSO



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón push back con motores de masaje y función calor.

 · Cuenta con 5 funciones de masaje.

 · Dispone de 3 modos de intensidad.

 · Tiene 8 motores de vibración que cubren 4 zonas corporales de masaje: hombros, 

espalda, asiento y piernas.

 · 3 posiciones de confort para maximizar su descanso.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.

 · Diseño moderno y minimalista con excelentes acabados.

 · Incluye bolsillo lateral portaobjetos.

 · Fabricado en polipiel de alta calidad.

 · Fácil montaje.

 · Disponible en beige, marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón de masaje

 · Mando de control

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

66 x 64 x 78 cm

31 (máster) kg

1

4

Beige: 8 435484 06811 6 

Marrón: 8 435484 06812 3

Negro: 84 35484 06810 9 

220 V/50-60 Hz

Estático: 60 x 101 x 80 cm

Desplegado: 60 x 84 x 145 cm

27 kg

12 W

Sillón Masaje
Compact Push Back

Beige francés

Marrón chocolate

Negro

Beige N.º06811
Marrón N.º06812

Negro N.º06810



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón con motores de masaje y función calor.

 · Cuenta con 5 funciones de masaje.

 · Dispone de 3 modos de intensidad.

 · Tiene 8 motores de vibración que cubren 4 zonas corporales de masaje: hombros, 

espalda, asiento y piernas.

 · 3 posiciones de confort para maximizar su descanso.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.

 · Diseño moderno y minimalista con excelentes acabados.

 · Incluye bolsillo lateral portaobjetos.

 · Fabricado en polipiel de alta calidad.

 · Fácil montaje.

 · Disponible en beige, camel, marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón de masaje

 · Mando de control

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

66 x 62 x 77 cm

31 (máster) kg

1

4

Beige: 8 435484 06024 0

Camel: 8 435484 06019 6

Marrón: 8 435484 06022 6

Negro: 8 435484 06021 9

220 V/50-60 Hz

Estático: 60 x 101 x 80 cm

Desplegado: 60 x 84 x 145 cm

30 kg

12 W

Sillón Masaje
Compact Manual

Beige francés

Camel

Marrón chocolate

Negro

Beige N.º 06024
Camel N.º 06019

Marrón N.º 06022
Negro N.º 06021



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón con motores de masaje y función calor.

 · Con función elevadora. Se eleva para ponerse de pie, sentarse o recostarse.

 · Cuenta con 5 funciones de masaje.

 · Dispone de 3 modos de intensidad.

 · Tiene 8 motores de vibración que cubren 4 zonas corporales de masaje: hombros, espalda, 

asiento y piernas. Mando elevador que permite personalizar la posición deseada.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.

 · Diseño moderno y minimalista con excelentes acabados.

 · Incluye bolsillo y 4 ruedas para su desplazamiento.

 · Fabricado en polipiel de alta calidad.

 · Fácil montaje.

 · Disponible en beige, camel, marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón de masaje

 · 2 mandos de control

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

69 x 65 x 77 cm

45 (máster)

1

4

Beige: 8 435484 06007 3

Camel: 8 435484 06006 6

Marrón: 8 435484 06008 0

Negro: 8 435484 06009 7

Beige francés

Camel

Marrón chocolate

Negro

220 V/50-60 Hz

Estático: 67 x 106 x 77 cm

Desplegado: 67 x 85 x 150 cm

44 kg

12 W / Motor elevación: 50 W

Sillón Masaje
Compact Levantapersonas

Beige N.º 06007
Camel N.º 06006

Marrón N.º 06008
Negro N.º 06009



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón con motores de masaje y función calor.

 · Cuenta con 10 funciones de masaje.

 · Dispone de 10 modos de intensidad.

 · Tiene 8 motores de vibración que cubren 4 zonas corporales de masaje: hombros, espalda, 

asiento y piernas. 3 posiciones de confort para maximizar su descanso.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.

 · Programable de 1 hasta 99 minutos. Con control numérico.

 · Diseño clásico y elegante con excelentes acabados.

 · Incluye bolsillo.

 · Fabricado en polipiel de alta calidad.

 · Fácil montaje.

 · Disponible en beige, camel, marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón de masaje

 · Mando de control

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

83 x 71,5 x 77 cm

42 (máster)

1

4

Beige: 8 435484 06002 8

Camel: 8 435484 06005 9

Marrón: 8435484 06004 2

Negro: 8 435484 06001 1

Beige francés

Camel

Marrón chocolate

Negro

220-240 V/50 Hz

Estático: 84 x 105 x 75 cm

Desplegado: 84 x 80 x 150 cm

40 kg

12 W

Sillón Masaje
 

Beige N.º 06002
Camel N.º 06005

Marrón N.º 06004
Negro N.º 06001



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón con motores de masaje y función calor.

 · Con función elevadora. Se eleva para ponerse de pie, sentarse o recostarse.

 · Cuenta con 10 funciones de masaje.

 · Dispone de 10 modos de intensidad.

 · Tiene 8 motores de vibración que cubren 4 zonas corporales de masaje: hombros, espalda, 

asiento y piernas. Posición de confort personalizable.

 · Mando elevador que permite personalizar la posición deseada.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.

 · Programable de 1 hasta 99 minutos. Con control numérico.

 · Diseño clásico y elegante con excelentes acabados.

 · Incluye bolsillo y 4 ruedas para su desplazamiento.

 · Fabricado en polipiel de alta calidad.

 · Fácil montaje.

 · Disponible en beige, camel, marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón levantapersonas de masaje

 · 2 mandos de control

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

76 x 84 x 73 cm

47,8 (máster)

1

4

Beige: 8 435484 06012 7 

Camel: 8 435484 06010 3

Marrón: 8 435484 06014 1

Negro: 8 435484 06011 0

Beige francés

Camel

Marrón chocolate

Negro

220-240 V/50 Hz

Estático: 84 x 105 x 75 cm

Desplegado: 84 x 80 x 150 cm

46 kg

12 W / Motor elevación: 55 W

Sillón Masaje
Levantapersonas

Beige N.º 06012
Camel N.º 06010

Marrón N.º 06014
Negro N.º 06011



DESCANSO
Marrón N.º 06113

Gris N.º 06110 

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón push back con función masaje y calor lumbar.

 · Cuenta con 10 programas de masaje. 

 · Dispone de 10 modos de intensidad. 

 · Tiene 8 motores de vibración que cubre toda la zona corporal.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

 · Programable de 1 hasta 99 minutos.

 · Función de auto apagado.

 · Diseño elegante con excelentes acabados. 

 · Fabricado en Nobuk.

 · Fácil montaje. 

 · Disponible en dos colores: gris tupido y marrón tupido.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón push back de masaje

 · Mando de control

 ·  Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

77x73x 66 cm 

34

1

4

Marrón chocolate: 8 435484 06113 1

Negro: 8 435484 06110 0

Marrón chocolate

Gris

220-240 V/50-60 Hz

Estático: 71,5x92,5x106 cm

Desplegado: 71,5x159,5x76,5 cm

31 kg

12 W

Osaka
Sillón de masaje



DESCANSO
Marrón N.º 06027

Negro N.º 06025

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón push back con función masaje y calor lumbar.

 · Cuenta con 10 programas de masaje. 

 · Dispone de 10 modos de intensidad. 

 · Tiene 8 motores de vibración que cubre toda la zona corporal.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

 · Programable de 1 hasta 99 minutos.

 · Función de auto apagado.

 · Diseño elegante con excelentes acabados. 

 · Fabricado en polipiel de alta calidad.

 · Fácil montaje. 

 · Disponible en dos colores: negro y marrón.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón de masaje

 · Mando de control

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

77 x 73 x 66 cm 

34

1

4

Marrón chocolate: 8 435484 06027 1

Negro: 8 435484 06025 7

Marrón chocolate

Negro

220-240 V/50-60 Hz

Estático: 71,5 x 92,5 x 106 cm

Desplegado: 71,5 x 159,5 x 76,5 cm

31 kg

12 W

Tokyo
Sillón de masaje



DESCANSO
Marrón N.º 06117

Negro N.º 06115

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón manual con función masaje y calor lumbar.

 · Cuenta con 10 programas de masaje. 

 · Dispone de 10 modos de intensidad. 

 · Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

 · Programable de 1 hasta 99 minutos.

 · Función de auto apagado.

 · Diseño elegante con excelentes acabados. 

 · Fabricado en polipiel de alta calidad.

 · Fácil montaje. 

 · Disponible en dos colores: negro y marrón.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón de masaje

 · Mando de control

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

94 x 82 x 77 cm

38

1

4

Marrón chocolate: 8 435484 06117 9

Negro: 8  435484 06115 5

Marrón chocolate

Negro

220-240 V/50-60 Hz

Estático: 92,5 x 95,5 x 104 cm

Desplegado: 92,5 x 167 x 81 cm

35 kg

12 W

Ginebra
Sillón de masaje



DESCANSO
Marrón N.º 06120

Negro N.º 06118

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón levantapersonas con función masaje y calor lumbar.

 · Cuenta con 10 programas de masaje. 

 · Dispone de 10 modos de intensidad. 

 · Tiene 8 motores de vibración que cubre toda la zona corporal.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

 · Programable de 1 hasta 99 minutos.

 · Función de auto apagado.

 · Diseño elegante con excelentes acabados. 

 · Fabricado en polipiel de alta calidad.

 · Fácil montaje. 

 · Disponible en dos colores: negro y marrón.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón de masaje

 · Mando de control

 · Mando levantapersonas

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

94 x 82 x 77 cm

57 kg

1

4

Marrón chocolate: 8 435484 06120 9 

Negro: 8 435484 06118 6

Marrón chocolate

Negro

220-240 V/50-60 Hz

Estático: 92,5 x 95,5 x 104 cm

Desplegado: 92,5 x 167 x 81cm

54 kg

12 W / Motor elevación: 55 W

Ginebra 
Sillón de masaje - Levantapersonas



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón manual con función masaje y calor lumbar.

 · Cuenta con 10 programas de masaje. 

 · Dispone de 10 modos de intensidad. 

 · Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

 · Programable de 1 hasta 99 minutos.

 ·  Función de auto apagado.

 · Diseño elegante con excelentes acabados. 

 · Fabricado en poliuretano de alta calidad.

 · Fácil montaje. 

 · Disponible en dos colores: negro y marrón.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón manual de masaje

 · Mando de control

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones 

GARANTÍA:
2 años 

94x82x77 cm

38 kg

1

4

Marrón chocolate: 8 435484 06123 0

Negro: 8 435484 06121 6 

Marrón chocolate

Negro

220-240 V/50-60 Hz

Estático: 92,5x95,5x104 cm

Desplegado: 92,5x167x81 cm

35 kg

12 W

Zurich 
Sillón de masaje

Marrón N.º 06123
Negro N.º 06121



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Sillón levantapersonas con función masaje y calor lumbar.

 · Cuenta con 10 programas de masaje. 

 · Dispone de 10 modos de intensidad. 

 · Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

 · Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

 · Programable de 1 hasta 99 minutos.

 ·  Función de auto apagado.

 · Diseño elegante con excelentes acabados. 

 · Fabricado en poliuretano de alta calidad.

 · Fácil montaje. 

 · Disponible en dos colores: negro y marrón.

COMPOSICIÓN:
 · Sillón de masaje

 · Mando de control

 · Mando levantapersonas

 · Adaptador de corriente

 · Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

94x82x77 cm

57 Kg

1

4

Marrón chocolate : 8 435484 06126 1 

Negro : 8 435484 06124 7

Marrón chocolate

Negro

220-240 V/50-60 Hz

Estático: 92,5x95,5x104 cm

Desplegado: 92,5x167x81 cm

54 Kg   

12 W / Motor elevación: 55 W

Zurich 
Sillón de masaje - Levantapersonas

Marrón N.º 06126
Negro N.º 06124



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
·  Sillón manual con función masaje y calor lumbar.

·  Cuenta con 10 programas de masaje. 

·  Dispone de 10 modos de intensidad. 

·  Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

·  Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

·  Programable de 1 hasta 99 minutos.

·  Función de auto apagado.

·  Diseño elegante con excelentes acabados. 

·  Fabricado en nobuk.

·  Fácil montaje. 

·  Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
· Sillón de masaje 

· Mando de control

· Adaptador de corriente

· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

84 x 78 x 76 cm 

37 kg

1

4

Marrón chocolate: 8 435484 06130 8

Gris: 8 435484 06131 5

Marrón chocolate

Gris

220 – 240 V / 50 Hz

Estático: 81 x 97 x 104 cm

Desplegado: 81 x 170 x 80 cm

34 kg   

12 W 

Nueva Delhi
Sillón de masaje

Marrón N.º 06130
Gris N.º 06131 



DESCANSO
Marrón N.º 06135

Gris N.º 06136 

DATOS DEL PRODUCTO:
·  Sillón levantapersonas con función masaje y calor lumbar.

·  Cuenta con 10 programas de masaje. 

·  Dispone de 10 modos de intensidad. 

·  Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

·  Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

·  Programable de 1 hasta 99 minutos.

·  Función de auto apagado.

·  Diseño elegante con excelentes acabados. 

·  Fabricado en nobuk.

·  Fácil montaje. 

·  Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
· Sillón de masaje

· Mando de control

· Mando levantapersonas

· Adaptador de corriente

· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

84 x 78 x 76 cm 

54 kg

1

4

Marrón chocolate: 8 435484 06135 3

Gris: 8 435484 06136 0

Marrón chocolate

Gris

220 – 240 V / 50 Hz

Estático: 81 x 97 x 104 cm

Desplegado: 81 x 170 x 80 cm

51 kg   

12 W / Motor elevación 55 W 

Nueva Delhi
 Sillón de masaje - Levantapersonas



DESCANSO
Marrón N.º 06140

Gris N.º 06141 

DATOS DEL PRODUCTO:
·  Sillón push back con función masaje y calor lumbar.

·  Cuenta con 10 programas de masaje. 

·  Dispone de 10 modos de intensidad. 

·  Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

·  Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

·  Programable de 1 hasta 99 minutos.

·  Función de auto apagado.

·  Diseño elegante con excelentes acabados. 

·  Fabricado en nobuk.

·  Fácil montaje. 

·  Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
· Sillón de masaje

· Mando de control

· Adaptador de corriente

· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

77 x 73 x 66 cm 

30 kg

1

4

Marrón tupido: 8 435484 06140 7 

Gris: 8 435484 06141 4

Marrón tupido

Gris

220 – 240 V / 50 Hz

Estático: 71,5 x 89 x 107 cm

Desplegado: 71,5 x 155 x 82 cm

27 kg   

12 W 

Nairobi
Sillón de masaje



DESCANSO
Marrón N.º 06145

Gris N.º 06146  

DATOS DEL PRODUCTO:
·  Sillón levantapersonas con función masaje y calor lumbar.

·  Cuenta con 10 programas de masaje. 

·  Dispone de 10 modos de intensidad. 

·  Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

·  Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

·  Programable de 1 hasta 99 minutos.

·  Función de auto apagado.

·  Diseño elegante con excelentes acabados. 

·  Fabricado en nobuk.

·  Fácil montaje. 

·  Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
· Sillón de masaje

· Mando de control

· Mando levantapersonas

· Adaptador de corriente

· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

77 x 73 x 66 cm 

52 kg

1

4

Marrón tupido: 8 435484 06145 2

Gris: 8 435484 06146 9

Marrón tupido

Gris

220 – 240 V / 50 Hz

Estático: 71,5 x 89 x 107 cm

Desplegado: 71,5 x 155 x 82 cm

49 kg   

12 W / Motor elevación 55 W  

Nairobi
Sillón de masaje - Levantapersonas



DESCANSO
Marrón N.º 06150

Negro N.º 06151

DATOS DEL PRODUCTO:
·  Sillón manual con función masaje y calor lumbar.

·  Cuenta con 10 programas de masaje. 

·  Dispone de 10 modos de intensidad. 

·  Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

·  Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

·  Programable de 1 hasta 99 minutos.

·  Función de auto apagado.

·  Diseño elegante con excelentes acabados. 

·  Fabricado en polipiel de alta calidad.

·  Fácil montaje. 

·  Disponible en dos colores: marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
· Sillón de masaje

· Mando de control

· Adaptador de corriente

· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

79 x 77 x 66 cm 

32 kg

1

4

Marrón chocolate: 8 435484 06150 6

Negro: 8 435484 06151 3

Marrón chocolate

Negro

220 – 240 V / 50 Hz

Estático: 78 x 85,5 x 104 cm

Desplegado: 78 x 162 x 87 cm

29 kg   

12 W 

Yakarta
Sillón de masaje



DESCANSO
Marrón N.º 06155

Negro N.º 06156

DATOS DEL PRODUCTO:
·  Sillón Levantapersonas con función masaje y calor lumbar.

·  Cuenta con 10 programas de masaje. 

·  Dispone de 10 modos de intensidad. 

·  Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

·  Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

·  Programable de 1 hasta 99 minutos.

·  Función de auto apagado.

·  Diseño elegante con excelentes acabados. 

·  Fabricado en polipiel de alta calidad.

·  Fácil montaje. 

·  Disponible en dos colores: marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
· Sillón de masaje

· Mando de control

· Mando levantapersonas

· Adaptador de corriente

· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

79 x 77 x 66 cm 

49 kg

1

4

Marrón chocolate: 8 435484 06155 1

Negro: 8 435484 06156 8 

220 – 240 V / 50 Hz

Estático: 78 x 85,5 x 104 cm

Desplegado: 78 x 162 x 87 cm

46 kg   

12 W / Motor elevación 55 W   

Yakarta
Sillón de masaje - Levantapersonas

Marrón chocolate

Negro



DESCANSO
Marrón N.º 06160

Gris N.º 06161 

DATOS DEL PRODUCTO:
·  Sillón push back con función masaje y calor lumbar.

·  Cuenta con 10 programas de masaje. 

·  Dispone de 10 modos de intensidad. 

·  Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

·  Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

·  Programable de 1 hasta 99 minutos.

·  Función de auto apagado.

·  Diseño elegante con excelentes acabados. 

·  Fabricado en nobuk.

·  Fácil montaje. 

·  Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
· Sillón de masaje

· Mando de control

· Adaptador de corriente

· Manual de instrucciones 

GARANTÍA:
2 años 

85 x 77 x 61 cm 

37 kg

1

4

Marrón tupido: 8 435484 06160 5  

Gris: 8 435484 06161 2 

Marrón tupido

Gris

220 – 240 V / 50 Hz

Estático: 82 x 92 x 106 cm

Desplegado: 82 x 168 x 83 cm

34 Kg   

12 W 

Copenhague
Sillón de masaje



DESCANSO
Marrón N.º 06165

Gris N.º 06166

DATOS DEL PRODUCTO:
·  Sillón levantapersonas con función masaje y calor lumbar.

·  Cuenta con 10 programas de masaje. 

·  Dispone de 10 modos de intensidad. 

·  Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

·  Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

·  Programable de 1 hasta 99 minutos.

·  Función de auto apagado.

·  Diseño elegante con excelentes acabados. 

·  Fabricado en nobuk.

·  Fácil montaje. 

·  Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
· Sillón de masaje

· Mando de control

· Mando levantapersonas

· Adaptador de corriente

· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

93 x 77 x 66 cm 

51 Kg

1

4

Marrón tupido: 8 435484 06165 0

Gris: 8 435484 06166 7

Marrón tupido

Gris

220 – 240 V / 50 Hz

Estático: 82 x 92 x 106 cm

Desplegado: 82 x 168 x 83 cm

47 kg   

12 W / Motor elevación 55 W  

Copenhague
Sillón de masaje - Levantapersonas



DESCANSO
Marrón N.º 06170

Gris N.º 06171 

DATOS DEL PRODUCTO:
·  Sillón push back con función masaje y calor lumbar.

·  Cuenta con 10 programas de masaje. 

·  Dispone de 10 modos de intensidad. 

·  Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal.

·  Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 

·  Programable de 1 hasta 99 minutos.

·  Función de auto apagado.

·  Diseño elegante con excelentes acabados. 

·  Fabricado en nobuk.

·  Fácil montaje. 

·  Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
· Sillón de masaje

· Mando de control

· Adaptador de corriente

· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

76 x 70 x 57 cm

31 Kg

1

4

Marrón chocolate: 8 435484 06170 4

Gris: 8 435484 06171 1

Marrón chocolate

Gris

220 – 240 V / 50 Hz

Estático: 69 x 89 x 105 cm

Desplegado: 69 x 152 x 84 cm

28 kg   

12 W 

Lisboa
Sillón de masaje - Push Back



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Armazón compuesto por un bastidor fabricado con tubo de acero de 30x30 mm y 

esquinas redondeadas.

 · Estructura central reforzada por 3 barras transversales de tubo de acero de 30x30 mm.

 · Soporte para patas metálicas redondas.

 · Tablero aglomerado de madera.

 · Tapizado en tejido 3D beige, incluye 4 respiraderos.

 · Espesor de la base tapizada: 5 cm.

 · Apto para todo tipo de colchones (no recomendado para colchones látex y viscolátex).

 · Medidas disponibles: Largo: 180 cm, 190 cm y 200 cm.

                                                Ancho: 80 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm, 135 cm, 140 cm y 150 cm.

COMPOSICIÓN:
 · Base tapizada

 · Patas no incluidas. Desde 80 hasta 105 cm: 4 uds.

                                            Desde 120 hasta 150 cm: 6 uds.

GARANTÍA:
2 años 

206 x 6 x 91 cm

206 x 6 x 136 cm

206 x 6 x 151 cm

200 x 90 : 20,9 kg

200 x 135 : 28,4 kg

200 x 150 : 30,4 kg

Base tapizada 
200 x 90: N.º 06BT090200 
200 x 135: N.º 06BT135200 
200 x 150: N.º 06BT150200  



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Somier articulado eléctrico ortopédico.

 · Bastidor de acero de 50x20x1,5 mm y lecho de 30x20x1 mm.

 · 24 lamas de madera de haya curvadas de 38x8 mm.

 · 24 rótulas basculantes de caucho.

 · Zona independiente de confort lumbar: 12 cursores de firmeza ajustables manualmente y 6 

lamas dobles.

 · Motor con actuador doble de 50 W y batería que permite su uso en caso de fallo de corriente.

 · Mando por cable.

 · Mando inalámbrico opcional.

 · Pintura epoxi secado al horno.

 · Medidas de los somieres: Ancho: 1,20 m, 1,35 m, y 1,50 m, entre otras. Largo: 1,80 m, 1,85 m, 

1,90 m, 1,95 m y 2,0 m.

COMPOSICIÓN:
 · Somier articulado

 · Mando por cable

 · Motor con actuador y batería

GARANTÍA:
2 años 

1,95 x 95 x 33 cm

1,90 x 90: 33 kg

1,90x67: 9 793781 90067 6

1,90x75: 9 793781 90075 1 

1,90x80: 9 793781 90080 5

1,90x90: 9 793781 90090 4

1,90x1,05: 9 793781 90105 5

Somier articulado 
Eléctrico de un cuerpo 1,90 x 90 No: 06E190090 

1,90 x 135 No: 06E5190135
1,90 x 150 No: 06E5190150 



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Somier articulado eléctrico ortopédico.

 · Independencia de lechos gracias a sus motores. En cada lado de la cama se puede elegir la 

posición deseada.

 · Bastidor de acero de 50x20x1,5 mm y lecho de 30x20x1 mm.

 · 48 lamas de madera de haya curvadas de 38x8 mm.

 · 48 rótulas basculantes de caucho.

 · Zona independiente de confort lumbar: 24 cursores de firmeza ajustables manualmente y 

12 lamas dobles.

 · Motor con actuador doble de 50 W y batería que permite su uso en caso de fallo de corriente.

 · Mando por cable.

 · Mando inalámbrico opcional.

 · Pintura epoxi secado al horno.

 · Medidas de los somieres: Ancho: 1,35 m, y 1,50 m, entre otras. Largo: 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m, 

1,95 m y 2,0 m.

COMPOSICIÓN:
 · Somier articulado

 · 2 mandos por cable

 · Motores con actuador y batería

GARANTÍA:
2 años 

1,95 x 1,55 x 33 cm

1,90 x 1,50: 47 kg

1,90x1,20 m: 9 793781 90120 8

1,90x1,35 m: 9 793781 90135 2

1,90x1,50 m: 9 793781 90150 5

Somier articulado 
Eléctrico de dos cuerpos 1,90 x 1,35 m No: 06E190135 

1,90 x 1,50 m No: 06E190150 



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Canapé abatible de madera: combina una firmeza perfecta para el colchón junto con una 

amplio espacio de almacenaje.

 · Tapa tapizada en tejido 3D: facilita la transpiración y alarga la vida de tu colchón.

 · Fácil apertura mediante sistema neumático.

 · Interior con cara textil.

 · Estructura firme y resistente.

 · Diseño práctico y sofisticado.

 · Elige tu color: blanco, cerezo o wengué.

 · Incluye bolsa de herrajes, resortes, compases, arquillo y tirador.

COMPOSICIÓN:
 · Canapé de madera.

 · Incluye bolsa de herrajes, resortes, compases, arquillo y tirador.

 · NOTA: la tapa se pide por separado.

GARANTÍA:
2 años 

Canapé 
de madera

Blanco

Wengué

Blanco

Beige

Cerezo

Marrón chocolate

Negro

Colores madera:

Colores base tapizada:

90 x 180 blanco: N.º 06CMB180090 
90 x 180 wengué: N.º 06CMW180090

90 x 180 cerezo: N.º 06CMC180090 
150 x 200 blanco: N.º 06CMB200150 

150 x 200 wengué: N.º 06CMW200150 
150 x 200 cerezo: N.º 06CMC200150 



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Canapé abatible de polipiel: combina una firmeza perfecta para el colchón junto con una 

amplio espacio de almacenaje.

 · Tapa tapizada en tejido 3D: facilita la transpiración y alarga la vida de tu colchón.

 · Fácil apertura mediante sistema neumático.

 · Interior con cara textil.

 · Estructura firme y resistente.

 · Diseño práctico y sofisticado.

 · Colores disponibles: negro, marrón chocolate, blanco y beige.

COMPOSICIÓN:
 · Canapé de polipiel.

 · Incluye bolsa de herrajes, resortes, compases, arquillo y tirador.

 · NOTA: la tapa se pide por separado.

GARANTÍA:
2 años 

Canapé 
de polipiel 

Blanco

Beige

Marrón

Negro

Colores polipiel:

Blanco

Beige

Marrón chocolate

Negro

Colores base tapizada:

90 x 180 blanco: N.º 06CPBL180090   
90 x 180 beige: N.º 06CPBE180090 

90 x 180 marrón: N.º 06CPM180090
90 x 180 negro: N.º 6CPN180090

150 x 200 blanco: N.º 06CPBL200150 
150 x 200 beige: N.º 06CPBE200150  

150 x 200 marrón: N.º 06CPM200150
150 x 200 negro: N.º 06CPN200150 



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Colchón viscoelástico ortopédico.

 · Elasticidad y consistencia que permiten mantener una postura correcta en todo momento.

 · Contiene fibra natural, material higroscópico que absorbe la humedad y mantiene el calor corporal.

 · Ecológico: libre de elementos tóxicos.

 · Memory foam: adopta la forma del cuerpo para permitir el máximo confort.

 · Altura terminado: 24 cm

 · Núcleo tipo: espuma 20 cm. Densidad: 23 kg. Dureza: suave.

 · Acolchado superior: Componentes: Tela aloe vera, viscoelástica y componente súper suave de 1,5 cm.

 · Acolchado inferior: Componentes: tejido transpirable 3D gris y espuma de 18 kg y 1,5 cm.

 · Platabanda: Componentes: Tela aloe vera; fibra de 150 g; tejido transpirable 3D gris; cintas 

embellecedoras gris y ribetes gris.

 · Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.

 · Medidas de los colchones: Ancho: 67,5 cm, 75 cm, 80 cm, 90 cm, 1,05 m, 1,20 m, 1,35 m, 1,40 m, 1,50 m y 

1,60 m. Largo: 1,80 m, 1,90 m y 2,0 m.

COMPOSICIÓN:
 · Colchón viscoelástico ortopédico

GARANTÍA:
2 años 

1,90x90: 0,98x0,33x0,33

1,90x1,35: 1,430x0,33x0,33

1,90x1,50: 1,58x0,33x0,33

1,90x90: 12,35

1,90x1,35: 17,85

1,90x1,50: 22,6

1,90x90: 9 706241 90090 1

1,90x1,35: 9 706241 90135 9

1,90x1,50: 9 706241 90150 2

Recolax 24

Tejido de algodón

Electrobiológico

Reciclable

Libre de productos tóxicos

Ecológico

Transpirable

Memory foam

Tejido 3D

1,90 x 0,90 m No : 0624190090 
1,90 x 1,35 m No: 0624190135 
1,90 x 1,50 m No: 0624190150 



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Colchón articulado viscoelástico con núcleo FIRMSUPPORT de alta resiliencia.

 · MEMORY VISCO CLOUD: consigue la máxima comodidad y una sensación de confort superior gracias 

a una capa de viscoelástica de alta calidad. Este sistema permite un reparto total de los puntos de 

presión sobre el cuerpo, mejorando la circulación y proporcionando un estado de máxima relajación. 

 · FIRM SUPPORT ARTICULATED: su firmeza superior y consistencia proporcionan una postura correcta 

para el descanso en todo momento. Su corte permite que se adapte perfectamente a somieres 

articulados, alargando la vida del colchón.

 · HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.

 · Ecológico: libre de elementos tóxicos yWWWw reciclable. 

 · Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles 

virus y bacterias, evitando alergias durante su uso.

 · Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene. 

 · Altura del núcleo: 16,5 cm. Altura total: 19 cm.

 · Dureza: 3,9 kPa. Densidad: 23 kg. 

 · Composición: tejido SweetStretch, acolchado Memory ViscoClod y núcleo FirmSupport de firmeza superior.

COMPOSICIÓN:
 · Colchón viscoelástico

GARANTÍA:

2 años

Recolax CloudSense Articulado

NOVEDAD

19 cm

19 cm



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:

 · Colchón viscoelástico de 21 cm con núcleo FIRMSUPPORT de alta resiliencia.

 · SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del 

cuerpo para obtener el máximo confort y adaptabilidad, consiguiendo la agradable sensación de 

dormir en una nube. 

 · Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una mayor circulación 

del aire a través del mismo, gracias a sus diversas capas y a su tejido 3D.

 · FIRM SUPPORT: su firmeza superior y consistencia proporcionan una postura correcta para el descanso 

en todo momento.

 · HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.

 · Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable. 

 · Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles 

virus y bacterias, evitando posibles alergias durante su uso.

 · Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene. 

 · Altura del núcleo: 17 cm. Altura total: 21 cm.

 · Dureza: 3,9 kPa. Densidad: 23 kg. 

 · Composición: tejido SweetStretch, acolchado Memory ViscoClod, acolchado SoftSense Comfort, tejido 

TNT, núcleo FirmSupport de firmeza s uperior, espuma AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 · Colchón viscoelástico

GARANTÍA:

2 años

Recolax CloudSense Visco 21

NOVEDAD

21 cm

21 cm



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Colchón viscoelástico de 24 cm con núcleo TOTALCONFORT de alta resiliencia.

 · SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del 

cuerpo para obtener el máximo confort y adaptabilidad, consiguiendo la agradable sensación de 

dormir en una nube. 

 · Sistema OPTIMAL TEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una mayor circulación 

del aire a través del mismo, gracias a sus diversas capas y a su tejido 3D.

 · TOTALCONFORT: su firmeza suave y su consistencia proporcionan una postura correcta para el 

descanso en todo momento, con una sensación de acogida máxima.

 · HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.

 · Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable. 

 · Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles 

virus y bacterias, evitando posibles alergias durante su uso.

 · Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene. 

 · Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, su transporte y su aireación.

 · Altura del núcleo: 20 cm. Altura total: 24 cm.

 · Dureza: 3 kPa. Densidad: 23 kg. 

 · Composición: tejido SweetStretch, acolchado Memory ViscoClod, acolchado SoftSense Comfort, 

fibras Hipoalergénicas, tejido TNT, núcleo TOTALCONFORT de firmeza suave, espuma AirFoam y tejido 

OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 · Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años

Recolax CloudSense Visco 24

NOVEDAD

24 cm

24 cm



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Colchón viscoelástico de 28 cm con núcleo FIRM SUPPORT de alta resiliencia.

 · SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del 

cuerpo para obtener el máximo confort y adaptabilidad, consiguiendo la agradable sensación de 

dormir en una nube. 

 · Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una mayor circulación 

del aire a través del colchón, gracias a sus diversas capas y a su tejido 3D.

 · FIRM SUPPORT: su firmeza superior y consistencia proporcionan una postura correcta para el descanso 

en todo momento.

 · HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.

 · Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable. 

 · Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles 

virus y bacterias, evitando posibles alergias durante su uso.

 · Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene. 

 · Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, su transporte y su aireación.

 · Altura del núcleo: 24 cm. Altura total: 28 cm.

 · Dureza: 3,9 kPa. Densidad: 23 kg. 

 · Composición: tejido SweetStretch, acolchado Memory ViscoClod, acolchado SoftSense Comfort, 

fibras Hipoalergénicas, tejido TNT, núcleo FIRMSUPPORT de alta resiliencia, espuma AirFoam y tejido 

OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 · Colchón viscoelástico

GARANTÍA:

2 años

Recolax CloudSense Visco 28

NOVEDAD

28 cm

28 cm



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Colchón de iones viscoelástico de 28 cm con núcleo FIRMSUPPORT de alta resiliencia.

 · Tecnología IONTECH PROTECT: innovador tratamiento de iones certificado que favorece el descanso, 

aumenta la calidad del sueño y contribuye a mejorar nuestro bienestar personal. Gracias a esta 

tecnología el colchón es capaz de emitir iones negativos, que contrarrestan los iones positivos 

perjudiciales para nuestra salud. Genera un ambiente relajante que favorece el descanso y aumenta 

la calidad del sueño. Se ha demostrado que gracias a esta tecnología se ayuda a evitar dolores de 

cabeza, depresiones, irritabilidad, insomnio, migrañas y enfermedades respiratorias.

 · SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del 

cuerpo para conseguir el máximo confort y adaptabilidad.

 · Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una mayor circulación 

del aire, gracias a sus diversas capas y a su tejido 3D.

 · FIRM SUPPORT: su firmeza superior y su consistencia proporcionan una postura correcta para el 

descanso en todo momento.

 · HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.

 · Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles 

virus y bacterias, evitando alergias durante su uso.

 · Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene. 

 · Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, su transporte y su aireación.

 · Altura del núcleo: 24 cm. Altura total: 28 cm. Dureza: 3,9 kPa. Densidad: 23 kg. 

 · Composición: tejido IonTech protect con tejido de plata, acolchado Memory Visco Iones, acolchado 

SoftSense Comfort, fibras hipoalergénicas, tejido TNT, núcleo FIRMSUPPORT, espuma AirFoam y tejido 

OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 · Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años

Recolax Cloudsense Visco Iones

NOVEDAD

28 cm

28 cm



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Colchón de grafeno viscoelástico de 30 cm con núcleo PERFECTSUPPORT de alta resiliencia.  

 · Tecnología GRAFENIK: material innovador de viscoelástica con partículas de grafeno de gran 

calidad, crea una sensación muy acogedora. Mantiene la temperatura del cuerpo constante, reduce 

la electricidad estática, potencia la disipación del calor y evita los malos  olores para un descanso 

excelente, mejora el nivel de bienestar.  

 · SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del 

cuerpo para conseguir el máximo confort y adaptabilidad, proporcionando la  agradable sensación de 

dormir en una nube.  

 · Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una mayor  circulación 

del aire, gracias a sus diversas capas y a su tejido 3D.  

 · Núcleo PERFECTSUPPORT: el núcleo de alta resiliencia HR otorga la firmeza media ideal y la sujeción 

adecuada. La firmeza media acoge la curvatura natural del cuerpo, proporcionando la estabilidad óptima 

para conseguir el mejor descanso. Ofrece una alta durabilidad y resistencia y proporciona un extra de confort.  

 · Hygienic plus: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.  

 · Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  

 · Tratamiento 24 Ozone: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que  elimina posibles 

virus y bacterias, evitando alergias durante su uso.  

 · Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  

 · Altura del núcleo: 24 cm. Altura total: 30 cm.  Dureza: 3,4 kPa. Densidad: 25 kg.  

 · Composición: tejido Grafenik SweetStretch, acolchado GRAFENIK Memory ViscoClod,  acolchado 

SoftSense Comfort, fibras hipoalergénicas, tejido TNT, núcleo PERFECT SUPPORT de firmeza suave, 

espuma AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.  

COMPOSICIÓN:
 · Colchón viscoelástico

GARANTÍA:

2 años

Recolax Visco Grafeno

NOVEDAD

30 cm



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Colchón viscoelástico de 30 cm con núcleo PERFECT SUPPORT de alta resiliencia.  

 · TURMALINA IONTECH: tratado con partículas de turmalina, un mineral con propiedades piroeléctricas 

y piezoeléctricas que emite iones negativos  (beneficiosos), que mejoran la calidad de vida. Genera un 

ambiente relajante, favorece el descanso y aumenta la calidad del sueño. Ayuda a evitar dolores de 

cabeza, depresiones, irritabilidad, insomnio, y  enfermedades respiratorias.  

 · SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del  cuerpo, 

consigue el máximo confort y adaptabilidad, obteniendo la agradable sensación de  dormir en una nube.  

 · Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón transpirable que permite una mayor  circulación del aire, gracias a 

sus diversas capas y a su tejido 3D.  

 · Núcleo PERFECTSUPPORT: núcleo de alta resiliencia HR, otorga la firmeza media ideal y la sujeción 

adecuada, acoge la curvatura natural del cuerpo, proporciona la estabilidad adecuada y  consigue el 

mejor descanso.  

 · Propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.  

 · Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  

 · Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina  posibles 

virus y bacterias, evitando alergias durante su uso.  

 · Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  

 · Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, transporte y aireación.  

 · Altura del núcleo: 24 cm. Altura total: 30 cm.  Dureza: 3,4 kPa. Densidad: 25 kg.  

 · Composición: tejido Turmalina IonTech, acolchado Memory ViscoClod Turmalina, acolchado  SoftSense 

Comfort, fibras Hipoalergénicas, tejido TNT, núcleo PERFECTSUPPORT de alta resiliencia, espuma 

AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.  

COMPOSICIÓN:
 · Colchón viscoelástico.

GARANTÍA:
2 años

Recolax Visco Turmalina

NOVEDAD

30 cm



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Colchón viscoelástico de 32 cm con núcleo PERFECT SUPPORT de alta resiliencia.

 · TOPPER SENSECLOUD Technology: gracias a su acolchado doble en el topper, combinado con diferentes 

capas de materiales, se adapta a la forma del cuerpo para conseguir el máximo confort, obteniendo la 

agradable sensación de dormir en una nube. 

 · Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una doble circulación del 

aire a través del colchón, gracias a sus diversas capas, como el sistema Double AirFoam y su tejido 3D.

 · Núcleo PERFECTSUPPORT: el núcleo de alta resiliencia HR es el responsable de otorgar la firmeza 

media ideal y la sujeción adecuada al colchón. Estudios especializados aseguran que la firmeza media 

acoge la curvatura natural del cuerpo, proporcionando la estabilidad adecuada para conseguir el mejor 

descanso cada noche. La máxima calidad de este núcleo ofrece una alta durabilidad y resistencia y 

proporciona un extra de confort.

 · HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.

 · Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable. 

 · Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles 

virus y bacterias, evitando alergias durante su uso.

 · Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene. 

 · Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, su transporte y su aireación.

 · Altura del núcleo: 24 cm. Altura total: 32 cm. Dureza: 3,4 kPa. Densidad: 25 kg. 

 · Composición: tejido SweetStretch, acolchado Topper Memory ViscoClod, acolchado SoftSense Comfort, 

fibras Hipoalergénicas, tejido TNT, Núcleo PERFECTSUPPORT de alta resiliencia, doble capa de espuma 

AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 · Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años

Recolax Premium Visco Topper

NOVEDAD

32 cm



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Colchón viscogel de muelles ensacados de 30 cm con núcleo PREMIUM SPRING de calidad máxima.  

 · GELTECH: novedoso tratamiento con partículas de gel, aporta una regulación de la temperatura del 

cuerpo perfecta, manteniéndose fresco y consiguiendo un buen descanso en cualquier época del año.

 · DOUBLE SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la  forma del 

cuerpo, proporcionando la  sensación de dormir en una nube. Máxima tecnología en ambas caras del colchón.  

 · PREMIUM SPRING: núcleo tope de gama formado por una serie de muelles individuales e independientes. 

Proporciona una excelente comodidad, una completa independencia de lechos, la mejor adaptabilidad, 

una mayor durabilidad y la ausencia de ruidos. Además, es transpirable, evita humedades y garantiza 

una total libertad de movimientos.  

 · Sistema 4SEASONS: este colchón está dotado de dos caras útiles con la máxima tecnología. Podrás 

seleccionar la cara según la estación, alargando su vida y su comodidad.  

 · Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable, con una mayor circulación del aire.

 · Propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.  

 · Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  

 · Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina  posibles 

virus y bacterias, evitando alergias.

 · Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  

 · Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, transporte y aireación.  

 · Composición: Tejido SweetStretch 3D, Acolchado GelTech Memory ViscoCloud, Acolchado  SoftSense 

Comfort, Fibras Hipoalergénicas, Tejido TNT, Núcleo PREMIUMSPRINGS, Encapsulado AirFoam Box, Tejido 

TNT, Fibras Hipoalergénicas, SoftSense Comfort, GelTech Memory ViscoCloud y SweetStretch 3D.  

COMPOSICIÓN:
 · Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años

Recolax Premium Visco Muelles Ensacados

NOVEDAD

30 cm



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Estructura de madera de pino.

 · Interior espuma de alta densidad.

 · Tapizado con polipiel de gran calidad.

 · Medidas: 100 = 100x100x5 cm.

                       155 = 155x100x5 cm.

 · Disponible en beige, blanco, marrón, negro y plata.

COMPOSICIÓN:
 · Cabezal costura plegada

GARANTÍA:
2 años 

Cabecero
Costura plegada

100 cm  marrón: 9 793 60110001 9 

100 cm beige: 9 793 60110002 6

100 cm negro: 9 793 60110003 3

100 cm blanco: 9 793 60110004 0 
100 cm plata: 9 793 60110005 7

155 cm marrón: 9 793 60115503 3 

155 cm beige: 9 793 60115502 6  
155 cm negro: 9 793 60115503 3  
155 cm blanco: 9 793 60115504 0 
155 cm plata: 9 793 60115505 7  

 

100 cm  marrón: N.º 60110001
100 cm beige: N.º 60115502

100 cm negro: N.º 60110003
100 cm blanco: N.º 60110004 

100 cm plata: N.º 60110005 
155 cm  marrón: N.º 60115501

155 cm beige: N.º 60115502 
155 cm negro: N.º 60115503 

155 cm blanco: N.º 60115504   
155 cm plata: N.º 6011550



DESCANSO

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Estructura de madera de pino.

 · Interior espuma de alta densidad.

 · Tapizado con polipiel de gran calidad con doble costura vista.

 · Medidas: 100 = 100x100x5 cm 

                      155 = 155x100x5 cm

 · Disponible en beige, blanco, marrón, negro y plata.

COMPOSICIÓN:
 · Cabezal costura vista

GARANTÍA:
2 años 

Cabecero
Costura vista

100 cm  marrón: 9 793 60010001 7 

100 cm beige: 9 793 60010002 7 
100 cm negro: 9 793 60010003 4 

100 cm blanco: 9 793 60010004 1 
100 cm plata: 9 793 60010005 8

155 cm marrón: 9 793 60015501 0 
155 cm beige: 9 793 60015502 7 
155 cm negro: 9 793 60015503 4 
155 cm blanco: 9 793 60015504 1 
155 cm plata: 9 793 60015505 8 

 

100 cm  marrón: N.º 60010001
100 cm beige: N.º 60010002
100 cm negro: N.º 60010003

100 cm blanco: N.º 60010004 
100 cm plata: N.º 60010005

155 cm  marrón: N.º 60015501
155 cm beige: N.º 60015502
155 cm negro: N.º 60015503

155 cm blanco: N.º 60015504  
155 cm plata: N.º 60015505



DESCANSO

Almohada práctica y funcional fabricada con copos viscoelásticos 100 % que aportan un apoyo 

esponjoso y resistente. Se adapta al contorno corporal permitiendo un descanso óptimo.

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Almohada con copos viscoelásticos y tratamiento de aloe vera.

 · Material sensible a la temperatura del cuerpo.

 · Adaptable al peso y contorno de cada usuario.

 · No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación.

 · Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire.

 · Terapéutica y antialérgica.

 · Contribuye a mejorar el sueño.

COMPOSICIÓN:
 · Almohada Recolax Visco Copos

 · Funda interior remallada

 · Funda exterior Strech

 · Estuche

 · Encarte

GARANTÍA:
2 años 

MEDIDAS DISPONIBLES:

 60 cm  70 cm  70 cm x2  75 cm  80 cm  90 cm  105 cm  120cm  135 cm  150 cm

Visco copos
Almohada 

Ecológico

Transpirable

Memory foam

Tejido 3D

70 cm: 8 435484 06041 7 

90 cm: 8 435484 06044 8 

135 cm: 8 435484 06046 2 

70 cm: N.º 06041   
90 cm: N.º 06044     

135 cm: N.º 06046     



DESCANSO

La almohada Recolax Viscoelástica está fabricada con una lámina continua de viscoelástica 100 %. 

Gracias a su flexibilidad, la espuma se ajusta al contorno corporal aportando un mejor descanso, 

comodidad y frescura.

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Almohada viscoelástica con tratamiento de aloe vera.

 · Máxima ergonomía.

 · Mantiene una posición óptima del cuello y la cabeza.

 · Único material que no tiene rebote.

 · Sensible a la temperatura del cuerpo.

 · No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación.

 · Permite una buena distribución de los puntos de contacto.

 · Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire.

 · Indeformable, se adapta al peso y al contorno de cada usuario eliminando presiones, estrés y 

problemas cervicales.

 · Terapéutica.

 · Antialérgica.

 · Contribuye a mejorar el sueño.

COMPOSICIÓN:
 · Almohada Recolax Viscoelástica

 · Funda interior remallada

 · Funda exterior Strech

 · Estuche

 · Encarte

GARANTÍA:
2 años 

MEDIDAS DISPONIBLES:

 60 cm  70 cm  70 cm x2  75 cm  80 cm  90 cm  105 cm  120cm  135 cm  150 cm

Viscoelástica
Almohada 

Ecológico

Transpirable

Memory foam

Tejido 3D

70 cm: 8 435484 06051 6 

90 cm: 8 435484 06054 7 

135 cm: 8 435484 06056 1 

70 cm: N.º  06051
90 cm: N.º 06054

135 cm: N.º 06056



DESCANSO

La almohada Recolax Visco Látex combina la adaptabilidad de la viscoelástica con la suavidad y 

elasticidad del látex, para una mayor firmeza. Proporciona sensación de ingravidez, aliviando la 

presión de los hombros y permitiendo un descanso óptimo.

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Almohada viscoelástica y látex.

 · Aporta mayor suavidad y firmeza. Alivia la presión de los hombros.

 · Único material que no tiene rebote, aporta un apoyo esponjoso y resistente.

 · No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación.

 · Sensible a la temperatura del cuerpo.

 · Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire.

 · Indeformable, se adapta al peso y al contorno de cada usuario.

 · Terapéutica.

 · Antialérgica.

 · Contribuye a mejorar el sueño.

COMPOSICIÓN:
 · Almohada Recolax Visco Látex

 · Funda interior remallada

 · Funda exterior Strech

 · Estuche

 · Encarte

GARANTÍA:
2 años 

MEDIDAS DISPONIBLES:

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm  90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

Visco látex
Almohada 

Ecológico

Transpirable

Memory foam

Tejido 3D

70 cm: 8 435484 06071 4

90 cm: 8 435484 06073 8 

135 cm: 8 435484 06075 2 

70 cm: N.º 06071
90 cm: N.º 06073

135 cm: N.º 06075     



DESCANSO

La almohada Recolax Acticarbón contiene partículas de carbón activo que favorecen la transpiración 

y la filtración de malos olores, y aportan a la piel un mayor frescor, además de facilitar un mejor 

descanso mediante su efecto antiestrés.

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Almohada viscoelástica con partículas de carbón activo.

 · Favorece la filtración de malos olores.

 · Evita la aparición de humedades: mayor higiene y durabilidad.

 · Hipoalergénica: repele ácaros y bacterias.

 · Isotérmica: mantiene constante la temperatura.

 · Amoldable y elástica.

 · Único material que no tiene rebote.

 · No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación.

 · Permite la libre circulación del aire, favoreciendo la transpiración.

 · Terapéutica.

 · Contribuye a mejorar el sueño.

COMPOSICIÓN:
 · Almohada Recolax Visco Acticarbón

 · Funda interior remallada

 · Funda exterior Strech

 · Estuche

 · Encarte

GARANTÍA:
2 años 

MEDIDAS DISPONIBLES:

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm  90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

Visco Acticarbón
Almohada 

Ecológico

Transpirable

Memory foam

Tejido 3D

70 cm: 8 435484 06061 5

90 cm: 8 435484 06064 6  

135 cm: 8 435484 06067 7 

70 cm: N.º 06061
90 cm: N.º 06064
135 cm: N.º 06067     



DESCANSO

Almohada fabricada con un núcleo viscoelástico y partículas de gel. Aporta un excelente confort y una 

regulación de la temperatura óptima. La temperatura del cuerpo se mantiene fresca para conseguir un buen 

descanso, sobre todo durante la época de calor.

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Almohada viscoelástica con partículas de gel.

 · Alto poder refrescante.

 · Suaviza el calor corporal.

 · Único material que no tiene rebote, aporta un apoyo esponjoso y resistente.

 · No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación.

 · Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire.

 · Indeformable, se adapta al peso y al contorno de cada usuario.

 · Terapéutica.

 · Antialérgica.

 · Contribuye a mejorar el sueño.

COMPOSICIÓN:
 · Almohada Recolax Visco Gel

 · Funda interior remallada

 · Funda exterior Strech

 · Estuche

 · Encarte

GARANTÍA:
2 años 

MEDIDAS DISPONIBLES:

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm  90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

Visco Gel
Almohada 

Ecológico

Transpirable

Memory foam

Tejido 3D

70 cm: 8 435484 06091 2

90 cm: 8 435484 06094 3  

135 cm: 8 435484 06097 4 

70 cm: N.º 06091
90 cm: N.º 06094
135 cm: N.º 06097



DESCANSO

Almohada que permite la libre circulación del aire, fabricada con materiales beneficiosos para la 

salud. La almohada Recolax Visco Nature está fabricada con un núcleo viscoelástico y componentes 

naturales muy beneficiosos para la salud, como la cáscara de almendra y el hueso de aceituna.

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Almohada viscoelástica con componentes naturales.

 · Beneficiosa para la salud por su fabricación con cáscara de almendra y hueso de aceituna.

 · Absorbe la humedad y los malos olores.

 · Descanso fresco y puro.

 · Único material que no tiene rebote, aportando un apoyo esponjoso y resistente.

 · Material sensible a la temperatura del cuerpo.

 · No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación.

 · Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire.

 · Indeformable, se adapta al peso y al contorno de cada usuario.

 · Terapéutica.

 · Antialérgica.

 · Contribuye a mejorar el sueño.

COMPOSICIÓN:
 · Almohada Recolax Visco Nature

 · Funda interior remallada

 · Funda exterior Strech

 · Estuche

 · Encarte

GARANTÍA:
2 años 

MEDIDAS DISPONIBLES:

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm 90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

Visco Nature
Almohada 

Ecológico

Transpirable

Memory foam

Tejido 3D

No : 0616190150 



DESCANSO

La almohada Recolax Visco Grafeno dispone de un tratamiento exclusivo termorregulador que 

mantiene la temperatura corporal durante toda la noche. Posee múltiples cualidades, destacando su 

alta resistencia y ligereza. Pesa cinco veces menos que el acero y es doscientas veces más resistente.

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Almohada viscoelástica con partículas de material grafénico.

 · Alta resistencia, ligera y flexible.

 · Reduce la electricidad estática, favoreciendo el descanso y el confort.

 · Potencia la dispensación del calor, aportando un equilibrio térmico.

 · Reduce los malos olores.

 · Antialérgica y antibacteriana.

 · Único material que no tiene rebote.

 · No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación.

 · Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire.

 · Indeformable, se adata al peso y al contorno de cada usuario.

 · Terapéutica.

 · Contribuye a mejorar el sueño.

COMPOSICIÓN:
 · Almohada Recolax Visco Grafeno

 · Funda interior remallada

 · Funda exterior Strech

 · Estuche

 · Encarte

GARANTÍA:
2 años 

MEDIDAS DISPONIBLES:

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm  90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

Visco Grafeno
Almohada 

Ecológico

Transpirable

Memory foam

Tejido 3D

No : 0616190150 



DESCANSO

La almohada Recolax Visco Soja posee un núcleo viscoelástico, aloe vera y aceites naturales. La soja 

proporciona un mejor descanso y tiene una capacidad de absorción cuatro veces mayor que el algodón. 

Recomendada para aliviar dolores cervicales y proporcionar una sensación de descanso completo.

DATOS DEL PRODUCTO:
 · Almohada viscoelástica con aceites naturales y aloe vera.

 · Promueve la circulación de la sangre, proporcionando sensación de bienestar.

 · Reciclable, fabricada con materiales naturales.

 · Alta capacidad de absorción.

 · Único material que no tiene rebote, aporta un apoyo esponjoso y resistente.

 · No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación.

 · Material sensible a la temperatura del cuerpo.

 · Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire.

 · Terapéutica.

 · Antialérgica.

 · Contribuye a mejorar el sueño.

COMPOSICIÓN:
 · Almohada Recolax Visco Soja

 · Funda interior remallada

 · Funda exterior Strech

 · Estuche

 · Encarte

GARANTÍA:
2 años 

MEDIDAS DISPONIBLES:

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm  90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

Visco Soja
Almohada 

Ecológico

Transpirable

Memory foam

Tejido 3D

No : 0616190150  



CONSULTA LA 

LEYENDA

Medidas caja

Medidas caja máster

Peso caja y caja máster

Número de cajas colourbox por máster

Cajas colourbox por palet

Código EAN del producto

Voltaje

Medidas

Peso

Potencia

Medidas de logística

Datos técnicos del producto



CONDICIONES 

POST VENTA

CONTACTO 

SAT

Todos nuestros productos es-

tán garantizados en el ámbito 

nacional, frente a defectos de 

fabricación, durante 2 años. La 

fecha de inicio de la garantía 

es la que figura en la factura de 

compra, que se enviará por co-

rreo una vez entregada la mer-

cancía. Nuestra garantía incluye 

los costes de portes, mano de 

obra y reparación o cambio del 

artículo defectuoso.

Puede consultar las condiciones 

aquí: http://cecotec.es/condi-

ciones-generales/

Teléfono: 902 044 205

Email: sat@cecotec.es



Grupo Cecotec innovaciones S.L.

C/ Pinadeta s/n, 46930 

Quart de Poblet / Valencia

www.cecotec.es




