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INTRODUCCIÓN DE

LA COMPAÑÍA
En Cecotec y Ollas GM nos dedicamos a la fabricación y comercialización de aplicaciones para el hogar con el fin de mejorar la vida de
las personas. Contamos con una
amplia gama de productos: robots
aspiradores, robots de cocina, freidoras, menaje, descanso, fitness y
ollas programables.
Llevamos más de 20 años trabajando para ofrecer artículos de calidad
adaptados a las necesidades cambiantes 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 entonces, mejoramos cada día para poder
ofrecer las soluciones más inteligentes y novedosas.
Nuestras aplicaciones poseen las
medidas de seguridad más innovadoras del mercado, permitiendo así
un fácil y seguro manejo. Consolidados en el ámbito nacional, buscamos nuevos retos y oportunidades
donde poder ofrecer productos a la
vanguardia tecnológica con un gran
valor diferencial.

ÍNDICE
ASPIRACIÓN

CONGA THUNDERBRUSH 620

3D FORCEANODIZED 750 SMART

CONGA 750

CONGA THUNDERBRUSH 650

3D FORCEANODIZED 850 I-PUMP

CONGA 890 SLIM

CONGA THUNDERBRUSH 670

3D FORCEANODIZED 950 SMART I-PUMP

CONGA 899 SLIM

CONGA THUNDERBRUSH 690

SMOOTHFORCE 2000 SMART

CONGA 899 SLIM WET

CONGA THUNDERBRUSH 720

GOFORCE 8000 FOLDING TITANIUM

ACCESORIO WET

CONGA THUNDERBRUSH 750

PURE AROMA 150 YANG

CONGA EXCELLENCE

CONGA THUNDERBRUSH 770

PURE AROMA 150 YIN

CONGA EXCELLENCE 990

CONGA THUNDERBRUSH 790

PURE AROMA 300 YANG

ACCESORIO EXCELLENCE WET

CONGA THUNDERBRUSH 820

PURE AROMA 300 YIN

CONGA WINROBOT 870

CONGA THUNDERBRUSH 850

CONGA WINROBOT EXCELLENCE

CONGA THUNDERBRUSH 870

VENTILACIÓN

CONGA WINROBOT EXCELLENCE 970

CONGA THUNDERBRUSH 890

FORCESILENCE 500

CONGA POWERHAND WET 7,4 V

CONGA DUOSTICK POWER 25,9 V

FORCESILENCE 510

CONGA POWERHAND WET 11,1 V

CONGA ERGO POWER 25,9 V

FORCESILENCE 540 SMART

CONGA ECOEXTREME HAND WET 14,8 V

CONGA ERGOEXTREME 29,6 V

FORCESILENCE 550 SMART

CONGA IMMORTAL EXTREME 14,8 V HAND

CONGA STEAM&CLEAN 1550 W

FORCESILENCE 560 WOODSTYLE

CONGA IMMORTAL EXTREME 18,4 V HAND

CONGA CRYSTAL CLEAR 770

FORCESILENCE 570 STEELSTYLE

CONGA IMMORTAL EXTREME 18,4 V ANIMAL HAND

CONGA IMMORTAL EXTREME 3,7 GLASS HAND

FORCESILENCE 1010 EXTREMEFLOW

CONGA CICLONIC CORDREWINDER

FORCESILENCE 1020 EXTREMEFLOW

CONGA POWER CICLONIC

HOGAR

FORCESILENCE 1030 SMARTEXTREME

CONGA TURBOCICLONIC

FORCECUT

FORCESILENCE 1040 SMARTEXTREME

CONGA MULTICICLONIC

FORCETITANIUM 420

FORCESILENCE 790 SKYLINE

CONGA ECOEXTREME 3000

FORCETITANIUM 520

FORCESILENCE 890 SKYLINE

CONGA WET & DRY EASY

FORCETITANIUM 620

FORCESILENCE 3000 PRO

CONGA WET & DRY

FORCETITANIUM SMART 720

FORCESILENCE 4000 PRO

CONGA POWERASH

FORCETITANIUM I-PUMP 820

FORCESILENCE 560 WOODDESK

CONGA DUOSTICK EASY

FORCETITANIUM 4000 SMART

FORCESILENCE 570 STEELDESK

CONGA ECOEXTREME STICK EASY

FORCETITANIUM 5000 SMART

FORCESILENCE AERO 350

CONGA DUOSTICK

FORCETITANIUM 6000 SILENCE

FORCESILENCE AERO 450

CONGA THUNDERBRUSH 520

FORCETITANIUM 450

FORCESILENCE AERO 460

CONGA THUNDERBRUSH 550

3D FORCEANODIZED 550

FORCESILENCE AERO 470

ÍNDICE
FORCESILENCE AERO 480

READY WARM 10000 TOP CERAMIC

READY WARM 9000 TWIN TOWEL WHITE

FORCESILENCE AERO 540

READY WARM 10100 SMART CERAMIC

READY WARM 9000 TWIN TOWEL STEEL

FORCESILENCE AERO 550

READY WARM 6500 TURBO CONVECTION

READY WARM 800 THERMAL

FORCESILENCE AERO 560

READY WARM 6550 TURBO CONVECTION DESIGN

READY WARM 1200 THERMAL

FORCESILENCE AERO 570

READY WARM 6600 TURBO CONVECTION PLUS

READY WARM 1800 THERMAL

FORCESILENCE AERO 580

READY WARM 6650 CRYSTAL CONNECTION

READY WARM 2000 THERMAL

FORCESILENCE AERO 590

READY WARM 6670 CRYSTAL CONNECTION

READY WARM 2500 THERMAL

FORCESILENCE 590 FRESHESSENCE

READY WARM 6700 CRYSTAL CONNECTION

READY WARM 4000 SLIM FOLD

FORCESILENCE 690 FRESHESSENCE

READY WARM 6720 CRYSTAL CONNECTION

FORCESILENCE PURETECH 6500

READY WARM 6750 CRYSTAL CONNECTION

CUIDADO PERSONAL

FORCESILENCE CLIMA 7050

READY WARM 6770 CRYSTAL CONNECTION

SURFACE PRECISION 9100 HEALTHY

FORCESILENCE CLIMA 7150 SMART

READY WARM 3000 NOW

SURFACE PRECISION 9200 HEALTHY

FORCESILENCE CLIMA 7250 SMARTHEATING

READY WARM 3100 SMART NOW

SURFACE PRECISION 9300 HEALTHY

FORCESILENCE CLIMA 9050

READY WARM 7000 QUARTZ BATH

SURFACE PRECISION 9400 FULL HEALTHY

FORCESILENCE CLIMA 9150 HEATING

READY WARM 7100 QUARTZ ROTATE

SURFACE PRECISION 9450 FULL HEALTHY

FORCESILENCE CLIMA 9250 SMARTHEATING

READY WARM 7200 QUARTZ ROTATE SMART

SURFACE PRECISION 9500 SMART HEALTHY

FORCESILENCE CLIMA 12250 SMARTHEATING

READY WARM 7300 QUARTZ SKY

SURFACE PRECISION 9600 SMART HEALTHY

READY WARM 7400 QUARTZ SKY SMART
CALEFACCIÓN

READY WARM 5600 SPACE

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

READY WARM 9500 FORCE

READY WARM 5620 SPACE

MICROONDAS WHITE

READY WARM 9550 FORCE

READY WARM 5650 SPACE

MICROONDAS ALL BLACK

READY WARM 9600 SMART FORCE

READY WARM 5670 SPACE

MICROONDAS GRILL

READY WARM 9650 FORCE HORIZON

READY WARM 5700 SPACE

MICROONDAS ALL BLACK CON GRILL

READY WARM 9700 FORCE DUAL

READY WARM 5720 SPACE

MICROONDAS SILVER CON GRILL

READY WARM 9750 ROTATE FORCE

READY WARM 5750 SPACE 360º

MICROONDAS STEEL CON GRILL

READY WARM 360º

READY WARM 5770 SPACE 360º

MICROONDAS CONVECTION

READY WARM 6000 CERAMIC

READY WARM 5800 SPACE 360º

MICROONDAS PROCLEAN 3010

READY WARM 6050 CERAMIC PISA

READY WARM 5820 SPACE 360º

MICROONDAS PROCLEAN 3110

READY WARM 6100 CERAMIC ROTATE

READY WARM 5850 SPACE 360º

MICROONDAS PROCLEAN 3020

READY WARM 6150 CERAMIC ROTATE STYLE

READY WARM 5870 SPACE 360º

MICROONDAS PROCLEAN 3120

READY WARM 6250 CERAMIC SKY STYLE

READY WARM 5200 BOX CERAMIC

MICROONDAS PROCLEAN 3030

READY WARM 6200 CERAMIC SKY

READY WARM 5250 SWING BOX CERAMIC

MICROONDAS PROCLEAN 3130

ÍNDICE
MICROONDAS PROCLEAN 3040 MIRROR

THERMOSENSE 290 STEEL

CLEANFRY 3 L

ROCK&WATER 2500

MICROONDAS PROCLEAN 3140 MIRROR

THERMOSENSE 350 CLEAR

CLEANFRY 3 L BLACK

ROCK&WATER 2500 GRIS OSURO

MICROONDAS PROCLEAN 3050

THERMOSENSE 370 CLEAR

CLEANFRY 3 L FULL INOX

BLACK&WATER 2500

MICROONDAS PROCLEAN 3150

THERMOSENSE 390 CLEAR

POWER ESPRESSO 20

ROCK&WATER 3000 TWIN

MICROONDAS PROCLEAN 3060 MIRROR

ZITRUSEASY BASIC

POWER INSTANT-CCINO 20

FUN CREPESTONE TWIN

MICROONDAS PROCLEAN 3160 MIRROR

ZITRUSEASY INOX

POWER INSTANT-CCINO 20 TOUCH BIANCA

FUN CREPESTONE

MICROONDAS PROCLEAN 4010

ZITRUSADJUST 160 WHITE

POWER INSTANT-CCINO 20 TOUCH NERA

FUN CREPESTONE DOUBLE

MICROONDAS PROCLEAN 4110

ZITRUSADJUST 160 BLACK

POWER MATIC-CCINO 7000 SERIE NERA

FUN CREPESTONE SPHERE

MICROONDAS PROCLEAN 5010 INOX

ZITRUS 160 VITA BLACK

POWER MATIC-CCINO 7000 SERIE BIANCA

FUN CREPESTONE 3IN1

MICROONDAS PROCLEAN 5110 INOX

ZITRUS 160 VITA INOX

POWER MATIC-CCINO 8000 TOUCH SERIE NERA

FUN&TASTE P´CORN

MICROONDAS PROCLEAN 5020 MIRROR

STRONGTITANIUM 19000

POWER MATIC-CCINO 8000 TOUCH SERIE BIANCA

SEALVAC 110 W

MICROONDAS PROCLEAN 5120 INOX

EXTREMETITANIUM 19000

POWER LATTE SPUME 4000

SEALVAC STEEL

MICROONDAS PROCLEAN 6010 INOX

EASYTOAST BASIC

POWER MOKA SPUME 5000

ROLLOS 20 x 600

MICROONDAS PROCLEAN 6110

TURBO EASYTOAST INOX

TITANMILL 200

PARA ENVASADORAS AL VACÍO

MICROONDAS PROCLEAN 6120 FULL INOX

ROCK´NTOAST SQUARE

TITAN GLASS 1000

ROLLOS 28 x 600

MICROONDAS PROCLEAN 8110 FULL INOX

ROCK´NTOAST FIFTY FIFTY

POWERFUL TITANIUM 1000

PARA ENVASADORAS AL VACÍO

MICROONDAS PROCLEAN 8210 FULL INOX

TOAST&TASTE 2S

POWERFUL TITANIUM 1000 FULL

FULL CRYSTAL

MICROONDAS PROCLEAN 9110 FULL INOX

TOAST&TASTE 1L

POWERFUL TITANIUM 1000 PRO

BÁSCULA DE COCINA GM

BAKE&TOAST 450

TOAST&TASTE 2L

POWERGEAR 1500

BAKE&TOAST 550

STEEL&TOAST 2S

POWERGEAR 1500 PRO

JUICERS

BAKE&TOAST 570 4PIZZA

STEEL&TOAST 1L

POWER TITANIUM ONE

CECOJUICER ZITRUS

BAKE&TOAST 650 GYRO

STEEL&TOAST 2L

POWER TITANIUM TWO

CECOJUICER COMPACT

BAKE&TOAST 750 GYRO

VISIONTOAST

POWER TITANIUM 850

CECOJUICER COMPACT XL

BAKE&TOAST 490

ROCK´NGRILL 700

POWER TITANIUM 1000

VASOS CECOJUICER

BAKE&TOAST 590

ROCK´NGRILL 750 FULL OPEN

POWER TITANIUM 1000 BLACK

CECOJUICER

BAKE&TOAST 610 4PIZZA

ROCK´NGRILL 1000

POWER TITANIUM 1250

CECOJUICER PRO

BAKE&TOAST 690 GYRO

ROCK´NGRILL 1500

POWER TITANIUM 1250 FULL

FILTRO DE HELADO

BAKE&TOAST 790 GYRO

ROCK´NGRILL 2000

MOLINILLO POWER TITANIUM

FILTRO DE SMOOTHIES

THERMOSENSE 120

ROCK´NGRILL PRO

POWER TITANIUM PREMIUM

CECOJUICER PRO FULL

THERMOSENSE 170

PERFECTSTEAK 4200 WAY

HORNO COMBI GRILL

THERMOSENSE 220 STEEL

PERFECTSTEAK 4250 STAND

COOKER 8 EN 1

THERMOSENSE 270 STEEL

CLEANFRY 1,5 L

ROCK&WATER 2000

FREIDORAS DIETÉTICAS

ÍNDICE
CECOFRY COMPACT PLUS

CUBETA EXCELSIOR

BICICLETA SPINNING EXTREME 20

CECOFRY COMPACT RAPID BLACK

CUBETA SLOWPOT

BICICLETA SPINNING EXTREME 25

CECOFRY COMPACT RAPID WHITE

BOLSA OLLA GM

BICICLETA SPINNING ULTRAFLEX 25

CECOFRY

CINTA DE ANDAR RUNFIT STEP BLACK SERIES

TURBOCECOFRY 4D

MASTERCHEFF

CINTA DE ANDAR RUNFIT STEP RED SERIES

SET DE ACCESORIOS PARA

MY MASTER TWIST INOX

CINTA DE CORRER SPRINT

TURBOCECOFRY 4D

MY MASTER TOAST

CINTA DE CORRER SPRINT VIBRATOR

MY MASTER GRILL STONE

CINTA DE CORRER EXTREME TRACK

ROBOTS DE COCINA

MY MASTER FILTRA

CINTA DE CORRER EXTREME TRACK VIBRATOR

CECOMIX COMPACT

MY MASTER COOKER

CECOMIX COMPACT PRO

MY MASTER MIX&GO

DESCANSO

IRONMIX

MY MASTER TURBO&MIX

SILLÓN MASAJE COMPACT PUSH BACK

CECOMIX PLUS

MY MASTER FRUTTI

SILLÓN MASAJE COMPACT

JARRA PARA CECOMIX PLUS Y

MY MASTER FRUTTI FULL

SILLÓN MASAJE COMPACT LEVANTAPERSONAS

CECOMIX PRO

SILLÓN MASAJE

CECOMIXER EASY

MENAJE

SILLÓN MASAJE LEVANTAPERSONAS

CECOMIXER COMPACT

SARTENES TASTY COOK

SILLÓN MASAJE OSAKA

COCOTTES Ø 10 CM

SILLÓN MASAJE TOKYO

PROFESIONAL

COCOTTES Ø 20 CM

SILLÓN MASAJE GINEBRA

MODELO F 16 LITROS

COCOTTES Ø 24 CM

SILLÓN MASAJE GINEBRA LEVANTAPERSONAS

SOUS VIDE PROFESSIONAL SERIES

CUCHILLOS SANTOKU

SILLÓN MASAJE ZURICH

POWER TITANIUM PRO

CUCHILLOS SANTOKU CERÁMICOS

SILLÓN MASAJE ZURICH LEVANTAPERSONAS

CUCHILLOS TITANIUM

SILLÓN MASAJE NUEVA DELHI

OLLAS PROGRAMABLES

CUCHILLOS PROFESIONALES DE CARNE

SILLÓN MASAJE NUEVA DELHI LEVANTAPERSONAS

MODELO D

CUCHILLOS SWISS CHEF NEGROS

SILLÓN MASAJE NAIROBI

MODELO G

CUCHILLOS SWISS CHEF BLANCOS

SILLÓN MASAJE NAIROBI LEVANTAPERSONAS

MODELO G DE 10 LITROS

SILLÓN MASAJE YAKARTA

MODELO G DELUXE

FITNESS

SILLÓN MASAJE YAKARTA LEVANTAPERSONAS

MODELO BETA

BICICLETA MAGNÉTICA X-BIKE

SILLÓN MASAJE COPENHAGUE

CABEZAL DE HORNO

BICICLETA MAGNÉTICA X-BIKE PRO

SILLÓN MASAJE COPENHAGUE LEVANTAPERSONAS

CUBETA DAIKIN 10 L MODELO E

BICICLETA SPINNING POWERACTIVE

SILLÓN MASAJE LISBOA

CUBETA DAIKIN 10 L MODELO F Y G

BICICLETA SPINNING EXTREME

BASE TAPIZADA

ÍNDICE
SOMIER ARTICULARO 1 CUERPO
SOMIER ARTICULARO 2 CUERPOS
CANAPÉ DE MADERA
CANAPÉ DE POLIPIEL
RECOLAX 24
RECOLAX CLOUDSENSE ARTICULADO
RECOLAX CLOUDSENSE VISCO 21
RECOLAX CLOUDSENSE VISCO 24
RECOLAX CLOUDSENSE VISCO 28
RECOLAX CLOUDSENSE VISCO IONES
RECOLAX VISCO GRAFENO
RECOLAX VISCO TURMALINA
RECOLAX PREMIUM VISCO TOPPER
RECOLAX PREMIUM VISCO MUELLES ENSACADOS
CABECERO COSTURA PLEGADA
CABECERO COSTURA VISTA
ALMOHADA VISCO COPOS
ALMOHADA VISCOELÁSTICA
ALMOHADA VISCO LÁTEX
ALMOHADA VISCO ACTICARBÓN
ALMOHADA VISCO GEL
ALMOHADA VISCO NATURE
ALMOHADA VISCO GRAFENO
ALMOHADA VISCO SOJA
LEYENDA

ASPIRACIÓN

ASPIRACIÓN
N.º 05136

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Robot aspirador 2 en 1: barre y aspira.
·· Incluye accesorio WET para fregar 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 10,8 V y 2600 mAh que alarga la vida del aspirador x2.
·· Autonomía de 70-100 minutos con 3-4 h de carga completa.
·· Filtrado profesional EPA 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 EPA
·· 1 cepillo de autolimpieza
·· Accesorio friegasuelos y mopa
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm
50 x 40 x 25 cm
3,2 kg (caja), 7 kg (máster)
2
60
8 435484 05097 5 (caja)
8 4354840 05097 9 (máster)

Ø 31,5 x 7,4 cm
2 kg
230 V, 50 Hz
10,8 V, 2600 mAh

NOVEDAD

Accede
al vídeo

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 10,8 V y 2600 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 EPA 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 EPA
·· 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
3,45 kg (caja), 7,60 kg (máster)
2
60
8 435484 05137 8 (caja)

Ø 34,4 x 7,4 cm
2,17 kg
100-240 V, 50/60 Hz
10,8 V, 2600 mAh

ASPIRACIÓN
N.º 05137

ASPIRACIÓN
N.º 05094

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 10,8 V y 2600 mAh que alarga la vida del aspirador x2.
·· Autonomía de 90-120 minutos con 3-4 h de carga completa.

NOVEDAD

·· Estación de autocarga.
·· Filtrado profesional EPA 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 EPA
·· Cepillo de limpieza
·· Accesorio friegasuelos y mopa (opcional)
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm
50 x 40 x 25 cm
3,45 kg (caja), 7,7 kg (máster)
2
60
8 435484 05094 4 (caja)
2 8435484 05094 8 (máster)

Ø 31,8 x 7,4 cm
2 kg
230 V, 50 Hz
10,8 V, 2600 mAh

*OPCIONAL

ASPIRACIÓN
N.º 05138

WET
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 10,8, V y 2600 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 EPA que elimina el 99,98 % de los alérgenos.
·· Apto para todo ti po 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 fácil vaciado.
·· Accesorio Wet: depósito de líquidos de limpieza de 200 ml y mopa.

COMPOSICIÓN:
·· Robot aspirador inteligente
·· Base de carga
·· Mando de control remoto
·· Adaptador
·· 4 cepillos laterales
·· 2 filtros EPA
·· Cepillo de limpieza
·· Accesorio friegasuelos y mopa
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47,8 x 38,3 x 11,5 cm
50 x 40 x 25 cm
3,45 kg (caja), 7,7 kg (máster)
2
60
8 435484 05094 4 (caja)
2 8435484 05094 8 (máster)

Ø 31,8 x 7,4 cm
2 kg
230 V, 50 Hz
10,8 V, 2600 mAh

NOVEDAD

Accesorio Wet

Accede
al vídeo

Conga, Conga Slim y Conga Slim 890
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Accesorio WET de Cecotec para fregar el suelo y pasar la mopa. Compatible con los robots:
Conga, Conga Slim y Conga Slim 890.
·· Déposito de líquidos 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 y disfruta de un suelo siempre
reluciente y con buen olor.

GARANTÍA:
2 años

30,5 x 14,5 x 4 cm

Ø 30 x 14 x 4 cm
0,175 kg

0,255 kg

8 435484 05043 2 (caja)
20 8435484 05043 (máster)

ASPIRACIÓN
N.º 05043

Accede
al vídeo

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 14,4 V y 2600 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 EPA 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 EPA
·· 2 depósitos de 300 ml: 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
49 x 40,5 x 25 cm
4,5 kg (caja), 9,8 kg (máster)
2
60
8 435484 05040 1 (caja)
2 84 35484 05040 5 (máster)

Ø 32 x 7,4 cm
3,4 kg
230 V, 50 Hz
14,4 V, 2600 mAh

ASPIRACIÓN
N.º 05040

Accede
al vídeo

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 14,4 V y 2600 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 EPA 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 EPA
·· 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
49 x 40,5 x 25 cm
4,60 kg (caja), 10 kg (máster)
2
60
8 435484 05042 5 (caja)
2 84 35484 05042 9 (máster)

Ø 32 x 7,4 cm
3,2 kg
230 V, 50 Hz
14,4 V, 2600 mAh

ASPIRACIÓN
N.º 05042

Accesorio Excellence Wet
Conga Excellence y Conga Excellence 990
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Accesorio Excellence WET de Cecotec para fregar el suelo y pasar la mopa. 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 y disfruta de un suelo siempre
reluciente y con buen olor.

GARANTÍA:
2 años

28,5 x 12 x 7,5 cm

28 x 11,5 x 6 cm
0,30 kg

0,40 kg

8 435484 05065 4 (caja)

ASPIRACIÓN
N.º 05065

Accede
al vídeo

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
1,43 kg
6
120
8 435484 05035 7 (caja)
6 84354840 0503 6 (máster)

28 x 14 x 12 cm
1,40 kg
AC 100-240 V, 50/60 Hz Out 24 V
Batería: 14,8 V, 500 mAh
Funcionamiento: 80 W

ASPIRACIÓN
N.º 05035

Accede
al vídeo

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Robot limpiacristales.
·· Diseño cuadrado para llegar a todos los rincones.
·· iTech Win 2.0: calcula y realiza la ruta idónea de limpieza.
·· Smart Mopping vibrator: la mopa superior tiene un movimiento de vaivén constante.
·· Advance Clean 5: limpieza en 5 etapas.
·· Extrapower Suction: se mantiene adherido al cristal de forma segura.
·· 4 modos de limpieza para limpiar la ventana desde cualquier punto: N, Z, Loop y Área.
·· Loop Mode: modo de limpieza puntual exhaustiva.
·· SaveTime: limpia el doble de rápido.
·· Apto para cristales, espejos, mamparas, azulejos, superficies lisas y ventanas.
·· Funcionamiento silencioso con < 71 dB.
·· Cecotec Security system: 3 sistemas de seguridad anticaída.
·· Para de forma automática al finalizar la limpieza.
·· Incluye líquido de limpieza especializado.
·· Incluye asa ergonómica de agarre.
·· Mando a distancia con control manual.
·· Voltaje de entrada 100~240 V CA, 50~60 Hz.
·· Autonomía de seguridad de 15 minutos. 2 h de carga.
·· Batería anticaída de Ion Litio con 700 mAh y 14,4 V.
·· Dimensiones: 27,5 x 24,5 x 11,5 cm. Peso: 2,4 kg.
·· Bajo consumo de 75 W.
·· Incluye 4 mopas de alta calidad.

COMPOSICIÓN:
·· Conga WinRobot Excellence
·· 2 mopas delanteras de microfibra
·· 2 mopas con cuerpo central de microfibra
·· Cuerda de seguridad con ventosa
·· Mando a distancia
·· Adaptador de corriente CA
·· Alargador
·· Batería anticaída de Ion Litio (incluida en el cuerpo principal)
·· 1 botella de líquido de limpieza
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

51 x 30,7 x 14,5 cm
52,8 x 31,4 x 43,2 cm

27 x 25 x 9 cm
2,05 kg

4,15 kg (caja), 9,13 kg (máster)
75 W
2
100-240 V, 50/60 Hz

8435484 05085 2 (caja)
2 8435484 05085 6 (máster)

ASPIRACIÓN
N.º 05085

Accede
al vídeo

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Robot limpiacristales.
·· Diseño cuadrado para llegar a todos los rincones.
·· iTech Win 3.0: calcula y realiza la ruta idónea de limpieza.
·· Smart Mopping vibrator: la mopa superior tiene un movimiento de vaivén constante.
·· AutoBack System: vuelve automáticamente al punto inicial al finalizar la limpieza.
·· Advance Clean 5: limpieza en 5 etapas.
·· Extrapower Suction: se mantiene adherido al cristal de forma segura.
·· 4 modos de limpieza para limpiar la ventana desde cualquier punto: N, Z, Loop y Área.
·· Loop Mode: modo de limpieza puntual exhaustiva.
·· SaveTime: limpia el doble de rápido.
·· Apto para cristales, espejos, mamparas, azulejos, superficies lisas y ventanas.
·· Funcionamiento silencioso con < 71 dB.
·· Cecotec Security system: 3 sistemas de seguridad anticaída.
·· Incluye líquido de limpieza especializado.
·· Incluye asa ergonómica de agarre.
·· Mando a distancia con control manual.
·· Voltaje de entrada 100~240 V CA, 50~60 Hz.
·· Autonomía de seguridad de 15 minutos. 2 h de carga.
·· Batería anticaída de Ion Litio con 700 mAh y 14,4 V.
·· Dimensiones: 27,5 x 24,5 x 11,5 cm. Peso: 2,4 kg.
·· Bajo consumo de 75 W.
·· Incluye 4 mopas de alta calidad.

COMPOSICIÓN:
·· Conga WinRobot Excellence
·· 2 mopas delanteras de microfibra
·· 2 mopas con cuerpo central de microfibra
·· Cuerda de seguridad con ventosa
·· Mando a distancia
·· Adaptador de corriente CA
·· Alargador
·· Batería anticaída de Ion Litio (incluida en el cuerpo principal)
·· 1 botella de líquido de limpieza
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

51 x 30,7 x 14,5 cm
52,8 x 31,4 x 43,2 cm

27 x 25 x 9 cm
2,05 kg

4,15 kg (caja), 9,13 kg (máster)
75 W
2
100-240 V, 50/60 Hz

8435484 08056 9 (caja)
2 8435484 08056 3 (máster)

ASPIRACIÓN
N.º 08056

CONGA
POWERHAND

Accede
al vídeo

WET 7 4V

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador de mano de sólidos y líquidos.
·· Gran potencia gracias a sus 7,4 V.
·· 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

42 x 12,5 x 14 cm
43,5 x 38,5 x 29 cm
1,25 kg (caja), 8 kg (máster)
6
180
8435484 05066 1 (caja)
6 8435484 05066 3 (máster)

41 x 13 x 10,5 cm
0,85 kg
220-240 V, 50 Hz
7,4 V, 2200 mAh

ASPIRACIÓN
N.º 05066

CONGA
POWERHAND

Accede
al vídeo

WET 11’1V

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador de mano de sólidos y líquidos.
·· Gran potencia gracias a sus 11,1 V.
·· 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

42 x 12,5 x 14 cm
43,5 x 38,5 x 29 cm
1,30 kg (caja), 8 kg (máster)
6
180
8435484 05067 8 (caja)
6 8435484 05067 0 (máster)

41 x 13 x 10,5 cm
0,90 kg
220-240 V, 50 Hz
11,1 V, 2200 mAh

ASPIRACIÓN
N.º 05067

Accede
al vídeo

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador de mano de sólidos y líquidos.
·· Gran potencia gracias a sus 14,8 V.
·· Intelligent Battery Pro: 25 minutos de autonomía.
·· Batería de Ion-Litio de 2200 mAh: alarga la vida útil x2.
·· Tiempo de carga máximo de 4 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 75 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: 7 kPa.

COMPONENTES:
·· Cuerpo principal
·· Cargador
·· Filtro microperforado
·· Filtro de tela
·· Accesorio punta
·· Accesorio goma
·· Base de carga
·· Manual de instrucciones
·· Tubo flexible para coche

GARANTÍA:
2 años

44 x 14 x 14 cm
45 x 29 x 40,5 cm

41 x 11 x 13 cm
0,92 kg

1,55 kg (caja), 9,60 kg (máster)
220-240 V, 50 Hz
6
14,8 V, 2200 mAh
180
8435484 05088 3 (caja)
6 8435484 05088 5 (máster)

ASPIRACIÓN
N.º 05088

ASPIRACIÓN
N.º 05058
IMMORTAL EXTREME 14.8V HAND

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador de mano de sólidos y líquidos ligero, práctico y potente.
·· Este aspirador cuenta con el sistema ExtremePower Technology, proporcionando un máximo
poder de succión gracias a su batería de 14,8 V.
·· Gracias a la tecnología Immortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 18 minutos,
reduciendo el tiempo de carga a 4-5 horas
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· Diseñado con el sistema Wet&Dry, tecnología que hace de este aspirador el aliado perfecto
para la limpieza de sólidos y líquidos.
·· Batería extraíble de Li-Ion que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· Aspirador silencioso para mayor comodidad gracias a sus 66 dB.
·· Gran depósito de 500 ml de capacidad con vaciado fácil e higiénico.
·· Podrás aspirar cualquier suciedad en cualquier tipo de superficie, debido a que es apto para
todo tipo de superficies.
·· Incluye accesorios para muebles, esquinas, manguera y accesorio conector.
·· Aspirador sin cables y sin bolsas: La comodidad absoluta a tu alcance. Gracias a que está
diseñado sin cables podrás aspirar tu hogar, vehículo… con total libertad.
·· Este aspirador de mano es fácil de usar y transportar gracias tanto a su mango ergonómico
como a su ligero peso de 1,3 kg
·· Base de carga en pared: ten tu aspirador siempre a mano.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador de mano
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
14,8 V

8 435484 05058 6 (caja)
2 84 35484 05058 4 (máster)

NOVEDAD

ASPIRACIÓN
N.º 05170
IMMORTAL EXTREME 18.4V HAND

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador de mano de sólidos y líquidos ligero, práctico y potente.
·· Este aspirador cuenta con el sistema ExtremePower Technology, proporcionando un máximo
poder de succión gracias a su batería de 18,4 V.
·· Gracias a la tecnología Inmortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 22 minutos,
reduciendo el tiempo de carga a 4-5 horas.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· Diseñado con el sistema Wet&Dry, tecnología que hace de este aspirador el aliado perfecto
para la limpieza de sólidos y líquidos.
·· Batería extraíble de Li-Ion que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· Aspirador silencioso para mayor comodidad gracias a sus 66 dB.
·· Gran depósito de 500 ml de capacidad con vaciado fácil e higiénico.
·· Podrás aspirar cualquier suciedad en cualquier tipo de superficie, debido a que es apto para
todo tipo de superficies.
·· Incluye accesorios para muebles, esquinas, manguera y un filtro extra.
·· Aspirador sin cables y sin bolsas: La comodidad absoluta a tu alcance. Gracias a que está
diseñado sin cables podrás aspirar tu hogar, vehículo… con total libertad.
·· Este aspirador de mano es fácil de usar y transportar gracias tanto a su mango ergonómico
como a su ligero peso de 1,3 kg
·· Base de carga en pared: ten tu aspirador siempre a mano.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador de mano
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
18,4 V

8 435484 05170 5 (caja)
4 84 35484 05170 3 (máster)

NOVEDAD

ASPIRACIÓN
N.º 05171
IMMORTAL EXTREME 18.4V ANIMAL HAND

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador de mano de sólidos y líquidos ligero, práctico y potente.
·· Este aspirador cuenta con el sistema ExtremePower Technology, proporcionando un máximo
poder de succión gracias a su batería de 18,4 V.
·· Gracias a la tecnología Inmortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 22 minutos,
reduciendo el tiempo de carga a 4-5 horas.
·· Incluye el accesorio AnimalCare, se trata de un turbo cepillo ideal para limpiar todos los pelos
de animales. Es muy eficaz, sencillo de utilizar y fácil de limpiar después de cada uso.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· Diseñado con el sistema Wet&Dry, tecnología que hace de este aspirador el aliado perfecto
para la limpieza de sólidos y líquidos.
·· Batería extraíble de Li-Ion que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· Aspirador silencioso para mayor comodidad gracias a sus 66 dB.
·· Gran depósito de 500 ml de capacidad con vaciado fácil e higiénico.
·· Podrás aspirar cualquier suciedad en cualquier tipo de superficie, debido a que es apto para
todo tipo de superficies.
·· Incluye accesorios para muebles, esquinas, manguera, conector, accesorio especial para
pelo de mascotas y un filtro extra.
·· Aspirador sin cables y sin bolsas: La comodidad absoluta a tu alcance. Gracias a que está
diseñado sin cables podrás aspirar tu hogar, vehículo… con total libertad.
·· Este aspirador de mano es fácil de usar y transportar gracias tanto a su mango ergonómico
como a su ligero peso de 1,3 kg
·· Base de carga en pared: ten tu aspirador siempre a mano.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador de mano
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
18,4 V

8 435484 05171 2 (caja)
4 84 35484 05171 0 (máster)

NOVEDAD

Accede
al vídeo

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador sin bolsas potente y práctico.
·· Eficiencia energética clase 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: 3,2 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

W1602
05034

5 kg
42
54
8 435484 05034 0 (caja)

20 x 29 x 34 cm
3,2 kg
230 V, 50 Hz
800 W

ASPIRACIÓN
N.º 05034

Accede
al vídeo

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

W1602
05024

5,5 kg
1
36
8 435484 05024 1 (caja)

20 x 29 x 34 cm
3,8 kg
230 V, 50 Hz
800 W

ASPIRACIÓN
N.º 05024

ASPIRACIÓN
N.º 05018

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

CECOTEC

05018
05018

5,4 kg
1
36
9 793789 05018 2 (caja)
8 435484 05018 0 (máster)

37 x 28 x 31,5 cm
4,8 kg
230 V, 50 Hz
800 W

Accede
al vídeo

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador multiciclónico sin bolsas.
·· Eficiencia energética clase A.
·· Ultrapower technology: 800 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

CECOTEC

05017
05017

7,1 kg
1
24
8 435484 05017 3 (caja)

45 x 30 x 35 cm
6,5 kg
230 V, 50 Hz
800 W

ASPIRACIÓN
N.º 05017

CONGA ECOEXTREME 3000
Aspirador multiciclónico de alta eficiencia
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador sin bolsas ciclónico silencioso y potente.
·· Eficiencia energética 3A con máxima eficacia y un consumo mínimo de tan solo 26 kWh/annum.
·· Potencia de 700 W similar a un aspirador trineo convencional de 3000 W.
·· Tecnología multiciclónica: mantiene la potencia de succión siempre 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.
·· Radio de acción de 9 m.
·· Peso: 4,5 kg; medidas del producto: 41 x 27 x 31 cm.
·· Poder de succión mayor a 180W y 18-22 kPa.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Tubo telescópico metálico
·· Turbobrush
·· Cepillo de parquet
·· Accesorio punta
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

45,5 x 28,5 x 32,5 cm

05068

7,10 kg

36
8435484 05068 5 (caja)

42 x 28 x 32 cm
4,45 kg
230 V, 50 Hz
700 W

Accede
al vídeo

ASPIRACIÓN
N.º 05068

Accede
al vídeo

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.
·· 7 metros de radio de acción.

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

Ø 26 x 38 cm
3,80 kg

7,20 kg (caja)
1
30
8 435484 05033 3 (caja)

230 V, 50 Hz
1000 W

ASPIRACIÓN
N.º 05033

Accede
al vídeo

WET & DRY
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

Ø 40 x 52 cm
5,9 kg

7,20 kg (caja)
1
24
8 435484 05029 6 (caja)

230 V, 50 Hz
1400 W

ASPIRACIÓN
N.º 05029

Conga PowerAsh

Accede
al vídeo

Aspirador de cenizas de gran resistencia
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Recoge lo que ningún otro aspirador podría soñar: cenizas, carbón, pellets,
tierra, vidrios rotos, hojas, obstrucciones de alcantarillado y serrín.
·· Rápido y fácil de usar.
·· Ultrapower System: gran potencia de aspirado gracias a sus 1200 W.
·· Gran capacidad del depósito de 20 l.
·· Boquilla y manguera metálicas para mayor duración. La manguera está
recubierta de plástico para mayor confort.
·· Tanque de acero sólido y duradero para soportar las condiciones más
extremas.
·· Respira un aire limpio: incluye filtro HEPA de alta eficiencia capaz de eliminar
el 99,98 % de las partículas.
·· 7 metros de radio de acción.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Tubo reforzado
·· Boquilla de aspiración
·· Filtro HEPA
·· Filtro de tejido
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

33 x 33 x 50 cm

Ø 28 x 48 cm
3,90 Kg

4,90 kg

220-240 V, 50 Hz
1200W

24
8 435484 05084 5 (caja)

ASPIRACIÓN
N.º 05084

Accede
al vídeo

DUOSTICK EASY
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador ciclónico 2 en 1: aspirador escoba y aspirador de mano.
·· Eficiencia energética clase A.
·· No necesita bolsas.
·· UltraPower technology: 800 W, equivalente a un aspirador convencional de 2000 W.
·· Purifica el aire con un filtrado profesional: filtro HEPA lavable y filtro esponja de salida.
·· Tecnología ciclónica sin bolsas: fácil vaciado y limpieza. Higiénico.
·· AllSurfaces: integra dos ruedas para garantizar un desplazamiento óptimo sobre todo
tipo de superficies.
·· Ergonomic System: aspirador más pequeño, ligero y manejable que un aspirador convencional
y más cómodo, rápido y eficiente que un aspirador trineo y un aspirador escoba sin cables.
·· Overheating System: sistema encargado de disipar el calor producido por el motor, de forma
eficiente y constante, evitando sobrecalentamientos y alargando la vida útil del aspirador.
·· Incluye accesorios para esquinas y muebles.
·· Sistema parking: se mantiene vertical por sí solo, perfecto para las pausas de limpieza y para
facilitar su almacenaje.
·· La capacidad máxima del déposito es de 1 l, totalmente higiénico, de fácil vaciado y limpieza.

COMPONENTES:
·· Aspirador EcoExtreme Stick Easy
·· Accesorio para esquinas y muebles
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

160 x 600 x 120 cm
610 x 330 x 380 cm
05089

2 kg
6
144
8 435484 05096 8 (caja)
6 8435484 05096 0 (máster)

25 x 14 x 65 cm
1,6 kg
230 V, 50 Hz
800 W

ASPIRACIÓN
N.º 05096

Accede
al vídeo

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador ciclónico 2 en 1: aspirador escoba y aspirador de mano.
·· Eficiencia energética clase A.
·· No necesita bolsas.
·· UltraPower technology: 800 W, equivalente a un aspirador convencional de 2000 W.
·· Purifica el aire con un filtrado profesional: filtro HEPA lavable y filtro esponja de salida.
·· Tecnología ciclónica sin bolsas: fácil vaciado y limpieza. Higiénico.
·· AllSurfaces: integra dos ruedas para garantizar un desplazamiento óptimo sobre todo
tipo de superficies.
·· Ergonomic System: aspirador más pequeño, ligero y manejable que un aspirador convencional
y más cómodo, rápido y eficiente que un aspirador trineo y un aspirador escoba sin cables.
·· Overheating System: sistema encargado de disipar el calor producido por el motor, de forma
eficiente y constante, evitando sobrecalentamientos y alargando la vida útil del aspirador.
·· Incluye accesorios para esquinas y muebles.
·· Sistema parking: se mantiene vertical por sí solo, perfecto para las pausas de limpieza y para
facilitar su almacenaje.
·· La capacidad máxima del déposito es de 1 l, totalmente higiénico, de fácil vaciado y limpieza.

COMPONENTES:
·· Aspirador EcoExtreme Stick Easy
·· Accesorio para esquinas y muebles
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

160 x 600 x 120 cm
610 x 330 x 380 cm
05089

2 kg
6
144
8 435484 05089 0 (caja)
6 8435484 05089 9 (máster)

25 x 14 x 65 cm
1,6 kg
230 V, 50 Hz
800 W

ASPIRACIÓN
N.º 05089

ASPIRACIÓN
N.º 05005

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 < 80 dB.
·· Consumo anual mínimo: 18,7 kWh/annum.
·· Cabezal móvil capaz de inclinarse hasta 180º.
·· 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/OFF.
·· 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
05005

2,9 kg (caja), 6,5 kg (máster)
2
60
8 435484 05005 0 (caja)
8 4354840 05005 6 (máster)

25,6 x 22 x 114 cm
2,5 kg
220 V, 50 Hz
800 W

ThunderBrush 520

ASPIRACIÓN
N.º 05069

Aspirador vertical 2 en 1
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador vertical 2 en 1 potente y ligero: vertical y de mano.
·· Tecnología Conga cyclonic system sin bolsas, garantiza una extraordinaria.
potencia de succión como el primer día.
·· Filtro HEPA capaz de retener el 99,9 % de los alérgenos.
·· Tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por lo
tanto en la mano del usuario.
·· Eficiencia energética clase A+.
·· El cabezal 180º proporciona una excelente movilidad.
·· Cable de 4,5 m.
·· Gran depósito de 500 ml.
·· Creado para todo tipo de superficies.
·· Peso de tan solo 1,9 kg.
·· Tubo telescópico de 0,76 m regulable.
·· Evita incómodos parones y largos tiempo de carga.
·· UltraPower Technology: excelente potencia con un consumo de tan solo 600 W.
·· El cabezal cuenta con 2 posiciones.
·· Apto para pelos de animales gracias a su tecnología Animal Care.
·· Aspiración silenciosa que emite un nivel sonoro de 80 dB.
·· Incluye 2 accesorios para esquinas y muebles.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador Conga ThunderBrush 520
·· Accesorios para esquinas y muebles
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05069 2 (caja)
4 8435484 05069 0 (máster)

NOVEDAD

ThunderBrush 550

ASPIRACIÓN
N.º 05151

Aspirador vertical 2 en 1
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador vertical 2 en 1 potente y ligero: aspirador vertical y aspirador de mano. Limpia de
manera eficiente de una sola pasada. La principal ventaja de este potente aspirador es la
comodidad que te aportará a la hora de aspirar superficies tanto de altura baja como alta.
·· Diseñado con la tecnología Conga cyclonic system sin bolsas, garantiza una extraordinaria
potencia de succión como el primer día. Ofrece un resultado profesional en una sola pasada,
con la máxima potencia y eficiencia.
·· Incorpora un Filtro HEPA capaz de retener el 99,9% de los alérgenos, expulsando un aire más
limpio y saludable que el que entra por la boca del aspirador.
·· Cuenta con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· Gracias a su eficiencia energética clase A+, reducirá el consumo energético pudiendo ahorrar
en tu factura anual.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando una excelente movilidad
capaz de inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos
los rincones.
·· Dispone de un largo cable de 4,5 m para que puedas aspirar cómodamente sin necesidad de
cambiar de enchufe constantemente.
·· Cuenta con un gran depósito de 500 ml, muy simple de extraer y de fácil vaciado. Gracias a
este gran depósito podrás realizar la limpieza de tu hogar en una sola pasada.
·· Podrás aspirar cualquier suciedad en cualquier tipo de superficie, debido a que es apto para
todo tipo de superficies.
·· Tiene un peso de tan solo 1,9 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente
esfuerzos.
·· Su tubo telescópico tiene 14 posiciones y que mide un máximo de 0,76 m, con diferentes para
adaptarse a las necesidades de cada usuario.
·· Limpia durante todo el tiempo deseado sin incomodos parones y evita largos tiempo de
carga. Enchufar y listo.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240V, 50/60 Hz
600 W

8 435484 05151 4 (caja)
4 84 35484 05151 2 (máster)

NOVEDAD

ThunderBrush 620 Immortal Battery 22,2 V

ASPIRACIÓN
N.º 05115

Aspirador vertical 3 en 1 y 22,2 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador vertical 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· Gracias al sistema Immortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 40 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· La tecnología UltraThunder de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 22,2 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Incorpora un Filtro HEPA capaz de retener el 99,9% de los alérgenos, expulsando un aire más
limpio y saludable que el que entra por la boca del aspirador.
·· Su novedoso sistema BrushPower ofrece un cepillo motorizado desmontable que arrastra la
suciedad más difícil incrustada en moquetas y alfombras.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Gran depósito de 0,7 litros de capacidad, higiénico y con fácil vaciado.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería y el modo de uso (Eco o turbo).

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
22,2 V, 2200 mAh

8 435484 05115 6 (caja)

NOVEDAD

ThunderBrush 650 Immortal Battery 22,2 V

ASPIRACIÓN
N.º 05116

Aspirador vertical 3 en 1 y 22,2 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador vertical 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· Gracias al sistema Immortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 40 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· La tecnología UltraThunder de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 22,2 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Incorpora un Filtro HEPA capaz de retener el 99,9% de los alérgenos, expulsando un aire más
limpio y saludable que el que entra por la boca del aspirador.
·· Su novedoso sistema BrushPower ofrece un cepillo motorizado desmontable que arrastra la
suciedad más difícil incrustada en moquetas y alfombras.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Gran depósito de 0,7 litros de capacidad, higiénico y con fácil vaciado.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería y el modo de uso (Eco o turbo).

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
22,2 V, 2200 mAh

8 435484 05116 3 (caja)

NOVEDAD

ThunderBrush 670 Immortal Battery 22,2 V

ASPIRACIÓN
N.º 05124

Aspirador vertical 3 en 1 y 22,2 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· La tecnología Ultrapower de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 22,2 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Gracias al sistema Intelligent Battery Pro consigue un tiempo de autonomía de 40 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil incrustada en
moquetas y alfombras. Incluye 2 cepillos intercambiables.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería.
·· Tiene un peso de tan solo 2,4 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente esfuerzos.
·· La longitud del aspirador es de 110 cm en su totalidad, por lo que, te ayudará a llegar a
cualquier esquina, bordes…
·· El cabezal está diseñado con 4 ruedas que favorecen un mejor deslizamiento sin rayar las
superficies más delicadas.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
22,2 V, 2200 mAh

8 435484 05124 8 (caja)
2 8435484 05124 2 (máster)

NOVEDAD

ThunderBrush 690 Immortal Battery 22,2 V

ASPIRACIÓN
N.º 05125

Aspirador vertical 3 en 1 y 22,2 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· La tecnología Ultrapower de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 22,2 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Gracias al sistema Intelligent Battery Pro consigue un tiempo de autonomía de 40 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil incrustada en
moquetas y alfombras. Incluye 2 cepillos intercambiables.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería.
·· Tiene un peso de tan solo 2,4 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente esfuerzos.
·· La longitud del aspirador es de 110 cm en su totalidad, por lo que, te ayudará a llegar a
cualquier esquina, bordes…
·· El cabezal está diseñado con 4 ruedas que favorecen un mejor deslizamiento sin rayar las
superficies más delicadas.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
22,2 V, 2200 mAh

8 435484 05125 5 (caja)
2 8435484 05125 9 (máster)

NOVEDAD

ThunderBrush 720 Immortal Battery 25,9 V

ASPIRACIÓN
N.º 05118

Aspirador vertical 3 en 1 y 25,9 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador vertical 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· Gracias al sistema Immortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 50 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· La tecnología UltraThunder de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 25,9 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Incorpora un Filtro HEPA capaz de retener el 99,9% de los alérgenos, expulsando un aire más
limpio y saludable que el que entra por la boca del aspirador.
·· Su novedoso sistema BrushPower ofrece un cepillo motorizado desmontable que arrastra la
suciedad más difícil incrustada en moquetas y alfombras.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Gran depósito de 0,7 litros de capacidad, higiénico y con fácil vaciado.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería.
·· Tiene un peso de tan solo 3,8 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente
esfuerzos.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
25,9 V, 2200 mAh

8 435484 05118 7 (caja)

NOVEDAD

ThunderBrush 750 Immortal Battery 25,9 V

ASPIRACIÓN
N.º 05119

Aspirador vertical 3 en 1 y 25,9 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador vertical 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· Gracias al sistema Immortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 50 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· La tecnología UltraThunder de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 25,9 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Incorpora un Filtro HEPA capaz de retener el 99,9% de los alérgenos, expulsando un aire más
limpio y saludable que el que entra por la boca del aspirador.
·· Su novedoso sistema BrushPower ofrece un cepillo motorizado desmontable que arrastra la
suciedad más difícil incrustada en moquetas y alfombras.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Gran depósito de 0,7 litros de capacidad, higiénico y con fácil vaciado.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería.
·· Tiene un peso de tan solo 3,8 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente
esfuerzos.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
25,9 V, 2200 mAh

8 435484 05119 4 (caja)

NOVEDAD

ThunderBrush 770 Immortal Battery 25,9 V

ASPIRACIÓN
N.º 05127

Aspirador vertical 3 en 1 y 25,9 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· La tecnología Ultrapower de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 25,9 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Gracias al sistema Intelligent Battery Pro consigue un tiempo de autonomía de 50 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil incrustada en
moquetas y alfombras. Incluye 2 cepillos intercambiables.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería.
·· Tiene un peso de tan solo 2,4 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente
esfuerzos.
·· La longitud del aspirador es de 110 cm en su totalidad, por lo que, te ayudará a llegar a
cualquier esquina, bordes…

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
25,9 V, 2000 mAh

8 435484 05127 9 (caja)
2 8435484 05127 3 (máster)

NOVEDAD

ThunderBrush 790 Immortal Battery 25,9 V

ASPIRACIÓN
N.º 05128

Aspirador vertical 3 en 1 y 25,9 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· La tecnología Ultrapower de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 25,9 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Gracias al sistema Intelligent Battery Pro consigue un tiempo de autonomía de 50 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil incrustada en
moquetas y alfombras. Incluye 2 cepillos intercambiables.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería.
·· Tiene un peso de tan solo 2,4 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente
esfuerzos.
·· La longitud del aspirador es de 110 cm en su totalidad, por lo que, te ayudará a llegar a
cualquier esquina, bordes…

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
25,9 V, 2000 mAh

8 435484 05128 6 (caja)
2 8435484 05128 0 (máster)

NOVEDAD

ThunderBrush 820 Immortal Battery 29,6 V

ASPIRACIÓN
N.º 05121

Aspirador vertical 3 en 1 y 29,6 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador vertical 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· Gracias al sistema Immortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 65 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· La tecnología UltraThunder de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 29,6 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Incorpora un Filtro HEPA capaz de retener el 99,9% de los alérgenos, expulsando un aire más
limpio y saludable que el que entra por la boca del aspirador.
·· Su novedoso sistema BrushPower ofrece un cepillo motorizado desmontable que arrastra la
suciedad más difícil incrustada en moquetas y alfombras.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Gran depósito de 0,7 litros de capacidad, higiénico y con fácil vaciado.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería.
·· Tiene un peso de tan solo 3,8 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente
esfuerzos.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
29,6 V, 2200 mAh

8 435484 05121 7 (caja)

NOVEDAD

ThunderBrush 850 Immortal Battery 29,6 V

ASPIRACIÓN
N.º 05122

Aspirador vertical 3 en 1 y 29,6 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador vertical 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· Gracias al sistema Immortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 65 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· La tecnología UltraThunder de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 29,6 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Incorpora un Filtro HEPA capaz de retener el 99,9% de los alérgenos, expulsando un aire más
limpio y saludable que el que entra por la boca del aspirador.
·· Su novedoso sistema BrushPower ofrece un cepillo motorizado desmontable que arrastra la
suciedad más difícil incrustada en moquetas y alfombras.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Gran depósito de 0,7 litros de capacidad, higiénico y con fácil vaciado.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería.
·· Tiene un peso de tan solo 3,8 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente
esfuerzos.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
29,6 V, 2200 mAh

8 435484 05122 4 (caja)

NOVEDAD

ThunderBrush 870 Immortal Battery 29,6 V

ASPIRACIÓN
N.º 05130

Aspirador vertical 3 en 1 y 29,6 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· La tecnología Ultrapower de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 29,6 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Gracias al sistema Intelligent Battery Pro consigue un tiempo de autonomía de 65 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil incrustada en
moquetas y alfombras. Incluye 2 cepillos intercambiables.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería.
·· Tiene un peso de tan solo 2,4 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente esfuerzos.
·· La longitud del aspirador es de 110 cm en su totalidad, por lo que, te ayudará a llegar a
cualquier esquina, bordes…
·· El cabezal está diseñado con 4 ruedas que favorecen un mejor deslizamiento sin rayar las
superficies más delicadas.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
29,6 V, 2000 mAh

8 435484 05130 9 (caja)
2 8435484 05130 3 (máster)

NOVEDAD

ThunderBrush 890 Immortal Battery 29,6 V

ASPIRACIÓN
N.º 05131

Aspirador vertical 3 en 1 y 29,6 V
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Aspirador 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: aspirador
vertical, aspirador escoba y aspirador de mano. Te ayudará a limpiar todos los rincones de tu
casa de forma sencilla, sin grandes esfuerzos.
·· Diseñado con la tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por
lo tanto en la mano del usuario. Esta tecnología te ayudará a poder levantarlo sin realizar
prácticamente esfuerzos y poder limpiar los puntos más altos de tu hogar.
·· La tecnología Ultrapower de este aspirador ofrece máximo poder de succión, gracias a su
batería de 29,6 V y a su potente tecnología ciclónica.
·· Gracias al sistema Intelligent Battery Pro consigue un tiempo de autonomía de 65 minutos,
reduciendo el tiempo de carga.
·· Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería
podrás aspirar tu hogar sin realizar grandes esfuerzos.
·· Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil incrustada en
moquetas y alfombras. Incluye 2 cepillos intercambiables.
·· La tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día.
Ofrece un resultado profesional en una sola pasada.
·· El cabezal incorpora la tecnología 180º Twisted, proporcionando un cabezal móvil capaz de
inclinarse hasta 180º, para facilitar la acción con el brazo mientras llega a todos los rincones.
·· 2 modos de funcionamiento:
- Modo Turbo: maximiza la Potencia de succión.
- Modo ECO: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía.
·· Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su
banda para alfombras.
·· Pantalla LED donde podrás ver el estado de la batería.
·· Tiene un peso de tan solo 2,4 kg para que puedas utilizarlo sin realizar prácticamente esfuerzos.
·· La longitud del aspirador es de 110 cm en su totalidad, por lo que, te ayudará a llegar a
cualquier esquina, bordes…
·· El cabezal está diseñado con 4 ruedas que favorecen un mejor deslizamiento sin rayar las
superficies más delicadas.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador vertical 3 en 1
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
29,6 V, 2000 mAh

8 435484 05131 6 (caja)
2 8435484 05131 0 (máster)

NOVEDAD

Accede
al vídeo

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 kg (caja), 7,2 kg (máster)
2
60
8 435484 05032 6 (caja)

25,6 x 22 x 114 cm
2,7 kg
220 V, 50 Hz
25,9 V

ASPIRACIÓN
N.º 05032

Accede
al vídeo

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
·· Accesorio para esquinas
·· Accesorio para muebles
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

18,5 x 22,5 x 64 cm

26 x 15 x 115 cm
2,7 kg

3,45 kg
220 V, 50 Hz
1
25,9 V
50
8 435484 05044 9 (caja)
2 8435484 05044 3 (máster)

ASPIRACIÓN
N.º 05044

Accede
al vídeo

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador ciclónico de gran potencia, 3 en 1, sin cables y sin bolsas: vertical, de mano y 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 que 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.
·· Tiempo de carga: 3-4 horas.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Accesorio para esquinas
·· Accesorio para muebles
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

18,5 x 22,5 x 64 cm

26 x 15 x 115 cm
2,7 kg

3,45 kg
220 V, 50 Hz
1
29,6 V
50
8 435484 05045 6 (caja)
2 8435484 05045 0 (máster)

ASPIRACIÓN
N.º 05045

Accede
al vídeo

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 1550 W: 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: <80 dB.
·· 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: 380 ml.
·· Capacidad del depósito de residuos máxima: 1200 ml.
·· Posición parking, se mantiene solo verticalmente.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador 2 en 1
·· 2 mopas de microfibra lavable de alta calidad
·· Manual
·· Base para la mopa

GARANTÍA:
2 años

32,5 x 24,5 x 74,8 cm

30 x 23 x 116 cm
4,30 kg

6,5 kg

220-240 V, 50 Hz
1550 W

24
8435484 05055 5 (caja)

ASPIRACIÓN
N.º 05055

CONGA

Accede
al vídeo

CRYSTALCLEAR 770
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.
·· Batería de litio: 3,6 V.

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 kg (caja), 6,27 kg (máster)
6
216
8435484 05023 4 (caja)
6 8435484 05023 6 (máster)

34,5 x 20,5 x 28 cm
700 g
3,6 V
12 W

ASPIRACIÓN
N.º 05023

ASPIRACIÓN
N.º 05100
IMMORTAL EXTREME 3,7V GLASS HAND

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Aspirador limpiacristales profesional 3 en 1: pulveriza, limpia y aspira.
·· Sistema ExtremePower Technology que asocia una elevada potencia de succión con
materiales de calidad.
·· Limpieza en 3 pasos: Pulveriza: incluye accesorio pulverizador de 300 ml. Limpia: incluye
mopas de microfibra para eliminar la suciedad más incrustada. Aspira: Aspira toda la
sociedad de una sola pasada.
·· Batería recargable de Ion-Litio de 3,7 V y 1500 mAh con tecnología ImmortalBattery que
alarga la vida útil del aspirador y reduce el tiempo de carga.
·· Sistema TotalConfort con una autonomía de 30 minutos sin cables para limpiar hasta 75 m2.
·· La bateria tiene un tiempo de carga de 2,5 horas.
·· Sistema EfficientClean con una goma de 20 cm para limpiar el cristal con las mínimas
pasadas.
·· Apto para diferentes tipos de superficies, tales como, espejos, ventanas, azulejos y
mampáras.
·· Cuenta con un depósito de agua de 100 ml de fácil vaciado.
·· Es un limpiacristales ligero. Podrás limpiar todos tus cristales sin realizar grandes esfuerzos.

COMPOSICIÓN:
·· Aspirador limpiacristales
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
3,7 V

8 435484 05100 2 (caja)
6 8435484 05100 4 (máster)

HOGAR

ForceCut

HOGAR
N.º 05021

Accede
al vídeo

Quitapelusas eléctrico
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Quitapelusas eléctrico con batería recargable, idóneo para rejuvenecer todo tipo
de prendas y tejidos como algodón, lana, acrílicos, etc.
·· SaveTime: ahorra el doble de tiempo gracias a su gran cuchilla de 50 mm de
diámetro, adecuada para cubrir una gran superficie con una sola pasada.
·· Battery Pro: máxima comodidad sin cables gracias a su batería recargable de gran
capacidad que le otorga una autonomía de 45 minutos.
·· ProtectHead: cabezal regulable que se adapta perfectamente a todo tipo de
prendas, cuidando la ropa con delicadeza y consiguiendo un control total de la
limpieza de las pelusas.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integrado que desactiva el funcionamiento
para poder acceder a las cuchillas con total protección, evitando posibles accidentes.
·· ExtremeBlade: cuchillas extrafuertes capaces de girar a una velocidad de hasta
8800 revoluciones por minuto, eliminando de forma eficaz todo tipo de pelusas.
·· ErgonomicShape: ergonómico, ligero, manejable y fácil de usar.
·· Shizes: rejilla metálica de calidad formada por orificios de 3 tamaños para retener
todo tipo de pelusas y cuidar tu ropa con delicadeza.
·· Depósito de recogida de pelusas de fácil vaciado.
·· CleanBrush: cepillo de limpieza para eliminar todos los restos generados después
de su uso.
·· Battery Pro: autonomía de 30 minutos. 2x600 mA AA Ni-Cd.
·· Certificados: EMC, LVD, CE, ERP, ROSH, REACH, SCCP, PAHS.

COMPOSICIÓN:
·· Quitapelusas
·· Batería
·· Cepillo de limpieza
·· Conector

GARANTÍA:
2 años

9 x 15 x 6 cm
33 x 38 x 38 cm

15 x 8 x 6 cm
185 g

0,30 kg (caja) 12,40 kg (máster)
220-240 V, 50/60 Hz
40
3W

8435484 05021 0 (caja)
40 8435484 5021 4 (máster)

ForceTitanium 420
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
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

31,5 x 13 x 16,5 cm
53,5 x 32,5 x 35 cm
1,50 kg (caja) 11,9 kg (máster)
8
128
8 435484 05038 8 (caja)
8 8435484 05038 4 (máster)

31 x 12,5 x 15 cm
1,3 kg
220-240 V, 50 Hz
2600 W

Accede
al vídeo

HOGAR
N.º 05038

ForceTitanium 520
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
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

34,5 x 14 x 16,5 cm
73 x 35,5 x 35 cm
1,70 kg (caja) 17,3 kg (máster)
10
150
8 435484 05037 1 (caja)
10 843548 45037 4 (máster)

33 x 13 x 16 cm
1,3 kg
220-240 V, 50 Hz
3000 W

Accede
al vídeo

HOGAR
N.º 05037

ForceTitanium 620
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
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

33 x 14 x 18 cm
43,3 x 34,3 x 38 cm
1,65 kg (caja) 9,5 kg (máster)
6
150
8 435484 05036 4 (caja)
10 8435484 5036 7 (máster)

30 x 12 x 15 cm
1,2 kg
220-240 V, 50 Hz
3000 W

Accede
al vídeo

HOGAR
N.º 05036

ForceTitanium 720 Smart
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
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

34,5 x 14,5 x 17 cm
73,5 x 36 x 36 cm
1,70 kg (caja) 10,5 kg (máster)
6
150
8 435484 05027 2 (caja)
10 8435484 5027 5 (máster)

32 x 11,7 x 13,5 cm
1,4 kg
220-240 V, 50 Hz
3000 W

Accede
al vídeo

HOGAR
N.º 05027

ForceTitanium 820 i-pump
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
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

32,5 x 13,5 x 17,5 cm
42,1 x 33,9 x 36,8 cm
1,80 kg (caja) 11,5 kg (máster)
6
150
8 435484 05026 5 (caja)
10 8435484 5026 8 (máster)

29 x 12,5 x 14 cm
1,45 kg
220-240 V, 50 Hz
3200 W

Accede
al vídeo

HOGAR
N.º 05026

ForceTitanium 4000 Smart
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Gran rendimiento de vapor continuo: 0-100 g/min.
·· Potencia de 2400 W.
·· Presión de 4 Bares.
·· Control automático de vapor y temperatura.
·· Modo Eco.
·· Anticalc Profesional System: filtro antical extraíble.
·· Gran depósito de 2 l.
·· Suela TitaniumSlide de gran resistencia y antiadherencia.
·· Rellenado ilimitado de agua.
·· 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: 2,35 kg.
·· Bomba eléctrica.

COMPOSICIÓN:
·· Centro de planchado
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

24 x 35 x 25 cm
49 x 36 x 27 cm
2,97 kg
2
60
8 435484 05080 7 (caja)
2 8435484 05080 1 (máster)

21 x 34 x 23 cm
2,35 kg
220-240 V, 50 Hz
2400 W

HOGAR
N.º 05080

ForceTitanium 5000 Smart
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Gran rendimiento de vapor continuo: 0-140 g/min.
·· Potencia de 2400 W.
·· Presión de 5 Bares.
·· Control automático de vapor y temperatura.
·· Anticalc Professional System: filtro antical extraíble.
·· Gran depósito de 2 l.
·· Smart AutoOFF: sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente.
·· Suela TitaniumSlide de gran resistencia y antiadherencia.
·· Rellenado ilimitado de agua.
·· 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: 2,35 kg.
·· Bomba eléctrica.

COMPOSICIÓN:
·· Centro de planchado
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

24 x 35 x 25 cm
49 x 36 x 27 cm
2,97 kg (caja) 7,1 kg (máster)
2
60
8 435484 05081 4 (caja)
2 8435484 05081 8 (máster)

21 x 34 x 23 cm
2,35 kg
220-240 V, 50 Hz
2400 W

HOGAR
N.º 05081

ForceTitanium 6000 Silence
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Máximo 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.
·· Calderín.

COMPOSICIÓN:
·· Centro de planchado
·· Cepillo de limpieza
·· 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
40
8 435484 05012 8 (caja)
2 8435484 05012 2 (máster)

36 x 23,5 x 26 cm
3,9 kg
220-240 V, 50 Hz
2400 W

Accede
al vídeo

HOGAR
N.º 05012

ForceTitanium 450
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Plancha de vapor inteligente y potente que consigue excelentes resultados en una pasada.
·· Power tecnology: Gran potencia de 2600 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.
·· PowerSteam: Tecnología que genera máxima presión de vapor continuo de hasta 45 gr/min.
·· BurstSteam System: Golpe de vapor de 180 gr/min que ayuda a eliminar las arrugas más
difíciles penetrando en el corazón del tejido. Obtendrás resultados de alta calidad y acabado
profesional.
·· TitaniumSlide: Suela que ayuda a un perfecto deslizamiento sobre todo tipo de tejidos con la
máxima resistencia.
·· Anti-Drip System: Sistema antigotéo que evita la plancha emita gotas de agua condensada,
dejando marcas en la ropa.
·· Gran depósito de 400 ml con ventana transparente. Podrás planchar toda la colada sin
necesidad de rellenar el depósito ni parar de forma innecesaria.
·· iTemp: control automático e inteligente de la temperatura. Gracias a su regulador de
temperatura en 3 posiciones podrás adaptarla según las necesidades de cada tipo de tejidos.
·· Anti-Calc System: Sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha
mantenga un alto nivel de rendimiento de vapor, alargando su vida útil. Gracias a este
sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.
·· SelfClean System: Función autolimpieza que elimina restos de suciedad e impurezas
acumuladas en el interior de la suela, evitando posibles atascos y/o fugas. Mejora su
rendimiento y prolonga su vida útil.
·· Precision Tip: Punta de precisión que ayuda a eliminar hasta las arrugas más inaccesibles,
ofreciendo un planchado ágil y cómodo.
·· Fast steam: Tecnología que reduce al mínimo el tiempo de calentamiento.
·· Vertical Steam: vapor vertical que te facilita el planchado de prendas como chaquetas,
obteniendo un resultado perfecto.
·· Ergonomic Design: Diseño moderno y ligero con un asa ergonómica para poder utilizarla de
forma simple y ágil.

COMPOSICIÓN:
·· Plancha de vapor
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
2600 W

8 435484 05101 9 (caja)
8 84 35484 05101 5 (máster)

HOGAR
N.º 05101

3D ForceAnodized 550
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Plancha de vapor inteligente y potente que consigue excelentes resultados en una pasada.
·· UltraPower Tecnology: Gran potencia de 3100 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.
·· AnodizedSlide: Suela de aluminio anodizado que genera un movimiento ultradeslizante,
anti ralladura y con una mayor durabilidad. Hasta tres veces más resistente que las suelas
convencionales.
·· 3D Steam System: Suela de doble capa que multiplica por dos la capacidad de intensidad de
calor ayudando a distribuir y retenerlo de forma uniforme a lo largo de toda la superficie. Se
trata de una suela de gran ligereza que ofrece un planchado con la máxima eficiencia.
·· PowerSteam: Tecnología que genera máxima presión de vapor continuo de hasta 55 gr/min.
·· BurstSteam System: Golpe de vapor de 200 gr/min que ayuda a eliminar las arrugas más
difíciles penetrando en el corazón del tejido. Obtendrás resultados de alta calidad y acabado
profesional.
·· Anti-Calc System: Sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha
mantenga un alto nivel de rendimiento de vapor, alargando su vida útil. Gracias a este
sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.
·· Smart AutoOFF: Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando está
quita durante 30 segundos en horizontal y 8 minutos en vertical.
·· Gran depósito de 400 ml con ventana transparente. Podrás planchar toda la colada sin
necesidad de rellenar el depósito ni parar de forma innecesaria.
·· iTemp: control automático e inteligente de la temperatura. Gracias a su regulador de
temperatura en 21 posiciones podrás adaptarla según las necesidades de cada tipo de tejidos.
·· Modo Eco: Ahorra un 40% de energía sin renunciar a la potencia, consigue los mismos resultados.
·· Anti-Drip System: Sistema antigotéo que evita la plancha emita gotas de agua condensada,
dejando marcas en la ropa.
·· SelfClean System: Función autolimpieza que elimina restos de suciedad e impurezas
acumuladas en el interior de la suela, evitando posibles atascos y/o fugas. Mejora su
rendimiento y prolonga su vida útil.

COMPOSICIÓN:
·· Plancha
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
3100 W

8 435484 05102 6 (caja)
8 84 35484 05102 2 (máster)

HOGAR
N.º 05102

NOVEDAD

3D ForceAnodized 750 Smart
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Plancha de vapor inteligente y compacta que consigue excelentes resultados en una pasada.
·· UltraPower Tecnology: Gran potencia de 3100 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.
·· AnodizedSlide: Suela de aluminio anodizado que genera un movimiento ultradeslizante,
anti ralladura y con una mayor durabilidad. Hasta tres veces más resistente que las suelas
convencionales.
·· 3D Steam System: Suela de doble capa que multiplica por dos la capacidad de intensidad de
calor ayudando a distribuir y retenerlo de forma uniforme a lo largo de toda la superficie. Se
trata de una suela de gran ligereza que ofrece un planchado con la máxima eficiencia.
·· Intelligent Total Control: Control intuitivo e innovador de la temperatura con pantalla LCD. Cuenta
con 4 programas diferentes de planchado que ajusta la temperatura según el tipo de tejido.
·· PowerSteam: Tecnología que genera máxima presión de vapor continuo de hasta 65 gr/min.
·· BurstSteam System: Golpe de vapor de 230 gr/min que ayuda a eliminar las arrugas más difíciles
penetrando en el corazón del tejido. Obtendrás resultados de alta calidad y acabado profesional.
·· Anti-Drip System: Sistema antigotéo que evita la plancha emita gotas de agua condensada,
dejando marcas en la ropa.
·· Smart AutoOFF: Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando está
quita durante 30 segundos en horizontal y 8 minutos en vertical.
·· Gran depósito de 400 ml con ventana transparente. Podrás planchar toda la colada sin
necesidad de rellenar el depósito ni parar de forma innecesaria.
·· iTemp: control automático e inteligente de la temperatura. Gracias a su regulador de
temperatura en 21 posiciones podrás adaptarla según las necesidades de cada tipo de tejidos.
·· Modo Eco: Ahorra un 40% de energía sin renunciar a la potencia, consigue los mismos
resultados.
·· Anti-Calc System: Sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha
mantenga un alto nivel de rendimiento de vapor, alargando su vida útil. Gracias a este
sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.

COMPOSICIÓN:
·· Plancha
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
3100 W

8 435484 05103 3 (caja)
8 84 35484 05103 9 (máster)

HOGAR
N.º 05103

NOVEDAD

3D ForceAnodized 850 i-Pump
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Centro de planchado inteligente y compacto que consigue excelentes resultados en una pasada.
·· UltraPower Tecnology: Gran potencia de 3100 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.
·· AnodizedSlide: Suela de aluminio anodizado que genera un movimiento ultradeslizante,
anti ralladura y con una mayor durabilidad. Hasta tres veces más resistente que las suelas
convencionales.
·· 3D Steam System: Suela de doble capa que multiplica por dos la capacidad de intensidad de
calor ayudando a distribuir y retenerlo de forma uniforme a lo largo de toda la superficie. Se
trata de una suela de gran ligereza que ofrece un planchado con la máxima eficiencia.
·· Intelligent Pump: Bomba eléctrica que genera máxima presión de vapor continuo de hasta 65 gr/min.
·· SensorTouch: Sensor táctil con tecnología inteligente para activar el vapor sólo durante el
momento de planchado. Genera vapor sin necesidad de pulsar ningún botón.
·· BurstSteam System: Golpe de vapor de 230 gr/min que ayuda a eliminar las arrugas más
difíciles penetrando en el corazón del tejido. Obtendrás resultados de alta calidad y acabado
profesional.
·· Anti-Drip System: Sistema antigotéo que evita la plancha emita gotas de agua condensada,
dejando marcas en la ropa.
·· Smart AutoOFF: Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando está
quita durante 30 segundos en horizontal y 8 minutos en vertical.
·· Gran depósito de 400 ml con ventana transparente. Podrás planchar toda la colada sin
necesidad de rellenar el depósito ni parar de forma innecesaria.
·· iTemp: control automático e inteligente de la temperatura. Gracias a su regulador de
temperatura en 21 posiciones podrás adaptarla según las necesidades de cada tipo de tejidos.
·· Modo Eco: Ahorra un 40% de energía sin renunciar a la potencia, consigue los mismos resultados.
·· Anti-Calc System: Sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha
mantenga un alto nivel de rendimiento de vapor, alargando su vida útil. Gracias a este
sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.

COMPOSICIÓN:
·· Centro de planchado
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
3100 W

8 435484 05104 0 (caja)
8 84 35484 05104 6 (máster)

HOGAR
N.º 05104

NOVEDAD

3D ForceAnodized 950 Smart i-Pump
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Centro de planchado inteligente y compacto que consigue excelentes resultados en una pasada.
·· UltraPower Tecnology: Gran potencia de 3100 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.
·· AnodizedSlide: Suela de aluminio anodizado que genera un movimiento ultradeslizante,
anti ralladura y con una mayor durabilidad. Hasta tres veces más resistente que las suelas
convencionales.
·· 3D Steam System: Suela de doble capa que multiplica por dos la capacidad de intensidad de
calor ayudando a distribuir y retenerlo de forma uniforme a lo largo de toda la superficie. Se
trata de una suela de gran ligereza que ofrece un planchado con la máxima eficiencia.
·· Intelligent Pump: Bomba eléctrica que genera máxima presión de vapor continuo de hasta 65 gr/min.
·· SensorTouch: Sensor táctil con tecnología inteligente para activar el vapor sólo durante el
momento de planchado. Genera vapor sin necesidad de pulsar ningún botón.
·· Intelligent Total Control: Control intuitivo e innovador de la temperatura con pantalla LCD. Cuenta
con 4 programas diferentes de planchado que ajusta la temperatura según el tipo de tejido.
·· BurstSteam System: Golpe de vapor de 230 gr/min que ayuda a eliminar las arrugas más
difíciles penetrando en el corazón del tejido. Obtendrás resultados de alta calidad y acabado
profesional.
·· Gran depósito de 400 ml con ventana transparente. Podrás planchar toda la colada sin
necesidad de rellenar el depósito ni parar de forma innecesaria.
·· iTemp: control automático e inteligente de la temperatura. Gracias a su regulador de
temperatura en 21 posiciones podrás adaptarla según las necesidades de cada tipo de tejidos.
·· Modo Eco: Ahorra un 40% de energía sin renunciar a la potencia, consigue los mismos
resultados.
·· Anti-Calc System: Sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha
mantenga un alto nivel de rendimiento de vapor, alargando su vida útil. Gracias a este
sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.

COMPOSICIÓN:
·· Centro de planchado
·· Vaso dispensador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
3100 W

8 435484 05105 7 (caja)
8 84 35484 05105 3 (máster)

HOGAR
N.º 05105

NOVEDAD

SmoothForce 2000 Smart

HOGAR
N.º 05114

Plancha de vapor vertical de viaje con 25 gr/min de vapor
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Plancha vertical compacta y potente que consigue excelentes resultados directamente con
las prendas en su propia percha. Diseñada exclusivamente para prendas delicadas y arrugas.
·· Power Tecnology: Gran potencia de 1200 W para un planchado rápido, eficiente para eliminar
arrugas, desinfectar y desodorizar.
·· PowerSteam: Tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 20-25 gr/min.
·· 2Modes Steam: Cuenta con dos modos de vapor continuo: gatillo para para realizar un
planchado rápido en zonas más arrugadas y modo continuo para un planchado más amplio
sin necesidad de estar apretando al gatillo.
·· Anti-Calc System: Sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha
mantenga un alto nivel de rendimiento de vapor, alargando su vida útil. Gracias a este
sistema anti cal podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.
·· Fast Steam: Tecnología que reduce al mínimo (35 segundos) el tiempo de calentamiento.
Ahorra tiempo en tus tareas del hogar.
·· Gran depósito de 280 ml desmontable con ventana transparente que ofrece una excelente
autonomía de planchado. Podrás planchar toda la colada sin necesidad de rellenar el
depósito ni parar de forma innecesaria.
·· Smart AutoOFF: Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando está
quita durante 8 minutos en posición vertical.
·· TouchControl: Pantalla táctil de tecnología LED para un control fácil e intuitivo, desde la cual
podrás seleccionar el modo normal o eco, apagarla y encenderla.
·· Ergonomic Design: Diseño moderno y ligero con un mango ergonómico para poder utilizarla
de forma simple y ágil.
·· 2Modes Pro: La plancha cuenta con dos modos de funcionamiento. El modo normal para un
planchado eficiente y rápido y el modo eco que te ayudará a ahorrar un 40% de energía sin
renunciar a la potencia consiguiendo unos excelentes resultados.
·· Autonomía de 15 minutos en modo normal y de 19 en modo Eco. Ahorrando un 40% tanto de
energía como de tiempo.

COMPOSICIÓN:
·· Plancha vertical compacta
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
1400 W

8 435484 05114 9 (caja)
6 8435484 05114 1 (máster)

NOVEDAD

GoForce 8000 Folding Titanium
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Plancha de viaje compacta, ligera y potente que consigue unos excelentes resultados. Ocupa
poco espacio.
·· Power Technology: Gran potencia máxima de 1200 W para un planchado rápido y eficiente
durante tus viajes.
·· PowerSteam: Tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 15 gr/min.
·· BurstSteam System: Golpe de vapor de 53 gr/min que ayuda a eliminar las arrugas de
forma eficiente.
·· TitaniumSlide: Suela que ayuda a un perfecto deslizamiento sobre todo tipo de tejidos con la
máxima resistencia, dejando un acabado perfecto. Olvídate de las arrugas durante tus viajes.
·· DoubleVoltage System: Gracias a su sistema de doble voltaje de 110-127 V y 220-240 V podrás
conectarla en cualquier país, sin que tengas problemas al enchufarla.
·· Cable extralargo de 1,9 m para que puedas planchar con total libertad sin necesidad de
realizar esfuerzos innecesarios.
·· iTemp: control automático e inteligente de la temperatura. Gracias a su regulador de temperatura
diferentes posiciones podrás adaptarla según las necesidades de cada tipo de tejidos.
·· Ergonomic Design: Cuenta con un mango ergonómico que se puede plegar para tener mayor
facilidad a la hora de guardarlo, sin ocupar mucho espacio.
·· Depósito de agua de 60 ml con ventana transparente. Podrás realizar un planchado eficaz
durante tus viajes sin tener que rellenar el depósito en varias ocasiones.
·· Anti-Drip System: Sistema anti goteo que evita la plancha emita gotas de agua condensada,
dejando marcas en la ropa.
·· Two IronWays: Podrás seleccionar entre dos formas de planchado, con vapor o en seco.
·· Micro Steam System: La suela de la plancha cuenta micro agujeros que ayudan a distribuir de
forma homogénea el vapor generado.
·· Precision Tip: Punta de precisión que ayuda a eliminar hasta las arrugas más inaccesibles,
ofreciendo un planchado ágil y cómodo.
·· Easy Filled: Rellenado de agua fácil y cómodo.

COMPOSICIÓN:
·· Plancha de viaje compacta,
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
1200 W

8 435484 05113 2 (caja)
12 8435484 5113 3 (máster)

HOGAR
N.º 05113

NOVEDAD

Pure Aroma 150 Yang

HOGAR
N.º 05284

Humidificador decorativo aromático 150 ml
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Humidificador ultrasónico ayuda a reducir la sequedad ambiental gracias a su caudal de
vapor frío y continuo
·· Este humidificador es a su vez un magnífico difusor de aromas que te ayudará a mantener un
estupendo olor y ambiente en tu hogar.
·· Cuenta con un gran depósito de 150 ml de capacidad.
·· Temporizador de hasta 5 horas, una vez acabadas se apaga automáticamente.
·· 7 colores Led con control manual y automático. Pudiendo ser utilizado como una luz nocturna.
Cada color es ajustable de brillante a tenue.
·· Apto para estancias de hasta 10 m2
·· Válido para aromaterapia, ya que los aceites esenciales actúan sobre el organismo hasta
llegar a nuestro sistema nervioso. Gracias a su función de aromaterapia podrás combatir
numerosos problemas de salud y reducir sus síntomas.
·· Elegante diseño color madera que se adapta a cualquier estancia.
·· Ultra silencioso gracias a su tecnología ultrasónica. Al no emitir ruidos molestos es el
complemento perfecto para los bebés.

COMPOSICIÓN:
·· Humidificador ultrasónico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

100-240 V, 50/60 Hz
7W

8 435484 05284 9 (caja)
2 8435484 05284 3 (máster)

NOVEDAD

Pure Aroma 150 Yin

HOGAR
N.º 05285

Humidificador decorativo aromático 150 ml
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Humidificador ultrasónico ayuda a reducir la sequedad ambiental gracias a su caudal de
vapor frío y continuo
·· Este humidificador es a su vez un magnífico difusor de aromas que te ayudará a mantener un
estupendo olor y ambiente en tu hogar.
·· Cuenta con un gran depósito de 150 ml de capacidad.
·· Temporizador de hasta 5 horas, una vez acabadas se apaga automáticamente.
·· 7 colores Led con control manual y automático. Pudiendo ser utilizado como una luz nocturna.
Cada color es ajustable de brillante a tenue.
·· Apto para estancias de hasta 10 m2
·· Válido para aromaterapia, ya que los aceites esenciales actúan sobre el organismo hasta
llegar a nuestro sistema nervioso. Gracias a su función de aromaterapia podrás combatir
numerosos problemas de salud y reducir sus síntomas.
·· Elegante diseño color madera que se adapta a cualquier estancia.
·· Ultra silencioso gracias a su tecnología ultrasónica. Al no emitir ruidos molestos es el
complemento perfecto para los bebés.

COMPOSICIÓN:
·· Humidificador ultrasónico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

100-240 V, 50/60 Hz
7W

8 435484 05285 6 (caja)
2 8435484 05285 0 (máster)

NOVEDAD

Pure Aroma 300 Yang

HOGAR
N.º 05282

Humidificador decorativo aromático 300 ml
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Humidificador ultrasónico, ayuda a reducir la sequedad ambiental gracias a su caudal de
vapor frío y continuo.
·· Este humidificador es a su vez un magnífico difusor de aromas que te ayudará a mantener un
estupendo olor y ambiente en tu hogar.
·· Cuenta con un gran depósito de 300 ml de capacidad.
·· Temporizador de hasta 10 horas, una vez acabadas se apaga automáticamente.
·· 7 colores Led con control manual y automático. Pudiendo ser utilizado como una luz nocturna.
Cada color es ajustable de brillante a tenue.
·· Apto para estancias de hasta 15 m2
·· Válido para aromaterapia, ya que los aceites esenciales actúan sobre el organismo hasta
llegar a nuestro sistema nervioso. Gracias a su función de aromaterapia podrás combatir
numerosos problemas de salud y reducir sus síntomas.
·· Elegante diseño color madera que se adapta a cualquier estancia.
·· Ultra silencioso gracias a su tecnología ultrasónica. Al no emitir ruidos molestos es el
complemento perfecto para los bebés.

COMPOSICIÓN:
·· Humidificador ultrasónico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

100-240 V, 50/60 Hz
10 W

8 435484 05282 5 (caja)
2 8435484 05282 9 (máster)

NOVEDAD

Pure Aroma 300 Yin

HOGAR
N.º 05283

Humidificador decorativo aromático 300 ml
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Humidificador ultrasónico, ayuda a reducir la sequedad ambiental gracias a su caudal de
vapor frío y continuo.
·· Este humidificador es a su vez un magnífico difusor de aromas que te ayudará a mantener un
estupendo olor y ambiente en tu hogar.
·· Cuenta con un gran depósito de 300 ml de capacidad.
·· Temporizador de hasta 10 horas, una vez acabadas se apaga automáticamente.
·· 7 colores Led con control manual y automático. Pudiendo ser utilizado como una luz nocturna.
Cada color es ajustable de brillante a tenue.
·· Apto para estancias de hasta 15 m2
·· Válido para aromaterapia, ya que los aceites esenciales actúan sobre el organismo hasta
llegar a nuestro sistema nervioso. Gracias a su función de aromaterapia podrás combatir
numerosos problemas de salud y reducir sus síntomas.
·· Elegante diseño color madera que se adapta a cualquier estancia.
·· Ultra silencioso gracias a su tecnología ultrasónica. Al no emitir ruidos molestos es el
complemento perfecto para los bebés.

COMPOSICIÓN:
·· Humidificador ultrasónico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

100-240 V, 50/60 Hz
10 W

8 435484 05283 2 (caja)
2 8435484 05283 6 (máster)

NOVEDAD

HOGAR

VENTILACIÓN

ForceSilence 500

Accede
al vídeo

Ventilador de pie gama básica
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort.
·· AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de 40 cm/16” de diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco
de la forma más eficiente. Genera el máximo frescor con un consumo mínimo de 40 W.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de
seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire
a tus necesidades:
-- TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio con la velocidad 3-alta.
-- ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica con la velocidad 2-media.
-- SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma con la velocidad 1-baja.
·· TotalControl: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura, de 115 a 135
cm, que se adecua a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· ElegantDesign: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable
y ligero para facilitar su transporte y almacenaje.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente,
para que cuides de los tuyos y de tu entorno.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

53,5 x 13 x 48 cm

44 x 40 x 135/115 cm (altura máx/mín)
Ø aspas 40 cm
4,8 kg

5,5 kg (caja)

220-240 V, 50 Hz
40 W

40
8 435484 05201 6 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05201

ForceSilence 510

Accede
al vídeo

Ventilador de pie gama básica
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort.
·· AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de 40 cm/16” de diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco
de la forma más eficiente. Genera el máximo frescor con un consumo mínimo de 40 W.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de
seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire
a tus necesidades:
-- TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio con la velocidad 3-alta.
-- ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica con la velocidad 2-media.
-- SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma con la velocidad 1-baja.
·· TotalControl: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura, de 115 a 135
cm, que se adecua a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· ElegantDesign: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable
y ligero para facilitar su transporte y almacenaje.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente,
para que cuides de los tuyos y de tu entorno.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

53,5 x 13 x 48 cm

44 x 40 x 135/115 cm (altura máx/mín)
Ø aspas 40 cm
4,8 kg

5,5 kg (caja)

220-240 V, 50 Hz
40 W

40
8 435484 05202 3 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05202

ForceSilence 540 Smart

Accede
al vídeo

Ventilador convertible 2 en 1
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· Allin1: ventilador 2 en 1 convertible de máxima versatilidad, ventilador de pie de 135 cm y ventilador de sobremesa
de 78 cm con diseño minimalista.
·· AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de 40 cm/16” de diámetro. Máximo frescor con un consumo mínimo de
55 W.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad.
·· SmartControl: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 7 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· 3Modes Pro: adapta los modos de aire a tus necesidades (TURBO, SLEEP y ECO).
·· TotalControl: sistema para seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· MinimalDesign: diseño minimalista muy cuidado, con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar y convertirse en un
elemento de decoración durante las épocas de calor.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador de pie
·· Cuerpo del ventilador de mesa
·· Base
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

48 x 14 x 65,5 cm

44 x 41,5 x 135/78 cm (altura máx/mín)
Ø aspas 40 cm
5,95 kg

6,9 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
55 W

36
8 435484 05206 1 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05206

ForceSilence 550 Smart

Accede
al vídeo

Ventilador convertible 2 en 1
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· Allin1: ventilador 2 en 1 convertible de máxima versatilidad, ventilador de pie de 135 cm y ventilador de sobremesa
de 78 cm con diseño minimalista.
·· AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de 40 cm/16” de diámetro. Máximo frescor con un consumo mínimo de
55 W.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad.
·· SmartControl: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 7 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· 3Modes Pro: adapta los modos de aire a tus necesidades (TURBO, SLEEP y ECO).
·· TotalControl: sistema para seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· MinimalDesign: diseño minimalista muy cuidado, con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar y convertirse en un
elemento de decoración idóneo en las épocas de calor.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador de pie
·· Cuerpo del ventilador de mesa
·· Base
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

48 x 14 x 65,5 cm

44 x 41,5 x 135/78 cm (altura máx/mín)
Ø aspas 40 cm
5,95 kg

6,9 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
55 W

36
8 435484 05205 4 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05205

ForceSilence 560 WoodStyle
Ventilador de pie
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AirFlow4: tecnología formada por 4 aspas de 40 cm/16” de diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco
de la forma más eficiente.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema
de seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire
a tus necesidades:
-- TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio con la velocidad 3-alta.
-- ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica con la velocidad 2-media.
-- SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma con la velocidad 1-baja.
·· TotalControl: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 95 a 125
cm, que se adecua a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· WoodDesign: diseño cuidado con líneas elegantes y acabados en madera.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· EasytoMove: es ajustable y ligero para facilitar su transporte y almacenaje.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47 x 13,2 x 58,5 cm

44 x 41 x 125/95 cm (altura máx/mín)
Ø aspas 40 cm
5,7 kg

6,45 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
60 W

36
8 435484 05207 8 (caja)

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05207

ForceSilence 570 SteelStyle
Ventilador de pie
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AirFlow4: tecnología formada por 4 aspas de 40 cm/16” de diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco
de la forma más eficiente.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema
de seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire
a tus necesidades:
-- TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio con la velocidad 3-alta.
-- ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica con la velocidad 2-media.
-- SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma con la velocidad 1-baja.
·· TotalControl: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 95 a 125
cm, que se adecua a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· SteelDesign: diseño cuidado con líneas elegantes y acabados metálicos que se adapta a tu hogar.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· EasytoMove: es ajustable y ligero para facilitar su transporte y almacenaje.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47 x 13,2 x 58,2 cm

44 x 41 x 125/95 cm (altura máx/mín)
Ø aspas 40 cm
5,9 kg

6,8 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
60 W

36
8 435484 05208 5 (caja)

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05208

ForceSilence 1010 ExtremeFlow
Ventilador de pie de 10 aspas AC
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ExtremeFlow10: sistema de 10 aspas superpuestas en dos niveles que crea un caudal de aire amplificado (+ 15 %
respecto a un ventilador convencional) gracias a su efecto divergente. Consigue la máxima sensación de frescor con
un diámetro de 40 cm/16”.
·· ForceSilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema
de seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 60 W y motor AC para aumentar el caudal de aire y la sensación de frescor.
·· TotalControl: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 112 a 135
cm, que se adecua a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 120 minutos transcurridas los cuales el ventilador se apaga
de forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· ElegantDesign: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable
y ligero para facilitar su transporte y almacenaje.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

54,5 x 19,5 x 46 cm

45 x 40 x 135/112 cm (altura máx/mín)
Ø aspas 40 cm
5,75 kg

7,2 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
60 W

32
8 435484 05209 2 (caja)

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05209

ForceSilence 1020 ExtremeFlow
Ventilador de pie de 10 aspas AC
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ExtremeFlow10: sistema de 10 aspas superpuestas en dos niveles que crea un caudal de aire amplificado (+ 15 %
respecto a un ventilador convencional) gracias a su efecto divergente. Consigue la máxima sensación de frescor con
un diámetro de 40 cm/16”.
·· ForceSilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema
de seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 60 W y motor AC para aumentar el caudal de aire y la sensación de frescor.
·· TotalControl: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 112 a 135
cm, que se adecua a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 120 minutos transcurridas los cuales el ventilador se apaga
de forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· ElegantDesign: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable
y ligero para facilitar su transporte y almacenaje.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

54,5 x 19,5 x 46 cm

45 x 40 x 135/112 cm (altura máx/mín)
Ø aspas 40 cm
5,75 kg

7,2 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
60 W

32
8 435484 05210 8 (caja)

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05210

ForceSilence 1030 SmartExtreme
Ventilador de pie de 10 aspas DC
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ExtremeFlow10: sistema de 10 aspas superpuestas en dos niveles que crea un caudal de aire amplificado (+ 15 %
respecto a un ventilador convencional) gracias a su efecto divergente. Consigue la máxima sensación de frescor con
un diámetro de 40 cm/16”.
·· DC ForceSilence Technology: las mejores prestaciones con el máximo silencio y confort gracias a su motor con
tecnología DC.
·· Motor DC Plus: este ventilador cuenta con la tecnología más sofisticada del mercado. Es silencioso, eficiente y potente.
·· SmartControl: control remoto inteligente gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo fácil e
intuitivo.
·· 24Speed Pro: 24 intensidades de caudal de aire seleccionables que lo convierten en uno de los ventiladores más
versátiles.
·· 3Modes Pro: adapta los modos de aire a tus necesidades:
-- Modo TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio.
-- Modo SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma.
-- Modo ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 18 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática.
·· TotalControl: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 112 a 135 cm,
que se adecua a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· ElegantDesign: diseño elegante que se adapta a tu hogar. Además, es ajustable y ligero para facilitar su transporte y
almacenaje.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

54 x 19 x 45,5 cm

45 x 40 x 135/112 cm (altura máx/mín)
Ø aspas 40 cm
5,4 kg

6,55 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
28 W

32
8 435484 05211 5 (caja)

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05211

ForceSilence 1040 SmartExtreme
Ventilador de pie de 10 aspas DC
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ExtremeFlow10: sistema de 10 aspas superpuestas en dos niveles que crea un caudal de aire amplificado (+ 15 %
respecto a un ventilador convencional) gracias a su efecto divergente. Consigue la máxima sensación de frescor con
un diámetro de 40 cm/16”.
·· DC ForceSilence Technology: las mejores prestaciones con el máximo silencio y confort gracias a su motor con
tecnología DC.
·· Motor DC Plus: este ventilador cuenta con la tecnología más sofisticada del mercado. Es silencioso, eficiente y potente.
·· SmartControl: control remoto inteligente gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo más fácil
e intuitivo.
·· 24Speed Pro: 24 intensidades de caudal de aire seleccionables que lo convierten en uno de los ventiladores más
versátiles.
·· 3Modes Pro: adapta los modos de aire a tus necesidades:
-- Modo TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio.
-- Modo SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma.
-- Modo ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 18 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática.
·· TotalControl: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 112 a 135 cm,
que se adecua a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· ElegantDesign: diseño elegante que se adapta a tu hogar. Además, es ajustable y ligero para facilitar su transporte y
almacenaje.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

54 x 19 x 45,5 cm

45 x 40 x 135/112 cm (altura máx/mín)
Ø aspas 40 cm
5,4 kg

6,6 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
28 W

32
8 435484 05212 2 (caja)

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05212

ForceSilence 790 Skyline

Accede
al vídeo

Ventilador de torre mecánico
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema
de seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 120 minutos, transcurridas los cuales el ventilador se apaga
de forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· ElegantDesign: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es muy
ligero para facilitar su transporte y almacenaje.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio
ambiente, para que cuides de los tuyos y de tu entorno.
·· EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

17,5 x 15,5 x 79 cm

22 x 20 x 76 cm
2,05 kg

2,5 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
50 W

70
8 435484 05219 1 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05219

ForceSilence 890 Skyline

Accede
al vídeo

Ventilador de torre digital
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· SmartControl: control remoto inteligente gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo fácil e
intuitivo.
·· TotalControl 3: el ventilador dispone de 3 modos de generación de aire:
-- Modo BRISA: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio.
-- Modo ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica.
-- Modo NOCHE: pensado para que puedas disfrutar de un sueño reparador en total calma.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema
de seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire
a tus necesidades.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 7.5 horas, transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· ElegantDesign: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a tu hogar, es ajustable y ligero para su fácil
transporte y almacenaje.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

21 x 20 x 78 cm

Ø base 27 x 74,5 cm (altura)
2,5 kg

3,25 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
50 W

50
8 435484 05220 7 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05220

ForceSilence 3000 Pro

Accede
al vídeo

Ventilador industrial 16“ / 40 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· PowerWind Pro: ventilador profesional de máxima potencia que consigue un gran flujo de aire gracias a la calidad
de sus materiales y a su diseño.
·· AirFlow3 Pro: sistema formado por 3 aspas metálicas de 40 cm/16” de diámetro, para garantizar la máxima difusión
del caudal de aire fresco de una forma eficiente.
·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema
de seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja, media y alta) para adecuar la intensidad
del caudal de aire a tus necesidades.
·· TotalControl: inclinación ajustable con solo presionar la cubierta del ventilador, para adecuarse a cada usuario y
situación.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Base de gran estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio
ambiente, para que cuides de los tuyos y de tu entorno.
·· Acabados metálicos de máxima calidad para garantizar las mejores prestaciones en los entornos más exigentes:
industriales, comerciales y exteriores.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

47 x 19 x 47 cm

52 x 18 x 52 cm
Ø aspas 40 cm
4,25 kg

5,1 kg (caja)

220-240 V, 50 Hz
90 W

32
8 435484 05215 3 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05215

ForceSilence 4000 Pro

Accede
al vídeo

Ventilador industrial 18” / 45 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· PowerWind Pro: ventilador profesional de máxima potencia que consigue un gran flujo de aire gracias a la calidad
de sus materiales y a su diseño.
·· AirFlow3 Pro: sistema formado por 3 aspas metálicas de 45 cm/18” de diámetro, para garantizar la máxima difusión
del caudal de aire fresco de una forma eficiente.
·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema
de seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador evitando incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja, medio y alta) para adecuar la intensidad
del caudal de aire a tus necesidades.
·· TotalControl: inclinación ajustable con solo presionar la cubierta del ventilador, para adecuarse a cada usuario y
situación.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Base de gran estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio
ambiente, para que cuides de los tuyos y de tu entorno.
·· Acabados metálicos de máxima calidad para garantizar las mejores prestaciones en los entornos más exigentes:
industriales, comerciales y exteriores

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

54 x 19 x 52,5 cm

57 x 20 x 58 cm
Ø aspas 45 cm
4,84 kg

5,75 kg (caja)

220-240 V, 50 Hz
100 W

32
8 435484 05216 0 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05216

ForceSilence 560 WoodDesk
Ventilador de sobremesa
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AirFlow4: sistema formado por 4 aspas de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco
de la forma más eficiente.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre y alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de
seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire
a tus necesidades.
·· TotalControl: sistema que permite seleccionar el ángulo de incidencia del flujo del aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· WoodDesign: diseño cuidado con líneas elegantes y acabados en madera que se adapta a la decoración de tu hogar.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Base redonda, robusta y de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio
ambiente, para que cuides de los tuyos y de tu entorno.
·· EasytoMove: es ligero para facilitar su transporte y almacenaje.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

37,5 x 13,2 x 49,5 cm

30 x 36 x 47 cm
Ø aspas 30 cm
3,05 kg

3,7 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
45 W

72
8 435484 05213 9 (caja)

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05213

ForceSilence 570 SteelDesk
Ventilador de sobremesa
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AirFlow4: sistema formado por 4 aspas de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco
de la forma más eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre y alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de
seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire
a tus necesidades.
·· TotalControl: sistema que permite seleccionar el ángulo de incidencia del flujo del aire.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· SteelDesign: diseño cuidado con líneas elegantes y acabados metálicos, para adaptarse a la decoración de tu hogar.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Base redonda, robusta y de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio
ambiente, para que cuides de los tuyos y de tu entorno.
·· EasytoMove: es ligero para facilitar su transporte y almacenaje.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

37,5 x 13,2 x 49,2 cm

28 x 36 x 47 cm
Ø aspas 30 cm
3,2 kg

3,65 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
45 W

72
8 435484 05214 6 (caja)

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05214

ForceSilence Aero 350

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 32” / 81 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 6 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas
para maximizar el flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco.
·· Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el
ángulo de incidencia del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en
invierno para impulsar el aire caliente concentrado en el techo hacia el suelo.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo.
·· DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu
hogar y consigue un ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 50 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación
de frescor.
·· WoodDesign: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total
facilidad.
·· Pull Chain Easy: fácil manejo mediante interruptor de cadena. Controla todas las funciones del ventilador de la
forma más sencilla.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

39 x 21 x 25 cm

5,15 kg (caja)

Ø aspas 81 cm

230 V, 50 Hz
50 W

8 435484 05270 2 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05270

ForceSilence Aero 450

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 42” / 106 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 4 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas
para maximizar el flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco.
·· Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el
ángulo de incidencia del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en
invierno para impulsar el aire caliente concentrado en el techo hacia el suelo.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo.
·· DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu
hogar y consigue un ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 50 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación
de frescor.
·· ElegantDesign: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total
facilidad.
·· Pull Chain Easy: fácil manejo mediante interruptor de cadena. Controla todas las funciones del ventilador de la
forma más sencilla.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

45,5 x 24 x 27,5 cm

5,2 kg (caja)

Ø aspas 106 cm

230 V, 50 Hz
50 W

8 435484 05271 9 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05271

ForceSilence Aero 460

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 42” / 106 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas
para maximizar el flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco.
·· Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el
ángulo de incidencia del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en
invierno para impulsar el aire caliente concentrado en el techo hacia el suelo.
·· SmartControl: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil
de usar.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo.
·· DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu
hogar y consigue un ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 55 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación
de frescor.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· ElegantDesign: diseño cuidado y moderno en color blanco, con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de
tu hogar.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total
facilidad.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

56,5 x 24 x 27,5 cm

6,5 kg (caja)

Ø aspas 106 cm

230 V, 50 Hz
55 W

8 435484 05272 6 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05272

ForceSilence Aero 470

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 42” / 106 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas
para maximizar el flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco.
·· Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el
ángulo de incidencia del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en
invierno para impulsar el aire caliente concentrado en el techo hacia el suelo.
·· SmartControl: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil
de usar.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo.
·· DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu
hogar y consigue un ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 55 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación
de frescor.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· ElegantDesign: diseño cuidado y moderno en color blanco, con líneas elegantes, que se adapta a la decoración de
tu hogar.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total
facilidad.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

56,5 x 24 x 27,5 cm

6,5 kg (caja)

Ø aspas 106 cm

230 V, 50 Hz
55 W

8 435484 05279 5 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05279

ForceSilence Aero 480

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 42” / 106 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro.
·· SmartControl: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil
de usar.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo.
·· DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu
hogar y consigue un ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, medio-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 65 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de
frescor, con la máxima fiabilidad y durabilidad.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· WoodStyle: diseño cuidado con líneas elegantes y acabados en madera.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total
facilidad.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

53 x 26 x 20,5 cm

5,3 kg (caja)

Ø aspas 106 cm

230 V, 50 Hz
65 W

8 435484 05273 3 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05273

ForceSilence Aero 540

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 52” / 132 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 5 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro.
·· Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el
ángulo de incidencia del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en
invierno para impulsar el aire caliente concentrado en el techo hacia el suelo.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo.
·· DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu
hogar y consigue un ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, medio-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 60 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de
frescor, con la máxima fiabilidad y durabilidad.
·· ElegantDesign: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a la decoración de tu hogar.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total
facilidad.
·· Pull Chain Easy: fácil manejo mediante interruptor de cadena. Controla todas las funciones del ventilador de la
forma más práctica y accesible.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

55,5 x 31 x 34 cm

7,55 kg (caja)

Ø aspas 132 cm

230 V, 50 Hz
60 W

8 435484 05274 0 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05274

ForceSilence Aero 550

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 52” / 132 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas
para maximizar el flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco.
·· Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el
ángulo de incidencia del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en
invierno para impulsar el aire caliente concentrado en el techo hacia el suelo.
·· SmartControl: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil
de usar.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo, para ahorrar en tu factura de la luz.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 60 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación
de frescor.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· ElegantDesign: diseño cuidado y moderno, con líneas elegantes.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total
facilidad.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

68,5 x 27 x 32,5 cm

8,85 kg (caja)

Ø aspas 132 cm

230 V, 50 Hz
60 W

8 435484 05275 7 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05275

ForceSilence Aero 560

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 52” / 132 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas
para maximizar el flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco.
·· Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el
ángulo de incidencia del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en
invierno para impulsar el aire caliente concentrado en el techo hacia el suelo.
·· SmartControl: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil
de usar.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo, para ahorrar en tu factura de la luz.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 60 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación
de frescor.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· ElegantDesign: diseño cuidado y moderno, con líneas elegantes.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total
facilidad.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

68,5 x 27 x 32,5 cm

8,85 kg (caja)

Ø aspas 132 cm

230 V, 50 Hz
60 W

8 435484 05280 1 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05280

ForceSilence Aero 570

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 52” / 132 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas
para maximizar el flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco.
·· Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el
ángulo de incidencia del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en
invierno para impulsar el aire caliente concentrado en el techo hacia el suelo.
·· SmartControl: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil
de usar.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo, para ahorrar en tu factura de la luz.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 60 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación
de frescor.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· ElegantDesign: diseño cuidado y moderno, con líneas elegantes.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total
facilidad.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

60,5 x 29 x 32 cm

6,85 kg (caja)

Ø aspas 132 cm

230 V, 50 Hz
60 W

8 435484 05276 4 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05276

ForceSilence Aero 580

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 52” / 132 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas
para maximizar el flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco.
·· SmartControl: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil
de usar.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo, para ahorrar en tu factura de la luz.
·· DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu
hogar y consigue un ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 75 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación
de frescor.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· ElegantDesign: diseño cuidado y moderno, con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje con total facilidad.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

72,5 x 29 x 32 cm

7,9 kg (caja)

Ø aspas 132 cm

230 V, 50 Hz
75 W

8 435484 05277 1 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05277

ForceSilence Aero 590

Accede
al vídeo

Ventilador de techo 52” / 132 cm
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas
para maximizar el flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco.
·· SmartControl: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil
de usar.
·· AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el
mínimo consumo, para ahorrar en tu factura de la luz.
·· DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu
hogar y consigue un ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para
adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
·· PowerWind: gran potencia de 75 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación
de frescor.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.
·· ElegantDesign: diseño cuidado y moderno, con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.
·· Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje con total facilidad.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

72,5 x 29 x 32 cm

7,9 kg (caja)

Ø aspas 132 cm

230 V, 50 Hz
75 W

8 435484 05281 8 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05281

ForceSilence 590 FreshEssence
Nebulizador mecánico
DATOS DEL PRODUCTO:
·· FreshEssence: tecnología nebulizadora que refresca el ambiente con micropartículas de agua.
·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante. Totalmente silencioso.
·· AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de gran diámetro de 40 cm para garantizar el máximo caudal de aire
fresco de la forma más eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo.
·· 3L Capacity: gracias a su tanque de gran capacidad de 3 l consigue hasta 12 horas de autonomía de vapor de agua.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiabilidad y de máxima durabilidad.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo).
·· Adjustable Mist: adecua de forma independiente el vapor de agua para crear diferentes ambientes en tu hogar o
terraza.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 120 min transcurridos los cuales el ventilador se apaga de
forma automática.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos:
-- Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas.
-- Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad.
-- Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad.
·· MinimalDesign: diseño minimalista muy cuidado, con líneas elegantes que se adaptan a tu hogar.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.
·· EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a sus ruedas.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

67 x 46 x 28,5 cm

38 x 38 x 121 cm
Ø aspas 40 cm
5,45 kg

6,8 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
90 W

20
8 435484 05217 7 (caja)

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05217

ForceSilence 690 FreshEssence
Nebulizador digital
DATOS DEL PRODUCTO:
·· FreshEssence: tecnología nebulizadora que refresca el ambiente con micropartículas de agua.
·· ForceSilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y
confort.
·· AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de gran diámetro de 40 cm para garantizar el máximo caudal de aire
fresco.
·· SmartControl: control remoto inteligente gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo fácil
e intuitivo.
·· 3L Capacity: gracias a su gran tanque de agua de 3 l consigue hasta 12 horas de autonomía de vapor de agua.
·· CopperEngine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema
de seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
·· Adjustable Mist: adecua de forma independiente el vapor de agua para crear diferentes ambientes en tu hogar o
terraza.
·· 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo).
·· 3Modes Pro: adapta los modos de aire a tus necesidades, TURBO, SLEEP y ECO.
·· CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 7.5 h transcurridas las cuales el ventilador se apaga de
forma automática.
·· RotateWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia
zona de frescor.
·· SecuritySystem: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: rejilla de seguridad, aspas
fabricadas en material semiblando AS y base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total
estabilidad.
·· MinimalDesign: diseño minimalista muy cuidado, con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar.
·· Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio
ambiente.
·· EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a sus ruedas.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

67 x 46 x 28,5 cm

38 x 38 x 121 cm
Ø aspas 40 cm
5,45 kg

6,8 kg (caja)

220-240 V, 50/60 Hz
90 W

20
8 435484 05218 4 (caja)

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05218

ForceSilence PureTech 6500
Climatizador evaporativo de frío y calor
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ClimaCare 4en1: climatizador evaporativo 4 en 1 con función de frío, calor, ionizador y ventilador.
·· IonFunction: incluye función ionizador que reestablece el equilibrio natural y purifica el aire mediante la emisión
de iones positivos.
·· SmartMode: modo de uso normal que optimiza el funcionamiento en cada función.
·· EcoMode: modo eco para un consumo más eficiente.
·· SleepMode: modo sleep para momentos de descanso y horas nocturnas.
·· SmartControl: mayor adaptabilidad con 3 niveles de intensidad en función calor y 2 niveles de velocidad en función
ventilador.
·· AirFlow 600: gran caudal de aire de hasta 600 m³/h para refrigerar las estancias de 15 a 20 m² de forma rápida y
uniforme.
·· Auto-swing function: oscilación automática de las lamas de hasta 120º para proporcionar un mayor ángulo de
aireación y maximizar la zona de frescor.
·· SmartCare System: humidifica el ambiente para mejorar la calidad del aire y permite el uso de repelentes y aromas
en el agua para conseguir determinados efectos sobre el ambiente.
·· Easy Control: sistema con pantalla LED muy fácil de manejar con un temporizador de hasta 12 horas. Incluye un
mando para controlarlo de una forma fácil y cómoda.
·· WaterControl: incluye IcePack y un tanque integrado de 12 litros con ventana frontal para controlar el nivel de agua.
·· EnergySave: mayor eficiencia energética con un bajo consumo de solo 80 W en modo frío.
·· UltraSilence System: mínimo nivel sonoro con un sistema más silencioso que otros aparatos del mercado.
·· AirPure: incluye un avanzado sistema de filtración de polvo y partículas para respirar un aire más limpio, sin polen,
ácaros, virus ni bacterias.
·· EasytoMove: incorpora ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su transporte.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

39 x 43 x 83 cm

10 kg (caja)

220-240 V, 50 Hz
Potencia eléctrica frío: 80 W
Potencia eléctrica calor: 2000 W

8 435484 05258 0 (caja)

VENTILACIÓN
N.º 05258

ForceSilence Clima 7050

Accede
al vídeo

Aire acondicionado portátil
DATOS DEL PRODUCTO:

·· ClimaCare 3 en 1: función de refrigeración, ventilación y deshumidificación.
·· Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una
climatización óptima de toda la casa al instante.
·· 1800 frigorías: capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 20 m2 (7000 BTU).
·· AirFlow 300: gran caudal de aire de hasta 300 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme.
·· SleepMode: modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas.
·· 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades.
·· Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar.
·· WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana y evitar pérdidas de
energía.
·· UltraSilence system: máximo confort y mínimo nivel sonoro por debajo de los 55 dB.
·· Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno, asegurando el buen mantenimiento
del aparato.
·· EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional.
Consigue el mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía.
·· SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia, ahorrar energía y
reducir las incómodas descargas continuas.
·· SmartControl: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar gracias
a sus numerosas posibilidades y funciones que se adaptan a ti.
·· EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su
transporte.
·· ElegantDesign: diseño compacto y elegante que complementa cualquier estancia y se convierte en un elemento
decorativo del hogar.
·· EasyClean: fácil limpieza y mantenimiento casi nulo, dispone de un acceso sencillo a los filtros para su limpieza
periódica.
·· Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el
Protocolo de Kioto

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

37,5 x 34,5 x 85 cm

32,5 x 33 x 67,5 cm
19,1 kg

22,3 kg (caja)

12
8 435484 05250 4 (caja)

220-240 V, 50 Hz
Potencia eléctrica frío: 780 W
Potencia frigorífica: 1800 Frig/h

VENTILACIÓN
N.º 05250

ForceSilence Clima 7150 Smart
Aire acondicionado portátil
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ClimaCare 3 en 1: función de refrigeración, ventilación y deshumidificación.
·· Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una
climatización óptima de toda la casa al instante.
·· 1800 frigorías: capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 20 m2 (7000 BTU).
·· AirFlow 350: gran caudal de aire de hasta 350 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme.
·· TouchControl Design: pantalla digital para un control intuitivo e innovador del aparato, con una carga elevada de
diseño y estética privilegiada.
·· Auto-swing function: oscilación automática de las lamas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer
una amplia zona de frescor.
·· 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades.
·· Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar.
·· WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana y evitar pérdidas de energía.
·· UltraSilence system: máximo confort y mínimo nivel sonoro por debajo de los 55 dB.
·· Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno, para asegurar el buen mantenimiento
del aparato.
·· EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional.
Consigue el mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía.
·· SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia, ahorrar energía y
reducir las incómodas descargas continuas.
·· SmartControl: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar gracias
a sus numerosas posibilidades y funciones que se adaptan a ti.
·· VisualLED: panel frontal para visualizar los ajustes preseleccionados cómodamente desde cualquier lugar de la
estancia.
·· EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su
transporte.
·· Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el
Protocolo de Kioto

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Kit de ventana
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

46 x 38 x 86,5 cm

39,5 x 31,5 x 65 cm
23,25 kg

28,8 kg (caja)

12
8 435484 05255 9 (caja)

220-240 V, 50 Hz
Potencia eléctrica frío: 780 W
Potencia frigorífica: 1800 Frig/h

VENTILACIÓN
N.º 05255

ForceSilence Clima 7250 SmartHeating
Aire acondicionado portátil
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ClimaCare 3 en 1: función de refrigeración, ventilación y deshumidificación.
·· Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una
climatización óptima de toda la casa al instante.
·· 1800 frigorías: capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 20 m2 (7000 BTU).
·· AirFlow 350: gran caudal de aire de hasta 350 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme.
·· HeatingTech: tecnología que convierte el aire acondicionado en un calefactor.
·· TouchControl Design: pantalla digital para un control intuitivo e innovador del aparato, con un diseño avanzado.
·· Auto-swing function: oscilación automática de las lamas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer
una amplia zona de frescor.
·· 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades.
·· Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar.
·· WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana evitando pérdidas
de energía.
·· UltraSilence system: máximo confort y mínimo nivel sonoro, por debajo de los 55 dB.
·· Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno para asegurar el buen mantenimiento
del aparato.
·· EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional
y consigue el mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía.
·· SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia, ahorrar energía y
reducir las incómodas descargas continuas.
·· SmartControl: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar gracias
a sus numerosas posibilidades y funciones que se adaptan a ti.
·· VisualLED: panel frontal para visualizar los ajustes preseleccionados cómodamente desde cualquier lugar de la
estancia.
·· Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el
Protocolo de Kioto

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Kit de ventana
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

46 x 38 x 87 cm

40,5 x 31,5 x 65 cm
23,4 kg

29,5 kg (caja)

8
8 435484 05256 6 (caja)

220-240 V, 50 Hz
Potencia eléctrica frío: 780 W
Potencia eléctrica calor: 720 W
Potencia frigorífica: 1800 Frig/h
Potencia calorífica: 1800 kca/h

VENTILACIÓN
N.º 05256

ForceSilence Clima 9050
Aire acondicionado portátil
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ClimaCare 3 en 1: función de refrigeración, ventilación y deshumidificación.
·· Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una
climatización óptima de la casa al instante.
·· 2270 frigorías: gran capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 25 m2 (9000 BTU).
·· AirFlow 350: gran caudal de aire de hasta 350 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme.
·· SleepMode: modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas.
·· 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades.
·· Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar.
·· WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana y evitar pérdidas
de energía.
·· UltraSilence system: máximo confort y mínimo nivel sonoro por debajo de los 55 dB.
·· Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno para asegurar el buen mantenimiento
del aparato.
·· EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional
y consigue el mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía.
·· SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia y ahorrar energía.
·· SmartControl: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar.
·· EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su
transporte.
·· ElegantDesign: diseño compacto y elegante que complementa cualquier estancia y se convierte en un elemento
decorativo del hogar.
·· EasyClean: fácil limpieza y mantenimiento casi nulo, dispone de un acceso sencillo a los filtros para su limpieza
periódica.
·· Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el
Protocolo de Kioto

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Kit de ventana
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

38,2 x 40 x 87,5 cm

33,5 x 35 x 70 cm
22 kg

25,8 kg (caja)

12
8 435484 05251 1 (caja)

220-240 V, 50 Hz
Potencia eléctrica frío: 1010 W
Potencia frigorífica: 2270 Frig/h

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05251

ForceSilence Clima 9150 Heating
Aire acondicionado portátil
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ClimaCare 4 en 1: función de refrigeración, calefacción, ventilación y deshumidificación.
·· HeatingTech: tecnología que convierte el aire acondicionado en un calefactor.
·· Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una
climatización óptima de la casa al instante.
·· 2270 frigorías: gran capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 25 m2 (9000 BTU).
·· AirFlow 350: gran caudal de aire de hasta 350 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme.
·· SleepMode: modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas.
·· 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades.
·· Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar.
·· WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana y evitar pérdidas de energía.
·· UltraSilence system: máximo confort y mínimo nivel sonoro por debajo de los 55 dB.
·· Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno, para asegurar el buen mantenimiento
del aparato.
·· EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional y
consigue el mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía.
·· SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia, ahorrar energía y reducir
las incómodas descargas continuas.
·· SmartControl: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar gracias a
sus numerosas posibilidades y funciones que se adaptan a ti.
·· EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su
transporte.
·· ElegantDesign: diseño compacto y elegante que complementa cualquier estancia y se convierte en un elemento
decorativo.
·· EasyClean: fácil limpieza y mantenimiento casi nulo, dispone de un acceso sencillo a los filtros para su limpieza
periódica.
·· Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el
Protocolo de Kioto

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Kit de ventana
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

38,2 x 40 x 87,5 cm

33,5 x 35 x 70 cm
22,2 kg

26 kg (caja)

12
8 435484 05252 8 (caja)

220-240 V, 50 Hz
Potencia eléctrica frío: 1010 W
Potencia eléctrica calor: 860 W
Potencia frigorífica: 2270 Frig/h
Potencia calorífica: 1800 kca/h

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05252

ForceSilence Clima 9250 SmartHeating
Aire acondicionado portátil
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ClimaCare 4 en 1: función de refrigeración, calefacción, ventilación y deshumidificación.
·· HeatingTech: tecnología que convierte el aire acondicionado en un calefactor.
·· TouchControl: pantalla digital para un control intuitivo e innovador del aparato.
·· Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una
climatización óptima.
·· 2270 frigorías: gran capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 25 m2 (9000 BTU).
·· AirFlow 350: gran caudal de aire de hasta 350 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme.
·· SmartControl: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar gracias a
sus numerosas posibilidades y funciones que se adaptan a ti.
·· SleepMode: modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas.
·· 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades.
·· Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar.
·· WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana para evitar pérdidas de energía.
·· UltraSilence system: máximo confort y mínimo nivel sonoro por debajo de los 55 dB.
·· Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno, para asegurar el buen mantenimiento
del aparato.
·· EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional y
consigue el mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía.
·· SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia y ahorrar energía.
·· EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su
transporte.
·· ElegantDesign: diseño compacto y elegante que complementa cualquier estancia y se convierte en un elemento
decorativo del hogar.
·· EasyClean: fácil limpieza y mantenimiento casi nulo, dispone de un acceso sencillo a los filtros para su limpieza
periódica.
·· Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el
Protocolo de Kioto

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Kit de ventana
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

39,5 x 38 x 87,5 cm

33 x 36 x 70 cm
22,9 kg

26,15 kg (caja)

8 435484 05253 5 (caja)

220-240 V, 50 Hz
Potencia eléctrica frío: 1010 W
Potencia eléctrica calor: 860 W
Potencia frigorífica: 2270 Frig/h
Potencia calorífica: 1800 kca/h

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05253

ForceSilence Clima 12250 SmartHeating
Aire acondicionado portátil
DATOS DEL PRODUCTO:
·· ClimaCare 4 en 1: función de refrigeración, calefacción, ventilación y deshumidificación.
·· HeatingTech: tecnología que convierte el aire acondicionado en un calefactor.
·· Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una
climatización óptima de la casa al instante.
·· 3000 frigorías: gran capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 30 m2 (12000 BTU).
·· AirFlow 350: gran caudal de aire de hasta 400 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme.
·· SleepMode: modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas.
·· 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades.
·· Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar.
·· WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana y evitar pérdidas de energía.
·· UltraSilence system: máximo confort y mínimo nivel sonoro por debajo de los 55 dB.
·· Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno, para asegurar el buen mantenimiento
del aparato.
·· EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional y
consigue el mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía.
·· SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia, ahorrar energía y reducir
las incómodas descargas continuas.
·· SmartControl: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar gracias a
sus numerosas posibilidades y funciones que se adaptan a ti.
·· EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su
transporte.
·· ElegantDesign: diseño compacto y elegante que complementa cualquier estancia y se convierte en un elemento
decorativo.
·· EasyClean: fácil limpieza y mantenimiento casi nulo, dispone de un acceso sencillo a los filtros para su limpieza
periódica.
·· Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el
Protocolo de Kioto

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo del ventilador
·· Mando a distancia
·· Kit de ventana
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

48 x 40 x 88 cm

42 x 36 x 71,5 cm
27,7 kg

31,6 kg (caja)

8
8 435484 05254 2 (caja)

220-240 V, 50 Hz
Potencia eléctrica frío: 1340 W
Potencia eléctrica calor: 1025 W
Potencia frigorífica: 3000 Frig/h
Potencia calorífica: 2000 kca/h

Accede
al vídeo

VENTILACIÓN
N.º 05254

CALEFACCIÓN

Ready Warm 9500 Force

CALEFACCIÓN
N.º 05300

Termoventilador vertical de 2000 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Termoventilador potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W y máxima de 2000 W.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² con un volumen de 36 m³.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º.
·· Tecnología OnlySilence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 0,9 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
·· Termoventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05300 6 (caja)
6 8435484 05300 8 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 9550 Rotate Force

CALEFACCIÓN
N.º 05301

Termoventilador vertical mecánico de 2000 W con oscilación
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Termoventilador potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W y máxima de 2000 W.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² con un volumen de 36 m³.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología OnlySilence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 1,36 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
·· Termoventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05301 3 (caja)
6 8435484 05301 5 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 9600 Smart Force

CALEFACCIÓN
N.º 05302

Termoventilador vertical digital de 2000 W con oscilación
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Termoventilador potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W y máxima de 2000 W.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· · Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² con un volumen de 36 m³.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología OnlySilence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 1,4 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
·· Termoventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05302 0 (caja)
6 8435484 05302 2 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 9650 Force Horizon

CALEFACCIÓN
N.º 05303

Termoventilador horizontal de 2000 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Termoventilador potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W y máxima de 2000 W.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² con un volumen de 36 m³.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º.
·· Tecnología OnlySilence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 1,13 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su HorizonDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
·· Termoventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05303 7 (caja)
6 8435484 05303 9 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 9700 Force Dual

CALEFACCIÓN
N.º 05304

Termoventilador horizontal y vertical de 2000 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Termoventilador potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W y máxima de 2000 W.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² con un volumen de 36 m³.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Adecuado para cada situación gracias a su DualDesign, que permite colocarse tanto en posición vertical como
horizontal y le dota de una excelente estabilidad, ligereza, tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología OnlySilence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 1,15 kg.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
·· Termoventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05304 4 (caja)
6 8435484 05304 6 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 9750 Rotate Force

CALEFACCIÓN
N.º 05305

Termoventilador vertical 2400 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Termoventilador muy potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 2400 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1200 W y máxima de 2400 W.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1200 W de calor), Turbo (2400 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² con un volumen de 36 m³.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología OnlySilence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 1,34 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
·· Termoventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05305 1 (caja)
6 8435484 05305 3 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 360º

CALEFACCIÓN
N.º 05306

Termoventilador vertical 360º y 2000 W
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Termoventilador potente 2 en 1 y 360º: con calor distribuido por sus tres lados y frío.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W y máxima de 2000 W.
·· Tecnología Warm 360º para distribuye homogéneamente el calor por sus tres lados.
·· · 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 1,46 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
·· Termoventilador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05306 8 (caja)
6 8435484 05306 0 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 6000 Ceramic

CALEFACCIÓN
N.º 05307

Calefactor cerámico básico 1500 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Calefactor cerámico potente 2 en 1: cerámico con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 1500 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
750 W y máxima de 1500 W.
·· Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la
potencia de salida según el aumento de la temperatura.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (750 W de calor), Turbo (1500 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 1,2 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
·· Calefactor cerámico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05307 5 (caja)
6 8435484 05307 7 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 6050 Ceramic Pisa

CALEFACCIÓN
N.º 05308

Calefactor cerámico medio de 1500 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Calefactor cerámico potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 1500 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
750 W y máxima de 1500 W.
·· Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la
potencia de salida según el aumento de la temperatura.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (750 W de calor), Turbo (1500 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 1,2 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
·· Calefactor cerámico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05308 2 (caja)
8 8435484 05308 8 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 6100 Ceramic Rotate

CALEFACCIÓN
N.º 05309

Calefactor cerámico básico de diseño
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Calefactor cerámico potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 1500 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
750 W y máxima de 1500 W.
·· Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la
potencia de salida según el aumento de la temperatura.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (750 W de calor), Turbo (1500 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 1,26 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
·· Calefactor cerámico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05309 9 (caja)
4 8435484 05309 7 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 6150 Ceramic Rotate Style

CALEFACCIÓN
N.º 05310

Calefactor cerámico básico
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Calefactor cerámico potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 1500 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
750 W y máxima de 1500 W.
·· Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la
potencia de salida según el aumento de la temperatura.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (750 W de calor), Turbo (1500 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 0,9 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
·· Calefactor cerámico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05310 5 (caja)
8 8435484 05310 1 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 6200 Ceramic Sky

CALEFACCIÓN
N.º 05311

Calefactor cerámico vertical de diseño 2000 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Calefactor cerámico potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W y máxima de 2000 W.
·· Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la
potencia de salida según el aumento de la temperatura.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario.
·· Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 0,9 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
·· Calefactor cerámico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05311 2 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 6250 Ceramic SKy Style

CALEFACCIÓN
N.º 05312

Calefactor cerámico vertical de diseño II 2000 W
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Calefactor cerámico potente 2 en 1: con calor y frío.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W y máxima de 2000 W.
·· Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la
potencia de salida según el aumento de la temperatura.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario
·· Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
fácilmente y un peso ligero de 2,01 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
·· Calefactor cerámico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05312 9 (caja)
6 8435484 05312 1 (máster)

NOVEDAD

Ready Warm 10000 Top Ceramic

CALEFACCIÓN
N.º 05313

Calefactor cerámico diseño
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Calefactor cerámico vertical potente.
·· Gran potencia máxima de 2200 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1200 W y máxima de 2200 W.
·· Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la
potencia de salida según el aumento de la temperatura.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1200 W de calor), Turbo (2200 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el calefactor se detiene automáticamente en caso de desplazarse
a una posición no habitual o caerse.
·· Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 22 m² de forma eficiente.
·· Filtro para atrapar las macropartículas de polvo, mantener limpios todos los componentes del calefactor y a
alargar su vida útil.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 2,8 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
·· Calefactor cerámico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05313 6 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 10100 Smart Ceramic

CALEFACCIÓN
N.º 05314

Calefactor cerámico diseño
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Calefactor cerámico vertical potente con pantalla digital, mando a distancia y temporizador.
·· Gran potencia máxima de 2200 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1200 W y máxima de 2200 W.
·· Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la
potencia de salida según el aumento de la temperatura.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1200 W de calor), Turbo (2200 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío).
·· Pantalla LED SmartControl y mando a distancia para controlar el calefactor de la forma más práctica e intuitiva.
·· Temporizador WarmTimer programable 8 horas tras las que el calefactor se apaga automáticamente.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 22 m² de forma eficiente.
·· Filtro para atrapar las macropartículas de polvo, mantener limpios todos los componentes del calefactor y a
alargar su vida útil.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 2,68 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
·· Calefactor cerámico
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05314 3 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 6500 Turbo Convection

CALEFACCIÓN
N.º 05315

Convector básico 2000 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Convector de pies potente.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
700 W, media de 1250 W y máxima de 2000 W.
·· Modo de funcionamiento TurboFan que aumenta el caudal de calefacción y ayuda a calentar de forma rápida
y la eficiente.
·· Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 20 m² de forma rápida eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 2,8 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del convector.

COMPOSICIÓN:
·· Convector
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05315 0 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 6550 Turbo Convection Design

CALEFACCIÓN
N.º 05316

Convector diseño 2000 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Convector de pies potente.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1200 W (eco) y máxima de 2000 W.
·· Modo de funcionamiento TurboFan que aumenta el caudal de calefacción y ayuda a calentar de forma rápida
y la eficiente.
·· Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 15 m² de forma rápida eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 4 kg.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el convector se detiene automáticamente en caso de desplazarse a
una posición no habitual o caerse.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del convector.

COMPOSICIÓN:
·· Convector
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05316 7 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 6600 Turbo Convection Plus

CALEFACCIÓN
N.º 05317

Convector básico diseño 2000 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Convector de pies potente.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
750 W (eco), media de 1250 W y máxima de 2000 W.
·· Modo de funcionamiento TurboFan que aumenta el caudal de calefacción y ayuda a calentar de forma rápida
y la eficiente.
·· Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 20 m² de forma rápida eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 4 kg.
·· Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza,
tamaño reducido y buena manejabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del convector.

COMPOSICIÓN:
·· Convector
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05317 4 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 6650 Crystal Connection

CALEFACCIÓN
N.º 053 18

Convector con placa de cristal de 1000 W con Wi-Fi
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Convector de cristal con pies y Wi-Fi.
·· Gran potencia máxima de 1000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
500 W (eco) y máxima de 1000 W.
·· Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya
Smart”.
·· Temporizador programable 24 horas los 7 días a la semana para la máxima comodidad.
·· Pantalla LED SmartControl y panel táctil para un fácil manejo.
·· Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 10 m² de forma rápida eficiente.
·· Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.
·· Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema de bloqueo para niños.
·· Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 5,1 kg.
·· Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
·· Convector
·· Pies y soportes
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05318 1 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 6670 Crystal Connection

CALEFACCIÓN
N.º 05350

Convector con placa de cristal de 1000 W con Wi-Fi
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Convector de cristal con pies y Wi-Fi.
·· Gran potencia máxima de 1000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
500 W (eco) y máxima de 1000 W.
·· Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya
Smart”.
·· Temporizador programable 24 horas los 7 días a la semana para la máxima comodidad.
·· Pantalla LED SmartControl y panel táctil para un fácil manejo.
·· Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 10 m² de forma rápida eficiente.
·· Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.
·· Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema de bloqueo para niños.
·· Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 5,1 kg.
·· Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
·· Convector
·· Pies y soportes
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05350 1 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 6700 Crystal Connection

CALEFACCIÓN
N.º 05319

Convector con placa de cristal de 1500 W con Wi-Fi
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Convector de cristal con pies y Wi-Fi.
·· Gran potencia máxima de 1500 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
750 W (eco) y máxima de 1500 W.
·· Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya
Smart”.
·· Temporizador programable 24 horas los 7 días a la semana para la máxima comodidad.
·· Pantalla LED SmartControl y panel táctil para un fácil manejo.
·· Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 15 m² de forma rápida eficiente.
·· Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.
·· Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema de bloqueo para niños.
·· Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas.
·· Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 6,2 kg.
·· Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
·· Convector
·· Pies y soportes
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05319 8 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 6720 Crystal Connection

CALEFACCIÓN
N.º 05351

Convector con placa de cristal de 1500 W con Wi-Fi
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Convector de cristal con pies y Wi-Fi.
·· Gran potencia máxima de 1500 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
750 W (eco) y máxima de 1500 W.
·· Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya
Smart”.
·· Temporizador programable 24 horas los 7 días a la semana para la máxima comodidad.
·· Pantalla LED SmartControl y panel táctil para un fácil manejo.
·· Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 15 m² de forma rápida eficiente.
·· Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.
·· Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema de bloqueo para niños.
·· Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 6,2 kg.
·· Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
·· Convector
·· Pies y soportes
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05351 8 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 6750 Crystal Connection

CALEFACCIÓN
N.º 05320

Convector con placa de cristal de 2000 W con Wi-Fi
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Convector de cristal potente con pies y Wi-Fi.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W (eco) y máxima de 2000 W.
·· Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya
Smart”.
·· Temporizador programable 24 horas los 7 días a la semana para la máxima comodidad.
·· Pantalla LED SmartControl y panel táctil para un fácil manejo.
·· Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 20 m² de forma rápida eficiente.
·· Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.
·· Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema de bloqueo para niños.
·· Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 7,4 kg.
·· Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
·· Convector
·· Pies y soportes
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05320 4 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 6770 Crystal Connection

CALEFACCIÓN
N.º 05352

Convector con placa de cristal de 2000 W con Wi-Fi
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Convector de cristal potente con pies y Wi-Fi.
·· Gran potencia máxima de 2000 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W (eco) y máxima de 2000 W.
·· Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya
Smart”.
·· Temporizador programable 24 horas los 7 días a la semana para la máxima comodidad.
·· Pantalla LED SmartControl y panel táctil para un fácil manejo.
·· Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 20 m² de forma rápida eficiente.
·· Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.
·· Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema de bloqueo para niños.
·· Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Tecnología OnlySilence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 7,4 kg.
·· Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
·· Convector
·· Pies y soportes
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05352 5 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 3000 Now

CALEFACCIÓN
N.º 05321

Placa radiante de mica
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Placa radiante de mica mecánica muy potente.
·· Gran potencia máxima de 2400 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W (eco), media de 1400 W y máxima de 2400 W.
·· Calor instantáneo repartido de forma uniforme por toda la estancia (NowWarm).
·· Elemento calefactor de mica que calienta rápidamente y ahorra energía.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo cómodamente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Sistema de seguridad antivuelco.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Placa radiante
·· Pies y soportes
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05321 1 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 3100 Smart Now

CALEFACCIÓN
N.º 05322

Placa radiante de mica
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Placa radiante de mica digital potente.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
800 W (eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.
·· Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana y función de autoapagado.
·· Tecnología SmartControl: pantalla LCD y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo.
·· Calor instantáneo repartido de forma uniforme por toda la estancia (NowWarm).
·· Elemento calefactor de mica que calienta rápidamente y ahorra energía.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el producto se detiene automáticamente en caso de desplazarse a
una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales 360º
que permiten desplazarlo cómodamente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Sistema de seguridad antivuelco.

COMPOSICIÓN:
·· Placa radiante
·· Pies y soportes
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05322 8 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 7000 Quartz Bath

CALEFACCIÓN
N.º 05323

Radiador de pared
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Radiador de cuarzo para pared de 1200 W, especial para baños.
·· Gran potencia máxima de 1200 W.
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia: Modo eco con una potencia mínima de 600 W, y modo máx.
con una potencia máxima de 1200 W. Gracias a este ajuste se optimiza el consumo de energía.
·· Su tecnología QuartzWarm cuenta con una resistencia de cuarzo, idónea para calentar estancias de hasta 10
m² de forma rápida y eficiente.
·· Apto para baños gracias a su protección IP24 anti salpicaduras.
·· Diseñado con la tecnología Total Control, el radiador es totalmente orientable según las necesidades de cada
usuario. Gracias a esta tecnología podrás seleccionar el ángulo de incidencia del calor.
·· Su Systema Pull Chain Easy proporciona un fácil manejo mediante un interruptor de cadena. Podrás controlar
los dos niveles de potencia y poner o detener el funcionamiento del radiador.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Incluye el soporte para poder instalar el radiador a la pared. Este radiador está especialmente diseñado para
baños.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del radiador.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de quarzo
·· Soporte para pared
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05323 5 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 7100 Quartz Rotate

CALEFACCIÓN
N.º 05324

Radiador de pie de 3 halógenos
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Radiador de cuarzo de pie mecánico con 3 resistencias de cuarzo.
·· Gran potencia máxima de 1200 W.
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
400 W (eco), media de 800 W y máxima de 1200 W.
·· Tecnología QuartzWarm con una resistencia de cuarzo capaz de calentar hasta 10 m² de forma rápida y
eficiente.
·· Oscilación automática de 70º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el radiador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a
una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 1,4 kg.
·· Base redonda y robusta que le proporciona una perfecta estabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del radiador.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de quarzo
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05324 2 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 7200 Quartz Rotate Smart

CALEFACCIÓN
N.º 05325

Radiador de pie de 3 halógenos con mando
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Radiador de cuarzo de pie mecánico con 3 resistencias de cuarzo.
·· Gran potencia máxima de 1200 W.
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
400 W (eco), media de 800 W y máxima de 1200 W.
·· Tecnología QuartzWarm con una resistencia de cuarzo capaz de calentar hasta 10 m² de forma rápida y
eficiente.
·· Tecnología SmartControl: mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo.
·· Temporizador WarmTimer programable 7,5 horas tras las que el radiador se apaga automáticamente.
·· Oscilación automática de 70º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el radiador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a
una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 1,8 kg.
·· Base redonda y robusta que le proporciona una perfecta estabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del radiador.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de quarzo
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05325 9 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 7300 Quartz Sky

CALEFACCIÓN
N.º 05326

Radiador de pie de 3 halógenos
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Radiador de cuarzo de pie mecánico con 3 resistencias de cuarzo.
·· Gran potencia máxima de 1200 W.
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
400 W (eco), media de 800 W y máxima de 1200 W.
·· Tecnología QuartzWarm con una resistencia de cuarzo capaz de calentar hasta 10 m² de forma rápida y
eficiente.
·· Oscilación automática de 70º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el radiador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a
una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 1,4 kg.
·· Base redonda y robusta que le proporciona una perfecta estabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del radiador.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de quarzo
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05326 6 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 7400 Quartz Sky Smart

CALEFACCIÓN
N.º 05327

Radiador de pie de 3 halógenos con mando
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Radiador de cuarzo de pie mecánico con 3 resistencias de cuarzo.
·· Gran potencia máxima de 1200 W.
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
400 W (eco), media de 800 W y máxima de 1200 W.
·· Tecnología QuartzWarm con una resistencia de cuarzo capaz de calentar hasta 10 m² de forma rápida y
eficiente.
·· Tecnología SmartControl: mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo.
·· Temporizador WarmTimer programable 7,5 horas tras las que se apaga automáticamente.
·· Oscilación automática de 70º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el radiador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a
una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo
cómodamente y un peso ligero de 1,8 kg.
·· Base redonda y robusta que le proporciona una perfecta estabilidad.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del radiador.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de quarzo
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05327 3 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5600 Space

CALEFACCIÓN
N.º 05335

7 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 7 módulos.
·· Gran potencia máxima de 1500 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
600 W (eco), media de 900 W y máxima de 1500 W.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo fácilmente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05335 8 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5620 Space

CALEFACCIÓN
N.º 05344

7 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 7 módulos.
·· Gran potencia máxima de 1500 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
600 W (eco), media de 900 W y máxima de 1500 W.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo fácilmente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05344 0 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5650 Space

CALEFACCIÓN
N.º 05336

9 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente 9 módulos.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
800 W (eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo fácilmente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05336 5 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5670 Space

CALEFACCIÓN
N.º 05345

9 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 9 módulos.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
800 W (eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo fácilmente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· El radiador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05345 7 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5700 Space

CALEFACCIÓN
N.º 05337

11 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 11 módulos.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
800 W (eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo cómodamente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05337 2 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5720 Space

CALEFACCIÓN
N.º 05346

11 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 11 módulos.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
800 W (eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo fácilmente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05346 4 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5750 Space 360º

CALEFACCIÓN
N.º 05338

7 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 7 módulos.
·· Gran potencia máxima de 1500 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
600 W (eco), media de 900 W y máxima de 1500 W.
·· Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permite desplazarlo cómodamente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· El radiador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05338 9 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5770 Space 360º

CALEFACCIÓN
N.º 05347

7 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 7 módulos.
·· Gran potencia máxima de 1500 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
600 W (eco), media de 900 W y máxima de 1500 W.
·· Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo cómodamente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05347 1 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5800 Space 360º

CALEFACCIÓN
N.º 05339

9 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 9 módulos.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
800 W (eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.
·· Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo cómodamente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05339 6 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5820 Space 360º

CALEFACCIÓN
N.º 05348

9 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 9 módulos.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
800 W (eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.
·· Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de
desplazarse a una posición no habitual o caerse.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo cómodamente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05348 8 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5850 Space 360º

CALEFACCIÓN
N.º 05340

11 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 11 módulos.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
800 W (eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.
·· Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo cómodamente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05340 2 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5870 Space 360º

CALEFACCIÓN
N.º 05349

11 módulos

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Radiador de aceite potente de 11 módulos.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
800 W (eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.
·· Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.
·· Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que
permiten desplazarlo cómodamente.
·· Indicador luminoso de encendido.
·· Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
·· Radiador de aceite
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05349 5 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5200 Box Ceramic

CALEFACCIÓN
N.º 05328

Calefactor cerámico de pared sin oscilación
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Calefactor cerámico de pared potente con pantalla digital, mando a distancia y temporizador.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W (eco) y máxima de 2000 W.
·· Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la
potencia de salida según el aumento de la temperatura.
·· · 3 modos de funcionamiento: Eco: (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Ventilador.
·· Pantalla LED SmartControl y mando a disrancia táctil para un manejo práctico e intuitivo.
·· Temporizador WarmTimer programable 12 horas tras las que el calefactor se apaga automáticamente.
·· Protección anti salpicaduras IPX2, especial para el uso en baños.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Filtro para atrapar las macropartículas de polvo, mantener limpios todos los componentes del calefactor y a
alargar su vida útil.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
·· Calefactor cerámico de pared
·· Mando a distancia
·· Soporte para pared
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05328 0 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 5250 Swing Box Ceramic

CALEFACCIÓN
N.º 05329

Calefactor cerámico de pared con oscilación
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Calefactor cerámico de pared potente con pantalla digital, mando a distancia y temporizador.
·· Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).
·· Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de
1000 W (eco) y máxima de 2000 W.
·· Oscilación automática de las aspas para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema RotateWind.
·· Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la
potencia de salida según el aumento de la temperatura.
·· 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Ventilador.
·· Pantalla LED SmartControl y mando a distanci para un manejo práctico e intuitivo.
·· Temporizador WarmTimer programable 12 horas tras las que el calefactor se apaga automáticamente.
·· Protección antisalpicaduras IPX2 especial para el usao en baños.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente.
·· Filtro para atrapar las macropartículas de polvo, mantener limpios todos los componentes del calefactor y a
alargar su vida útil.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
·· Calefactor cerámico de pared
·· Mando a distancia
·· Soporte para pared
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05329 7 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 9000 Twin Towel White

CALEFACCIÓN
N.º 05342

Toallero eléctrico de bajo consumo 450 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Toallero eléctrico de aluminio.
·· Sistema DoubeHeat para secar las toallas y podrás calentar el cuarto de baño de forma rápida y eficiente.
·· 2 Modes Heater: calefactor continuo y modo para secar toallas durante dos horas.
·· Consumo mínimo de 450 W y máxima eficiencia.
·· Pantalla LED SmartTemp que muestra la temperatura ambiente.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 8 m² de forma eficiente.
·· Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Función FlashDrive para secar de manera eficaz las toallas y calentarlas antes del uso durante un máximo de
2 horas con apagado automático.
·· Diseño elegante para adaptarse a todos los cuartos de baño.
·· Incluye kit de instalación para montar fácilmente el toallero y anclarlo a la pared.

COMPOSICIÓN:
·· Toallero eléctrico
·· Kit de instalación
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05342 6 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 9000 Twin Towel Steel

CALEFACCIÓN
N.º 05343

Toallero eléctrico de bajo consumo 450 W
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Toallero eléctrico de aluminio.
·· Sistema DoubeHeat para secar las toallas y podrás calentar el cuarto de baño de forma rápida y eficiente.
·· 2 Modes Heater: calefactor continuo y modo para secar toallas durante dos horas.
·· Consumo mínimo de 450 W y máxima eficiencia.
·· Pantalla LED SmartTemp que muestra la temperatura ambiente.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 8 m² de forma eficiente.
·· Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Función FlashDrive para secar de manera eficaz las toallas y calentarlas antes del uso durante un máximo de
2 horas con apagado automático.
·· Diseño elegante para adaptarse a todos los cuartos de baño.
·· Incluye kit de instalación para montar fácilmente el toallero y anclarlo a la pared.

COMPOSICIÓN:
·· Toallero eléctrico
·· Kit de instalación
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05343 3 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 800 Thermal

CALEFACCIÓN
N.º 05330

Emisor térmico seco 600 W con pantalla LCD y mando
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Emisor térmico de 4 elementos de aluminio.
·· Consumo mínimo de 600 W que permite ahorrar energía.
·· 3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 ºC), noche (5-25 ºC) y neverfrost (5-15ºC). (Validar
nombre con Jorge).
·· Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana y función de autoapagado.
·· Pantalla LED SmartControl y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo.
·· Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 6 m² de forma rápida y eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.

COMPOSICIÓN:
·· Emisor térmico
·· Pies y soporte
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05330 3 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 1200 Thermal

CALEFACCIÓN
N.º 05331

Emisor térmico seco 900 W con pantalla LCD y mando
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Emisor térmico de 6 elementos de aluminio.
·· Consumo mínimo de 900 W que permite ahorrar energía.
·· 3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 ºC), noche (5-25 ºC) y neverfrost (5-15ºC). (Validar
nombre con Jorge).
·· Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana tras las que el producto se
apaga automáticamente.
·· Pantalla LED SmartControl y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo.
·· Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 10 m² de forma rápida y eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.

COMPOSICIÓN:
·· Emisor térmico
·· Pies y soporte
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05331 0 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 1800 Thermal

CALEFACCIÓN
N.º 05332

Emisor térmico seco 1200 W con pantalla LCD y mando
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Emisor térmico de 8 elementos de aluminio.
·· Consumo mínimo de 1200 W que permite ahorrar energía.
·· 3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 ºC), noche (5-25 ºC) y neverfrost (5-15ºC). (Validar
nombre con Jorge).
·· Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana y función de autoapagado.
·· Pantalla LED SmartControl y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo.
·· Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² de forma rápida y eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.

COMPOSICIÓN:
·· Emisor térmico
·· Pies y soporte
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05332 7 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 2000 Thermal

CALEFACCIÓN
N.º 05333

Emisor térmico seco 1500 W con pantalla LCD y mando
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Emisor térmico de 10 elementos de aluminio.
·· Consumo mínimo de 1500 W que permite ahorrar energía.
·· 3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 ºC), noche (5-25 ºC) y neverfrost (5-15ºC). (Validar
nombre con Jorge).
·· Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana tras las que el producto se
apaga automáticamente.
·· Pantalla LED SmartControl y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo.
·· Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma rápida y eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.

COMPOSICIÓN:
·· Emisor térmico
·· Pies y soporte
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05333 4 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 2500 Thermal

CALEFACCIÓN
N.º 05334

Emisor térmico seco 1800 W con pantalla LCD y mando
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Emisor térmico de 12 elementos de aluminio.
·· Consumo mínimo de 1800 W que permite la máxima eficiencia con un ahorro energético.
·· 3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 ºC), noche (5-25 ºC) y neverfrost (5-15ºC). (Validar
nombre con Jorge).
·· Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana y función de autoapagado.
·· Pantalla LED SmartControl y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo.
·· Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm.
·· Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m² de forma rápida y eficiente.
·· Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el
termoventilador en caso de un exceso de calor.
·· Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
·· Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.

COMPOSICIÓN:
·· Emisor térmico
·· Pies y soporte
·· Mando a distancia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05334 1 (caja)

NOVEDAD

Ready Warm 4000 Slim Fold

CALEFACCIÓN
N.º 05341

Estufa de gas
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Estufa de gas con una potencia máxima de 4,2 KW.
·· Termostato regulable con tres niveles de potencia de gas: 1,6 KW (eco), 2,8 KW (normal) y 4,2 KW (máximo).
·· Triple Sistema de seguridad: antinclinación, ODS y apagado de llama.
·· Capacidad para bombona de gas de 10 kg.
·· 4 ruedas multidireccionales para un fácil transporte.
·· 2 asas ergonómicas para mayor comodidad.
·· Plegable para poder almacenarla en el mínimo espacio.
·· Dimensiones: 42 x 14 x 73 cm.
·· Encendido piezoeléctrico que proporciona un menor consumo de gas.
·· Válvula de latón muy resistente a la corrosión y que conduce bien la electricidad.

COMPOSICIÓN:
·· Estufa de gas plegable
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05341 9 (caja)

NOVEDAD

CUIDADO PERSONAL

Surface Precision 9100 Healthy

CUIDADO PERSONAL
N.º 04085

Báscula de baño digital de alta precisión
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Báscula de baño de gran superficie de 300 x 300 mm.
·· Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con
·· graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.
·· FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.
·· EasyUsability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose
·· sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando sea necesario el recambio de las
·· pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo.
·· SafeGrip: cuatropatas de poliuretano termoplástico que facilitan el agarre al suelo
y proporcionan una gran seguridad.
·· Facilidad en la lectura de los resultados con su pantalla LCD de 74 x 28 mm con
retroiluminación y
·· resultados mostrados en kilos y libras.
·· Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad.
·· Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
·· Báscula digital.
·· 2 baterías AAA.
·· Cinta métrica.
·· Manual.

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04085 3 (caja)
6 8435484 04085 5 (máster)

NOVEDAD

Surface Precision 9200 Healthy

CUIDADO PERSONAL
N.º 04086

Báscula de baño digital de alta precisión
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Báscula de baño digital de gran superficie de 300 x 300 mm.
·· Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con
·· graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.
·· FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.
·· EasyUsability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose
·· sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando sea necesario el recambio de las
·· pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo.
·· SafeGrip: cuatro patas de poliuretano termoplástico que facilitan el agarre al suelo
proporcionado una gran seguridad.
·· Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LCD de 74 x 28 mm con
retroiluminación y
·· resultados mostrados en kilos y libras.
·· Diseño extraplano de acero inoxidable con recubrimiento antihuellas para facilitar
·· su limpieza.
·· Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
·· Báscula digital.
·· 2 Pilas AAA.
·· Cinta métrica.
·· Manual.

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04086 0 (caja)
6 8435484 04086 2 (máster)

NOVEDAD

Surface Precision 9300 Healthy

CUIDADO PERSONAL
N.º 04087

Báscula de baño digital de alta precisión
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Báscula de baño digital de gran superficie de 300 x 300 mm.
·· Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con
·· graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.
·· FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.
·· EasyUsability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose
·· sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando sea necesario el recambio de las
·· pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo.
·· SafeGrip: cuatro patas de poliuretano termoplástico que facilitan el agarre al suelo
proporcionado una gran seguridad (SafeGrip).
·· Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LCD de 74 x 38 mm y
·· resultados mostrados en kilos y libras.
·· Plataforma de madera resistente de bambú con certificación eco-friendly.
·· Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
·· Báscula digital.
·· 1 batería CR2032.
·· Cinta métrica.
·· Manual.

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04087 7 (caja)
6 8435484 04087 9 (máster)

NOVEDAD

Surface Precision 9400 Full Healthy

CUIDADO PERSONAL
N.º 04088

Báscula de baño digital inteligente de alta precisión
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Báscula de baño digital de gran superficie de 300 x 300 mm.
·· Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con
·· graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.
·· FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.
·· TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis
·· corporal completo, con medición precisa de 10 parámetros: peso, grasa corporal,
índice de masa corporal, masa muscular, hueso, edad corporal, agua, grasa
visceral, metabolismo basal y evaluación de la condición física.
·· Pantalla de inversión de colores para facilitar la visibilidad de la medición.
·· EasyUsability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose
sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando sea necesario el recambio de las
pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo.
·· SafeGrip: cuatro patas de silicona que facilitan el agarre al suelo proporcionado
·· una gran seguridad
·· Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LCD de 74 x 38 mm con
retroiluminación y resultados mostrados en kilos y libras.
·· Plataforma extrafina de cristal templado blanco de alta seguridad con electrodos
de acero inoxidable de alta calidad.
·· Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
·· Báscula digital.
·· 3 baterías AAA.
·· Cinta métrica.
·· Manual.

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04088 4 (caja)
6 8435484 04088 6 (máster)

NOVEDAD

Surface Precision 9450 Full Healthy

CUIDADO PERSONAL
N.º 04089

Báscula de baño digital inteligente de alta precisión
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Báscula de baño digital de gran superficie de 300 x 300 mm.
·· Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con
·· graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.
·· FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.
·· TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis
·· corporal completo, con medición precisa de 10 parámetros: peso, grasa corporal,
índice de masa corporal, masa muscular, hueso, edad corporal, agua, grasa
visceral, metabolismo basal y evaluación de la condición física.
·· Pantalla de inversión de colores para facilitar la visibilidad de la medición.
·· EasyUsability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose
sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando sea necesario el recambio de las
pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo.
·· SafeGrip: cuatro patas de silicona que facilitan el agarre al suelo proporcionado
·· una gran seguridad
·· Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LCD de 74 x 38 mm con
retroiluminación y resultados mostrados en kilos y libras.
·· Plataforma extrafina de cristal templado negro de alta seguridad con electrodos
de acero inoxidable de alta calidad.
·· Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
·· Báscula digital.
·· 3 baterías AAA.
·· Cinta métrica.
·· Manual.

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04089 1 (caja)
6 8435484 04089 3 (máster)

NOVEDAD

Surface Precision 9500 Smart Healthy

CUIDADO PERSONAL
N.º 04090

Báscula de baño digital inteligente de alta precisión con conectividad
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Báscula de baño digital de gran superficie de 310 x 310 mm.
·· Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de
100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.
·· FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.
·· TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal
completo, con medición precisa de 10 parámetros: peso, grasa corporal, índice de masa
corporal, masa muscular, hueso, edad corporal, agua, grasa visceral, metabolismo basal y
evaluación de la condición física.
·· SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0. que permite el registro automático
de los parámetros en la aplicación móvil para medir la evolución de los parámetros.
·· UserClever: identificación automática de hasta 8 usuarios en función de los registros obtenidos.
·· Función BabyWeight: permite conocer el peso de los más pequeños sin perder precisión.
Función apta también para animales domésticos y peso de equipaje.
·· Pantalla de inversión de colores para facilitar la visibilidad de la medición.
·· Easy Usability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la
báscula. Indicador de batería baja cuando sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de
sobrecarga cuando el peso es superior al máximo.
·· Muestra de los resultados en dos unidades de medida: kilos y libras.
·· SafeGrip: cuatro patas de silicona que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran
seguridad.
·· Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LCD de 82 x 44 mm con retroiluminación
y resultados mostrados en kilos y libras.
·· Plataforma extrafina de cristal templado negro de alta seguridad con electrodos de acero
inoxidable de alta calidad.
·· Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
·· Báscula digital.
·· 4 baterías AAA
·· Cinta métrica.
·· Manual.

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04090 7 (caja)
6 8435484 04090 9 (máster)

NOVEDAD

Surface Precision 9600 Smart Healthy

CUIDADO PERSONAL
N.º 04091

Báscula de baño digital inteligente de alta precisión con conectividad
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Báscula de baño digital de gran superficie de 310 x 310 mm.
·· Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de
100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.
·· FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.
·· TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal
completo, con medición precisa de 10 parámetros: peso, grasa corporal, índice de masa
corporal, masa muscular, hueso, edad corporal, agua, grasa visceral, metabolismo basal y
evaluación de la condición física.
·· SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0. que permite el registro automático
de los parámetros en la aplicación móvil para medir la evolución de los parámetros.
·· UserClever: identificación automática de hasta 8 usuarios en función de los registros obtenidos.
·· Función BabyWeight: permite conocer el peso de los más pequeños sin perder precisión.
Función apta también para animales domésticos y peso de equipaje.
·· Pantalla de inversión de colores para facilitar la visibilidad de la medición.
·· Easy Usability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la
báscula. Indicador de batería baja cuando sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de
sobrecarga cuando el peso es superior al máximo.
·· Muestra de los resultados en dos unidades de medida: kilos y libras.
·· SafeGrip: cuatro patas de silicona que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran
seguridad.
·· Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LED de 82 x 44 mm y resultados
mostrados en kilos y libras.
·· Plataforma extrafina de cristal templado blanco de alta seguridad con revestimiento de óxido
de indio y estaño.
·· Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
·· Báscula digital.
·· 4 baterías AAA.
·· Cinta métrica.
·· Manual.

GARANTÍA:
2 años

8 435484 04091 4 (caja)
6 8435484 04091 6 (máster)

NOVEDAD

PAE

Pequeño electrodoméstico
Cocina

Microondas White
Microondas 20l
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

45,5 x 36 x 26 cm
10,5 kg

11,5 kg
1
24
8 435484 01361 1 (caja)

230-240 V, 50 Hz
700 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01361

Microondas All Black
Microondas negro 20l
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

45,5 x 36 x 26 cm
10,5 kg

11,5 kg
1
24
8 435484 01367 3 (caja)

230-240 V, 50 Hz
700 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01367

Microondas Grill
Microondas 20l con grill
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

45,5 x 36 x 26 cm
10,5 kg

11,5 kg
1
24
8 435484 01362 8 (caja)

230-240 V, 50 Hz
700 W/900 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01362

Microondas All Black con grill
Microondas negro 20l con grill
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

45,5 x 36 x 26 cm
10,5 kg

11,5 kg
1
24
8 435484 01368 0 (caja)

230-240 V, 50 Hz
700 W/900 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01368

Microondas Silver con grill
Microondas plateado 20l con grill
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

45,5 x 36 x 26 cm
10,5 kg

11,5 kg
1
24
8 435484 01363 5 (caja)

230-240 V, 50 Hz
700 W/900 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01363

Microondas Steel con grill
Microondas de acero 20l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Microondas de acero inoxidable con grill.
·· Mandos digitales y pantalla LED con reloj.
·· Modo 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

45,5 x 36 x 26 cm
11,3 kg

11,5 kg
1
24
8 435484 01364 2 (caja)

230 V, 50 Hz
700 W/900 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01364

Microondas Convection
Microondas 23l con convección
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

48,3 x 40 x 28 cm
14,1 kg

15,1 kg
1
24
8 435484 01365 9 (caja)

230 V, 50 Hz
900 W/950 W/1850 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01365

ProClean 3010

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01522

Microondas 20 l
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de 20 l de capacidad.
·· Diseño elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles de potencia.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01522 6 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3110

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01523

Microondas 20 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Microondas de 20 l de capacidad.
·· Diseño elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles.
·· Grill de 800 W con resistencias halógenas eficientes.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01523 3 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3020

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01520

Microondas 20 l
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de 20 l de capacidad.
·· Diseño elegante con puerta FullWhite y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01520 2 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3120

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01521

Microondas 20 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Microondas de 20 l de capacidad.
·· Diseño elegante con puerta FullWhite y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles de potencia.
·· Grill de 800 W con resistencias halógenas eficientes.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01521 9 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3030

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01524

Microondas 20 l
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de 20 l de capacidad.
·· Diseño negro elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01524 0 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3130

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01525

Microondas 20 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Microondas de 20 l de capacidad.
·· Diseño negro elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles.
·· Grill de 800 W con resistencias halógenas eficientes.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01525 7 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3040 Mirror

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01526

Microondas 20 l
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de 20 l de capacidad.
·· Diseño negro elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar, repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles de potencia.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01526 4 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3140 Mirror

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01527

Microondas 20 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de 20 l de capacidad.
·· Diseño negro elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles.
·· Grill de 800 W con resistencias halógenas eficientes.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01527 1 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3050

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01528

Microondas 20 l
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de 20 l de capacidad.
·· Diseño plateado elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01528 8 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3150

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01529

Microondas 20 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Microondas de 20l de capacidad.
·· Diseño plateado elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar ya que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100% los
alimentos.
·· Cuenta con 700W en 6 niveles de potencia.
·· Grill de 800 W con resistencias halógenas más eficientes.
·· 3 modos combinados que se adaptan a todos los alimentos.
·· Modo de descongelación para todos los alimentos.
·· Controles manuales giratorios.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parilla de metal
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01529 5 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3060 Mirror

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01530

Microondas 20 l
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de 20 l de capacidad.
·· Diseño plateado elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar, repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles de potencia.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01530 1 (caja)

NOVEDAD

ProClean 3160 Mirror

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01531

Microondas 20 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de 20l de capacidad
·· Diseño plateado elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar, repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100% los
alimentos.
·· Cuenta con 700W en 6 niveles de potencia.
·· Grill de 800 W con resistencias halógenas más eficientes.
·· 3 modos combinados que se adaptan a todos los alimentos.
·· Modo de descongelación para todos los alimentos.
·· Controles manuales giratorios.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla de metal
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01531 8 (caja)

NOVEDAD

ProClean 4010

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01546

Microondas 23 l
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de 23 l de capacidad.
·· Diseño elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01546 2 (caja)

NOVEDAD

ProClean 4110

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01547

Microondas 23 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Microondas de 23 l de capacidad.
·· Diseño elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· 700 W de potencia microondas en 6 niveles.
·· Grill de 800 W con resistencias halógenas más eficientes.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 30 minutos.
·· Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01547 9 (caja)

NOVEDAD

ProClean 5010 Inox

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01534

Microondas 20 l
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de acero inoxidable de 20 l de capacidad.
·· Diseño elegante con frontal y tirador de acero inoxidable.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.
·· 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos.
·· Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora.
·· 700 W de potencia microondas en 5 niveles.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.
·· Seguro infantil para proteger a los más pequeños.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01534 9 (caja)

NOVEDAD

ProClean 5110 Inox

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01535

Microondas 20 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de acero inoxidable de 20 l de capacidad.
·· Diseño elegante con frontal y tirador de acero inoxidable.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos.
·· Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora.
·· 700 W de potencia microondas en 5 niveles.
·· Grill de 800 W con resistencias halógenas eficientes.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.
·· Seguro infantil para proteger a los más pequeños.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01535 6 (caja)

NOVEDAD

ProClean 5020 Mirror

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01532

Microondas 20 l
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de acero inoxidable de 20 l de capacidad.
·· Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo. Panel y tirador de acero inoxidable.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.
·· 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos.
·· Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora.
·· 700 W de potencia microondas en 5 niveles.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.
·· Seguro infantil para proteger a los más pequeños.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01532 5 (caja)

NOVEDAD

ProClean 5120 Mirror

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01533

Microondas 20 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de acero inoxidable de 20 l de capacidad.
·· Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo. Panel y tirador de acero inoxidable.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.
·· 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos.
·· Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora.
·· 700 W de potencia microondas en 5 niveles.
·· Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.
·· Seguro infantil para proteger a los más pequeños.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01533 2 (caja)

NOVEDAD

ProClean 6010

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01536

Microondas 23 l
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas digital de 23 l de capacidad.
·· Diseño elegante de color negro acabado en acero inoxidable.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· Panel de control táctil con pantalla LED muy fácil de usar.
·· 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos.
·· 800 W de potencia microondas en 5 niveles.
·· Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos.
·· Tiempo de cocción de hasta 100 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01536 3 (caja)

NOVEDAD

ProClean 6110

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01537

Microondas 23 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Microondas digital de 23 l de capacidad.
·· Diseño elegante de color negro acabado en acero inoxidable.
·· Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· Panel de control táctil con pantalla LED muy fácil de usar.
·· 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos.
·· 800 W de potencia microondas en 5 niveles.
·· Grill de 1000 W con resistencias halógenas eficientes.
·· Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos.
·· Tiempo de cocción de hasta 100 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01537 0 (caja)

NOVEDAD

ProClean 6120 Full Inox

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01538

Microondas 23 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de acero inoxidable de 23 l de capacidad.
·· Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· Exterior e interior de acero inoxidable para una limpieza óptima.
·· Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora.
·· 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos.
·· 800 W de potencia microondas en 5 niveles.
·· Grill de 1000 W con resistencias halógenas eficientes.
·· Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01538 7 (caja)

NOVEDAD

ProClean 8110 Full Inox

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01542

Microondas 28 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de acero inoxidable de 28 l de capacidad.
·· Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· Exterior e interior de acero inoxidable para una limpieza óptima.
·· Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora.
·· 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos.
·· 1000 W de potencia microondas en 5 niveles.
·· Grill de 1000 W con resistencias halógenas eficientes.
·· Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01542 4 (caja)

NOVEDAD

ProClean 8210 Full Inox

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01543

Microondas 28 l con grill y convección
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Microondas de acero inoxidable de 28 l de capacidad.
·· Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 %
los alimentos.
·· Horno de calor por convección de hasta 2300 W que cocina los alimentos mediante
una corriente de aire caliente.
·· Exterior e interior de acero inoxidable para una limpieza óptima.
·· Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora.
·· 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos.
·· 900 W de potencia microondas en 5 niveles de potencia.
·· Grill de 1000 W con resistencias halógenas más eficientes.
·· Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8435484 01543 1 (caja)

NOVEDAD

ProClean 9110 Full Inox

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01544

Microondas 30 l con grill
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Microondas de acero inoxidable de 30 l de capacidad.
·· Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo.
·· Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los
alimentos.
·· Exterior e interior de acero inoxidable para una limpieza óptima.
·· Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora.
·· 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos.
·· 1000 W de potencia microondas en 5 niveles.
·· Grill de 1000 W con resistencias halógenas eficientes.
·· Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos.
·· Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
·· Microondas
·· Plato giratorio
·· Parrilla
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01544 8 (caja)

NOVEDAD

Bake&Toast 450

Accede
al vídeo

Horno tostador
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Horno de sobremesa de acero lacado.
·· Elementos calentadores de cuarzo protegidos.
·· 1000 W de potencia para un alto rendimiento.
·· 10 litros de capacidad.
·· Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura.
·· Temporizador hasta 60 minutos.
·· Temperatura regulable hasta 230 ºC.
·· Incluye bandeja para hornear, parrilla y asa con pinza para extraer los accesorios.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Horno
·· Bandeja de aluminio
·· Parrilla
·· Mango para extraer los accesorios
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

40 x 29,5 x 23,5 cm

36,5 x 25,5 x 20,4 cm
3,20 kg

4,05 kg (caja)
220-240 V, 50/60 Hz
1000 W

8435484 02202 6 (caja)

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02202

Bake&Toast 550

Accede
al vídeo

Horno de sobremesa
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Horno de sobremesa de acero lacado.
·· Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción.
·· 3 maneras de cocinar gracias a los 3 modos de calor: grill, calor base y función combinada.
·· 1500 W de potencia para un alto rendimiento.
·· 23 litros de capacidad.
·· Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura.
·· Temporizador hasta 60 minutos.
·· Temperatura regulable hasta 230 ºC.
·· Incluye bandeja para hornear, parrilla y asa con pinza para extraer los accesorios.
·· Bandeja recogemigas para facilitar la limpieza.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Horno
·· Bandeja de aluminio
·· Parrilla
·· Mango para extraer los accesorios
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

50 x 38,5 x 34 cm

45,5 x 33,5 x 28,8 cm
6,40 kg

7,65 kg (caja)
220-240 V, 50/60 Hz
1500 W

8435484 02203 3 (caja)

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02203

Bake&Toast 570 4Pizza

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02200

Horno de convección con piedra para pizza
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Horno de convección de sobremesa de acero lacado.
·· Incluye piedra Sasso Pizza para obtener resultados como en un horno tradicional
de piedra.
·· Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos
y consigue platos tiernos y sabrosos.
·· Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción.
·· 6 funciones diferentes, combina todas las posibilidades de las resistencias y el
modo de convección.
·· Alto rendimiento gracias a sus 1500 W de potencia.
·· 26 litros de capacidad.
·· Puerta de doble cristal de alta resistencia que mantiene de la temperatura.
·· Temperatura regulable hasta 230 ºC.
·· Temporizador hasta 60 minutos.
·· Incluye bandeja de horneado, parrilla, mango con pinza para extraer los accesorios
y piedra para pizza.
·· Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Horno
·· Piedra para pizza
·· Bandeja
·· Parrilla
·· Mango para extraer los accesorios
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 02200 2 (caja)

NOVEDAD

Bake&Toast 650 Gyro
Horno de convección con rustidor
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Horno de convección de sobremesa de acero lacado.
·· Equipado con luz interior que te ayuda a controlar el estado de la cocción
·· Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos,
consiguiendo unos resultados más tiernos y sabrosos.
·· Incluye rustidor giratorio que permite asar pollos con calor en 360º gracias al giro.
·· 5 Funciones: Calor combinado arriba y abajo, con rustidor, con convección, grill y rustidor,
grill y convección.
·· Alto rendimiento gracias a sus 1500W de potencia
·· 30 litros de capacidad
·· Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura.
·· Temperatura regulable hasta 230 ºC.
·· Temporizador hasta 60 minutos.
·· Incluye rustidor, bandeja de horneado, parrilla, y mango con pinza para extraer los
accesorios.
·· Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Horno
·· Bandeja de aluminio
·· Parrilla
·· Mango para extraer los accesorios
·· Rustidor
·· Accesorio para extraer el rustidor
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

53 x 40,5 x 36,5 cm

49,5 x 33,5 x 32,3 cm
8,60 kg

9,95 kg (caja)
220-240 V, 50/60 Hz
1500 W

8435484 02204 0 (caja)

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02204

Bake&Toast 750 Gyro
Horno de convección con rustidor
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Horno de convección de sobremesa de acero lacado.
·· Equipado con luz interior que te ayuda a controlar el estado de la cocción.
·· Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos,
consiguiendo unos resultados más tiernos y sabrosos.
·· Incluye rustidor giratorio que permite asar pollos con calor repartido en 360º.
·· 12 maneras de cocinar gracias a las 12 funciones combinables de calor, rustidor y convección.
·· 2000 W de potencia para un alto rendimiento.
·· 46 litros de capacidad.
·· Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura.
·· Temperatura regulable hasta 230 ºC.
·· Temporizador hasta 60 minutos.
·· Incluye rustidor, bandeja para hornear, parrilla, mango con pinza para extraer los accesorios
y un asa para el rustidor.
·· Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Horno
·· Bandeja de aluminio
·· Parrilla
·· Mango para extraer los accesorios
·· Rustidor
·· Accesorio para extraer el rustidor
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

62 x 44,5 x 41,5 cm

57,5 x 39,5 x 37 cm
11,60 kg

13,15 kg (caja)
220-240 V, 50/60 Hz
2000 W

8435484 02205 7 (caja)

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02205

Bake&Toast 490

Accede
al vídeo

Horno tostador
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Horno de sobremesa de diseño elegante.
·· Elementos calentadores de cuarzo protegidos.
·· 1000 W de potencia para un alto rendimiento.
·· 10 litros de capacidad.
·· Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura.
·· Tirador con embellecedor de acero inoxidable.
·· Temporizador hasta 60 minutos.
·· Temperatura regulable hasta 230 ºC.
·· Incluye bandeja para hornear, parrilla y asa con pinza para extraer los accesorios.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Horno
·· Bandeja de aluminio
·· Parrilla
·· Mango para extraer los accesorios
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

40 x 29,5 x 23,5 cm

36,5 x 25,5 x 20,4 cm
3,20 kg

4,05 kg (caja)
220-240 V, 50/60 Hz
1000 W

8435484 02206 4 (caja)

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02206

Bake&Toast 590

Accede
al vídeo

Horno de sobremesa
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Horno de sobremesa de diseño elegante.
·· Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción.
·· 3 maneras de cocinar gracias a los 3 modos de calor: grill, calor base y función combinada.
·· 1500 W de potencia para un alto rendimiento.
·· 23 litros de capacidad.
·· Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura.
·· Tirador con embellecedor de acero inoxidable.
·· Temporizador hasta 60 minutos.
·· Temperatura regulable hasta 230 ºC.
·· Incluye bandeja para hornear, parrilla y asa con pinza para extraer los accesorios.
·· Bandeja recogemigas para facilitar la limpieza.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Horno
·· Bandeja de aluminio
·· Parrilla
·· Mango para extraer los accesorios
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

50 x 38,5 x 34 cm

45,5 x 33,5 x 28,8 cm
6,40 kg

7,65 kg (caja)
220-240 V, 50/60 Hz
1500 W

8435484 02207 1 (caja)

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02207

Bake&Toast 610 4Pizza

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02214

Horno de convección con piedra para pizza
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Horno de convección de sobremesa de diseño elegante.
·· Incluye piedra Sasso Pizza para obtener resultados como en un horno tradicional
de piedra.
·· Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos
y consigue platos tiernos y sabrosos.
·· Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción.
·· 6 funciones diferentes, combina todas las posibilidades de las resistencias y el
modo de convección.
·· Alto rendimiento gracias a sus 1500 W de potencia.
·· 26 litros de capacidad.
·· Puerta de doble cristal de alta resistencia que mantiene la temperatura.
·· Temperatura regulable hasta 230 ºC.
·· Temporizador hasta 60 minutos.
·· Tirador de acero inoxidable.
·· Incluye bandeja de horneado, parrilla, mango con pinza para extraer los accesorios
y piedra para pizza.
·· Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Horno
·· Piedra para pizza
·· Bandeja
·· Parrilla
·· Mango para extraer los accesorios
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 02214 9 (caja)

NOVEDAD

Bake&Toast 690 Gyro
Horno de convección con rustidor
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Horno de convección de sobremesa de diseño elegante.
·· Equipado con luz interior que te ayuda a controlar el estado de la cocción.
·· Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos,
consiguiendo unos resultados más tiernos y sabrosos.
·· Incluye rustidor giratorio que permite asar pollos con calor en 360º gracias al giro.
·· 5 Funciones: Calor combinado arriba y abajo, con rustidor, con convección, grill y rustidor,
grill y convección.
·· Alto rendimiento gracias a sus 1500 W de potencia.
·· 30 litros de capacidad.
·· Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura.
·· Tirador con embellecedor de acero inoxidable.
·· Temperatura regulable hasta 230 ºC.
·· Temporizador hasta 60 minutos.
·· Incluye rustidor, bandeja de horneado, parrilla, y mango con pinza para extraer los
accesorios.
·· Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Horno
·· Bandeja de aluminio
·· Parrilla
·· Mango para extraer los accesorios
·· Rustidor
·· Accesorio para extraer el rustidor
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

53 x 40,5 x 36,5 cm

49,5 x 33,5 x 32,3 cm
8,60 kg

9,95 kg (caja)
220-240 V, 50/60 Hz
1500 W

8435484 02208 8 (caja)

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02208

Bake&Toast 790 Gyro
Horno de convección con rustidor
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Horno de convección de sobremesa de diseño elegante.
·· Equipado con luz interior que te ayuda a controlar el estado de la cocción.
·· Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos,
consiguiendo unos resultados más tiernos y sabrosos.
·· Incluye rustidor giratorio que permite asar pollos con calor repartido en 360º.
·· 12 maneras de cocinar gracias a las 12 funciones combinables de calor, rustidor y convección.
·· 2000 W de potencia para un alto rendimiento.
·· 46 litros de capacidad.
·· Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura.
·· Tirador con embellecedor de acero inoxidable
·· Temperatura regulable hasta 230 ºC.
·· Temporizador hasta 60 minutos.
·· Incluye rustidor, bandeja para hornear, parrilla, mango con pinza para extraer los accesorios
y un asa para el rustidor.
·· Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Horno
·· Bandeja de aluminio
·· Parrilla
·· Mango para extraer los accesorios
·· Rustidor
·· Accesorio para extraer el rustidor
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

62 x 44,5 x 41,5 cm

57,5 x 39,5 x 37 cm
11,60 kg

13,15 kg (caja)
220-240 V, 50/60 Hz
2000 W

8435484 02209 5 (caja)

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02209

ThermoSense 120
Hervidor de agua
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1 litro de capacidad.
·· Fabricado en plástico de alta calidad totalmente libre de BPA y otros tóxicos.
·· 1100 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a
ebullición en muy poco tiempo.
·· Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores.
·· Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos.
·· Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra
donde quieras.
·· Sistema más eficiente: placa calefactora fácil de limpiar con la resistencia oculta
e integrada en la base del recipiente.
·· Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro.
·· Incorpora una ventana con indicador de nivel de agua.
·· Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza.
·· Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota.
·· Indicador luminoso de funcionamiento.
·· Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en
seco y contra sobrecalentamiento.
·· Seguro infantil y base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
·· Hervidor
·· Base
·· Filtro antical
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

19 x 17 x 18 cm
50,5 x 40 x 38 cm
0,79 kg (caja), 10,30 kg (máster)
12
240
8435484 01517 2 (caja)
12 8435484 1517 3 (máster)

20,5 x16 x 19 cm
0,65 kg
220-240 V, 50/60 Hz
900-1100 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01517

ThermoSense 170
Hervidor de agua
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad.
·· Fabricado en plástico de alta calidad totalmente libre de BPA y otros tóxicos.
·· 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a
ebullición en muy poco tiempo.
·· Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores.
·· Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos.
·· Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra
donde quieras.
·· Sistema más eficiente: placa calefactora fácil de limpiar con la resistencia oculta
e integrada en la base del recipiente.
·· Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro.
·· Incorpora una ventana con indicador de nivel de agua.
·· Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza.
·· Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota.
·· Indicador luminoso de funcionamiento.
·· Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en
seco y contra sobrecalentamiento.
·· Seguro infantil y base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
·· Hervidor
·· Base
·· Filtro antical
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

20 x 16 x 21,5 cm
50,5 x 40 x 38 cm
0,9 kg (caja), 11,31 kg (máster)
12
240
8435484 01516 5 (caja)
12 8435484 1516 6 (máster)

22 x15 x 23 cm
0,75 kg
220-240 V, 50/60 Hz
1850-2200 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01516

ThermoSense 220 Steel
Hervidor de agua
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,2 litros de capacidad.
·· Fabricado en acero inoxidable 18/10, de alta calidad AISI 304, ideal para uso alimentario,
ya que no trasmite olores ni sabores.
·· Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos.
·· 1630 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición
en muy poco tiempo.
·· Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos.
·· Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde
quieras.
·· Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la resistencia
oculta e integrada en la base del recipiente.
·· Se puede apagar manualmente.
·· Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro.
·· Incorpora una ventana con indicador de nivel de agua.
·· Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza.
·· Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota.
·· Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y
contra sobrecalentamiento.
·· Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
·· Hervidor
·· Base
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

21,8 x 15,5 x 22,3 cm
47 x 45,5 x 46,5 cm
0,92 kg (caja), 12,6 kg (máster)
12
192
8435484 01513 4 (caja)
12 8435484 1513 5 (máster)

22 x14 x 23,2 cm
0,79 kg
220-240 V, 50/60 Hz
1370-1630 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01513

ThermoSense 270 Steel
Hervidor de agua
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad.
·· Fabricado en acero inoxidable 18/10, de alta calidad AISI 304, ideal para uso
alimentario, ya que no trasmite olores ni sabores.
·· Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos.
·· 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a
ebullición en muy poco tiempo.
·· Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores.
·· Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos.
·· Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra
donde quieras.
·· Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la
resistencia oculta e integrada en la base del recipiente.
·· Se puede apagar manualmente.
·· Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro.
·· Incorpora una ventana con indicador de nivel de agua.
·· Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza.
·· Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota.
·· Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en
seco y contra sobrecalentamiento.
·· Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
·· Hervidor
·· Base
·· Filtro antical
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

21,5 x 17 x 24 cm
45 x 35,5 x 50,5 cm
1,1 kg (caja), 9,38 kg (máster)
8
160
8435484 01514 1 (caja)
8 8435484 01514 7 (máster)

23 x 15 x 25 cm
0,9 kg
220-240 V, 50/60 Hz
1850-2200 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01514

ThermoSense 290 Steel
Hervidor de agua
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad.
·· Fabricado en acero inoxidable 18/10, de alta calidad AISI 304, ideal para uso
alimentario, ya que no trasmite olores ni sabores.
·· Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos.
·· Ajuste electrónico de la temperatura entre 60 ºC y 100 ºC, en incrementos de 10 ºC.
·· Función mantener caliente para preservar la temperatura constante del agua.
·· Función hervir: programa predeterminado que lleva el agua directamente a ebullición.
·· Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores.
·· 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a
ebullición en muy poco tiempo.
·· Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos.
·· Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde
quieras.
·· Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la
resistencia oculta e integrada en la base del recipiente.
·· Luz led que se enciende cuando el hervidor está en marcha y varía según la
temperatura seleccionada para el agua.
·· Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro.
·· Incorpora una ventana con indicador de nivel de agua.
·· Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza.
·· Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota.
·· Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco
y contra sobrecalentamiento.
·· Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
·· Hervidor
·· Base
·· Filtro antical
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22 x 17,5 x 22,5 cm
45 x 36,5 x 46 cm
1,2 kg (caja), 9,8 kg (máster)
8
160
8435484 01515 8 (caja)
8 8435484 01515 7 (máster)

23 x 15,5 x 22 cm
0,93 kg
220-240 V, 50/60 Hz
1850-2200 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01515

ThermoSense 350 Clear
Hervidor de agua
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad.
·· Fabricado en vidrio de borosilicato de alta calidad. Máxima resistencia contra
impactos y manchas. Cristal neutro, no trasmite olores ni sabores.
·· Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos.
·· 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a
ebullición en muy poco tiempo.
·· Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores.
·· Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos.
·· Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra
donde quieras.
·· Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la
resistencia oculta e integrada en la base del recipiente.
·· Luz led que se enciende cuando el hervidor está en marcha.
·· Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro.
·· Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza.
·· Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota.
·· Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en
seco y contra sobrecalentamiento.
·· Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
·· Hervidor
·· Base
·· Filtro antical
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22 x 19,5 x 25 cm
57,5 x 23,5 x 52 cm
1,4 kg (caja), 8,85 kg (máster)
6
168
8435484 01510 3 (caja)
6 8435484 01512 9 (máster)

22 x 15 x 25 cm
1,1 kg
220-240 V, 50/60 Hz
1850-2200 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01510

ThermoSense 370 Clear

Accede
al vídeo

Hervidor de agua
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad.
·· 2 en 1: hervidor y tetera. Incluye filtro para té extraíble.
·· Filtro para té fabricado en acero inoxidable y apto tanto para grandes hojas como para infusiones de grano fino.
·· Fabricado en vidrio de borosilicato de alta calidad. Máxima resistencia contra impactos y manchas. Cristal neutro, no
trasmite olores ni sabores.
·· Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos.
·· 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición en muy poco tiempo.
·· Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores.
·· Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos.
·· Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde quieras.
·· Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la resistencia oculta e integrada en la base
del recipiente.
·· Luz led que se enciende cuando el hervidor está en marcha y varía según la temperatura seleccionada para el agua.
·· Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro.
·· Boca de llenado amplia con tapa con junta de silicona para facilitar el uso y la limpieza.
·· Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota.
·· Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y contra sobrecalentamiento.
·· Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
·· Hervidor
·· Base
·· Filtro antical
·· Filtro para el té
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22 x 18 x 26,5 cm
55 x 24 x 55,5 cm
1,43 kg (caja), 9,23 kg (máster)
6
168
8435484 01511 0 (caja)

22 x 15 x 27 cm
1,14 kg
220-240 V, 50/60 Hz
1850-2200 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01511

ThermoSense 390 Clear

Accede
al vídeo

Hervidor de agua
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad.
·· 2 en 1: hervidor y tetera. Incluye filtro para té extraíble.
·· Filtro para té fabricado en acero inoxidable y apto tanto para grandes hojas como para infusiones de grano fino.
·· Pantalla LCD que muestra la temperatura seleccionada y control táctil muy fácil de usar.
·· Ajuste electrónico de la temperatura entre 60 ºC y 100 ºC, en incrementos de 10 ºC.
·· Función Pure: programa predeterminado que mantiene el agua hirviendo durante 3 minutos para purificarla y conseguir
un resultado más sano.
·· Función mantener caliente para preservar la temperatura constante del agua.
·· Función hervir: programa predeterminado que lleva el agua directamente a ebullición.
·· Fabricado en vidrio de borosilicato de alta calidad. Máxima resistencia contra impactos y manchas. Cristal neutro, no
trasmite olores ni sabores.
·· Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos.
·· 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición en muy poco tiempo.
·· Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores.
·· Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos.
·· Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde quieras.
·· Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la resistencia oculta e integrada en la base
del recipiente.
·· Luz led que se enciende cuando el hervidor está en marcha y varía según la temperatura seleccionada para el agua.
·· Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro.
·· Boca de llenado amplia con tapa con junta de silicona para facilitar el uso y la limpieza.
·· Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota.
·· Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y contra sobrecalentamiento.
·· Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
·· Hervidor
·· Base
·· Filtro antical
·· Filtro para el té
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22 x 17,5 x 26,5 cm
57 x 23,5 x 55,5 cm
1,47 kg (caja), 9,63 kg (máster)
6
168
8435484 01512 7 (caja)
6 8435484 01512 9 (máster)

23 x 15 x 27 cm
1,16 kg
220-240 V, 50/60 Hz
1850-2200 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01512

ZitrusEasy Basic
Exprimidor eléctrico
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 con capacidad de 1 l.
·· Tambor BPA-free.
·· Boquilla con sistema antigoteo para un fácil vertido.
·· Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo.
·· Hueco recogecables y base antideslizante.
·· Desmontable para facilitar la limpieza.
·· Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
·· Exprimidor eléctrico
·· 2 conos desmontables
·· Cubierta antipolvo
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

17,5 x 18 x 20 cm
54,5 x 37 x 42 cm
0,95 kg
12
240
8 435484 04068 6 (caja)
12 8435484 4068 7 (máster)

16 x 21 x 17,5 cm
0,75 kg
230 V, 50 Hz
40 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04068

ZitrusEasy Inox

Accede
al vídeo

Exprimidor eléctrico
DATOS DEL PRODUCTO:

· Exprimidor eléctrico automático para cítricos con 40 W 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 con capacidad de 1 l.
·· Tambor BPA-free.
· Boquilla con sistema antigoteo para un fácil vertido.
· Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo.
· Hueco recogecables y base antideslizante.
·· Desmontable para facilitar la limpieza.
·· Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
·· Exprimidor eléctrico
·· 2 conos desmontables
·· Cubierta antipolvo
·· Filtro de acero inoxidable
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

17,5 x 18 x 20 cm
54,5 x 37 x 42 cm
0,95 kg
12
240
8 435484 04069 3 (caja)
12 8435484 4069 4 (máster)

16 x 21 x 17,5 cm
0,75 kg
230 V, 50 Hz
40 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04069

Zitrus Adjust 160 White
Exprimidor eléctrico de brazo
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos con 160 W de potencia.
·· Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable que permite hacer zumos con más o
menos pulpa.
·· Incluye un segundo filtro de acero inoxidable.
·· Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más pequeños o más grandes.
·· Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzo.
·· Sistema de extracción continua para mayor comodidad.
·· Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio.
·· Piezas desmontables aptas para lavavajillas.
·· Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta.
·· Más silencioso, con base antideslizante.
·· Cuerpo fabricado en acero inoxidable.

COMPOSICIÓN:
• Exprimidor
• 2 conos desmontables
• Filtro de acero inoxidable
• Filtro con regulador de pulpa
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22,5 x 22,5 x 32 cm
67 x 24 x 34 cm
2,60 kg (caja) 8,35 kg (máster)
3
90
8 435484 04076 1 (caja)
3 8435484 04076 2 (máster)

18,5 x 28 x 26 cm
2,17 kg
230 V, 50 Hz
160 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04076

Zitrus Adjust 160 Black
Exprimidor eléctrico de brazo
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos con 160 W de potencia.
·· Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable que permite hacer zumos con más o
menos pulpa.
·· Incluye un segundo filtro de acero inoxidable.
·· Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más pequeños o más grandes.
·· Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzo.
·· Sistema de extracción continua para mayor comodidad.
·· Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio.
·· Piezas desmontables aptas para lavavajillas.
·· Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta.
·· Más silencioso, con base antideslizante.
·· Cuerpo fabricado en acero inoxidable.

COMPOSICIÓN:
• Exprimidor
• 2 conos desmontables
• Filtro de acero inoxidable
• Filtro con regulador de pulpa
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22,5 x 22,5 x 32 cm
67 x 24 x 34 cm
2,60 kg (caja) 8,35 kg (máster)
3
90
8 435484 04077 8 (caja)
3 8435484 04077 9 (máster)

18,5 x 28 x 26 cm
2,17 kg
230 V, 50 Hz
160 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04077

Zitrus 160 Vita Black

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04092

Exprimidor de brazo
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos Power Zitrus con 160 W de potencia.
·· Cuerpo con acabado Soft Touch Black con tacto agradable.
·· Incluye un filtro de acero inoxidable que facilita la limpieza.
·· Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más pequeños o más grandes.
·· Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzo.
·· Sistema de extracción continua para mayor comodidad.
·· Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio, evitando derrames.
·· Piezas desmontables aptas para lavavajillas.
·· Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta.
·· Más silencioso, con base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Exprimidor eléctrico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

230V, 50/60 Hz
160 W

8 435484 04092 1 (caja)
4 8435484 04092 2 (máster)

NOVEDAD

Zitrus 160 Vita Inox

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04093

Exprimidor de brazo
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos Power Zitrus con 160 W de potencia.
·· Cuerpo con acabado en acero inoxidable.
·· Incluye un filtro de acero inoxidable que facilita la limpieza.
·· Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más pequeños o más grandes.
·· Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzo.
·· Sistema de extracción continua para mayor comodidad.
·· Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio, evitando derrames.
·· Piezas desmontables aptas para lavavajillas.
·· Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta.
·· Más silencioso, con base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Exprimidor eléctrico
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

230V, 50/60 Hz
160 W

8 435484 04093 8 (caja)
4 8435484 04093 6 (máster)

NOVEDAD

StrongTitanium 19000
Licuadora orbital
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Licuadora orbital para extraer el jugo a frutas y verduras.
·· Sistema centrífugo con 19000 rpm de velocidad, extrae hasta un 30 % más de
zumo a las frutas de una forma más rápida.
·· Recubrimiento de titanio en el disco que mejora la dureza y mantiene un afilado
más duradero.
·· Canal de entrada XL de 65 mm para introducir frutas y verduras enteras.
·· Hasta 650 W de potencia máxima para conseguir resultados perfectos.
·· 2 velocidades para adaptarse a todos los alimentos.
·· Depósito de pulpa integrado en el cuerpo y jarra incluida para el zumo con 500 ml
de capacidad.
·· BPA-free, plásticos libres de tóxicos.
·· Apto para lavavajillas, más fácil de limpiar.
·· Sistema de seguridad que permite el funcionamiento solo si la licuadora está
correctamente montada.
·· Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
· Licuadora
· Jarra de 500 ml
· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

28 x 24,5 cm
75 x 58 x 37,5 cm
2,95 kg (caja) 19,5 kg (máster)
6
54
8 435484 04080 8 (caja)
6 8435484 04080 0 (máster)

20 x 24 x 31 cm
2,30 kg
230 V, 50 Hz
350 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04080

ExtremeTitanium 19000
Licuadora orbital
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Licuadora orbital para extraer el jugo a frutas y verduras.
·· Gracias a su diseño y las 19000 rpm de velocidad, aprovecha mejor la fruta y
extrae hasta un 30 % más de vitaminas.
·· Disco con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene un afilado
más duradero.
·· Canal de entrada XL de 65 mm para introducir frutas y verduras enteras.
·· Alcanza una potencia máxima de 1000 W para conseguir resultados perfectos.
·· 2 velocidades para adaptarse a todos los alimentos.
·· Diseño compacto con depósito de pulpa integrado en el cuerpo.
·· Incluye jarra para el zumo con 500 ml de capacidad.
·· BPA-free, plásticos libres de tóxicos.
·· Fácil de limpiar. Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.
·· Sistema de seguridad que permite el funcionamiento solo si la licuadora está
correctamente montada.
·· Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
· Licuadora
· Jarra de 500 ml
· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

28 x 24,5 cm
75 x 58 x 37,5 cm
2,95 kg (caja) 19,5 kg (máster)
6
54
8 435484 04081 5 (caja)
6 8435484 04081 7 (máster)

20 x 24 x 31 cm
2,17 kg
230 V, 50 Hz
350 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04081

EasyToast Basic
Tostador plano
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 (caja)
6 8435484 08003 5 (máster)

21 x 35,5 x 6,5 cm
0,95 kg
230 V, 50 Hz
600 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 08003

Turbo EasyToast Inox
Tostador plano de acero inoxidable
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Tostador plano horizontal con 900 W de potencia.
·· Apto para tostar cualquier tipo de pan o bollería sobre la rejilla.
·· 3 resistencias de cuarzo. Más eficaces con menor consumo.
·· Acabados en acero inoxidable.
·· Indicador luminoso de funcionamiento y botón de encendido y apagado.
·· Regulador de potencia con 6 niveles.
·· 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 (máster)
6
144
8 435484 08004 0 (caja)
6 8435484 08004 2 (máster)

25 x 36,5 x 6,5 cm
1,30 kg
230 V, 50 Hz
900 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 08004

Rock’nToast Square
Sandwichera 750 W
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.
·· Superficie de plancha grill para un tostado uniforme que no comprime el sándwich.

COMPOSICIÓN:
·· Sandwichera
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

25,6 x 12 x 25,5 cm
38 x 27,2 x 53 cm
1,6 kg
6
144
8 435484 03030 4 (caja)
6 8435484 03030 6 (máster)

22 x 22,5 x 8,7 cm
1,3 kg
230 V, 50 Hz
750 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03030

Rock´nToast Fifty Fifty

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03050

Sandwichera

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Sandwichera con capacidad para 2 sándwiches. Acabados en acero inoxidable.
·· Revestimiento de piedra RockStone que consigue mejores texturas y sabores.
·· Superficie de triángulos que corta el sándwich y lo comprime para un tostado
perfecto.
·· 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 03050 2 (caja)
6 8435484 03050 4 (máster)

NOVEDAD

Toast&Taste 2S

Accede
al vídeo

Tostadora de doble ranura corta
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Tostadora de doble ranura corta con capacidad para dos tostadas.
·· 650 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

31,5 x 21 x 24 cm
63 x 33 x 50 cm
1,81 kg
6
72
8 435484 03027 4 (caja)
6 8435484 03027 6 (máster)

28 x 17,5 x 16,5 cm
1,45 kg
230 V, 50 Hz
650 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03027

Toast&Taste 1L

Accede
al vídeo

Tostadora de una ranura larga
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Tostadora de ranura larga con capacidad para dos tostadas.
·· 1000 W de potencia.
·· Ranura XL extraancha 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 bollería.
·· 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 bollería
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

43,5 x 17 x 20 cm
54 x 44 x 42,5 cm
2,11 kg
6
96
8435484 03028 1 (caja)
6 8435484 03028 3 (máster)

40 x 14 x 16,5 cm
1,58 kg
230 V, 50 Hz
1000 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03028

Toast&Taste 2L

Accede
al vídeo

Tostadora de doble ranura larga
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
·· Soporte para panecillos y bollería
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

44,8 x 22,9 x 22,7 cm
3
2,75 kg
4
64
8435484 03029 8 (caja)
4 8435484 03029 6 (máster)

38,5 x 17,2 x 17,2 cm
1,75 kg
230 V, 50 Hz
1350 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03029

Steel&Toast 2S

Accede
al vídeo

Tostadora de doble ranura corta
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.
·· Mecanismo de apagado y pop-up automático. Expulsión automática de la tostadora
cuando finaliza el programa.
·· Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras.
·· Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.

COMPOSICIÓN:
·· Tostadora
·· Soporte para panecillos y bollería
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

31,1 x 20,7 x 21 cm
63,5 x 32 x 43 cm
1,8 kg
6
144
8435484 03035 9 (caja)
6 8435484 03035 1 (máster)

28,8 x 17,9 x 19,7 cm
1,45 kg
230 V, 50 Hz
800 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03035

Steel&Toast 1L

Accede
al vídeo

Tostadora de una ranura larga
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Tostadora de una ranura larga con capacidad para dos tostadas.
·· 1000 W de potencia.
·· Ranura extraancha 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.
·· Mecanismo de apagado y pop-up automático. Explusión automática de la tostadora
cuando finaliza el programa.
·· Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras.
·· Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.

COMPOSICIÓN:
·· Tostadora
·· Soporte para panecillos y bollería
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

43,4 x 16,8 x 20,10 cm
51,5 x 44 x 41,5 cm
2,45 kg
6
96
8435484 03036 6 (caja)
6 8435484 03036 8 (máster)

39,3 x 15,4 x 19,1 cm
1,65 kg
230 V, 50 Hz
1000 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03036

Steel&Toast 2L

Accede
al vídeo

Tostadora de doble ranura larga
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.
·· Mecanismo de apagado y pop-up automático. Expulsión automática de la
tostadora cuando finaliza el programa.
·· Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras.
·· Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.

COMPOSICIÓN:
·· Tostadora
·· Soporte para panecillos y bollería
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

44,5 x 19,9 x 20,6 cm
60,2 x 42,5 x 46,5 cm
2,45 kg
6
96
8435484 03037 3 (caja)
6 8435484 03037 5 (máster)

40 x 18,3 x 19,9 cm
1,95 kg
230 V, 50 Hz
1400 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03037

VisionToast

Accede
al vídeo

Tostadora con ventanas de cristal
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Tostadora de ranura larga con capacidad para 2 tostadas.
·· 1260 W de potencia.
·· Resistencias de cuarzo. Más eficaces con menor consumo de tiempo.
·· Ranura XL extraancha 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 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: descongelar y bagel.
·· Función Bagel: tostado solo por una cara.
·· Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.
·· Bandeja recogemigas de fácil extracción.
·· Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
·· Tostadora
·· Soporte para panecillos y bollería
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

19 x 43,5 x 28 cm
45,5 x 40 x 58 cm
4,25 kg (caja), 17,95 kg (máster)
4
48
8435484 03042 7 (caja)
4 8435484 03042 5 (máster)

39 x 14,5 x 19,5 cm
3,35 kg
230 V, 50 Hz
1260 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03042

Rock’nGrill 700

Accede
al vídeo

Parrilla eléctrica 700 W
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

29 x 25 x 10,5 cm
46 x 30 x 51 cm
1,65 kg
8
160
8 435484 03022 9 (caja)
8 84 35484 03022 5 (máster)

26,5 x 21,5 x 9 cm
1,35 kg
220-240 V, 50 Hz
700 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03022

Rock’nGrill 750 Full Open
Parrilla eléctrica
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Tostador plano con 750 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.
·· Placa superior flotante que se adapta en altura a todos los alimentos. 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:
·· Tostador plano
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

230 V, 50 Hz
750 W

8 435484 03011 3 (caja)
4 8435484 03011 1 (máster)

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03011

Rock’nGrill 1000

Accede
al vídeo

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

32 x 30 x 11,5 cm
66,5 x 36 x 31 cm
2,25 kg
6
108
8 435484 03023 6 (caja)
6 84 35484 03023 8 (máster)

25,5 x 29,5 x 10 cm
1,95 kg
220-240 V, 50 Hz
1000 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03023

Rock’nGrill 1500

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03024

Accede
al vídeo

Parrilla eléctrica 1500 W
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

36 x 30 x 16 cm
65 x 38 x 32 cm
2,47 kg
4
72
8 435484 03024 3 (caja)
4 8435484 03024 1 (máster)

31,5 x 25,5 x 12 cm
2 kg
220-240 V, 50 Hz
1500 W

x2

Rock’nGrill 2000

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03025

Accede
al vídeo

Parrilla eléctrica 2000 W
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

39 x 37,5 x 15,5 cm
64 x 40 x 39 cm
3,20 kg
4
60
8 435484 03025 0 (caja)
4 8435484 03025 8 (máster)

33,5 x 32,5 x 13 cm
2,75 kg
220-240 V, 50 Hz
2000 W

x2

Rock’nGrill Pro

Accede
al vídeo

Parrilla eléctrica XL de 2000 W
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Parrilla eléctrica Contact Grill con 2000 W de potencia.
·· Placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y limpio.
·· 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.
·· 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

37 x 42 x 18,5 cm
38 x 38 x 45 cm
5 kg
2
48
8 435484 03026 7 (caja)
2 8435484 03026 1 (máster)

32 x 36 x 13,5 cm
4,30 kg
230 V, 50 Hz
2000 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03026

PerfectSteak 4200 Way

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03048

Plancha grill eléctrico
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Barbacoa de sobremesa de 2400 W de potencia.
·· Parrilla de acero inoxidable.
·· Indicado lumínico de encendido y apagado.
·· Microinterruptor de seguridad que evita el funcionamiento de la barbacoa si no se encuentra
completamente montada.
·· Bandeja desmontable para facilitar su limpieza.
·· Altura ajustable de la parrilla en tres opciones.
·· Carcasa esmaltada en color negro.

COMPOSICIÓN:
·· Barbacoa de sobremesa
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
2200-2400 W

8 435484 03048 9 (caja)
4 8435484 03048 7 (máster)

NOVEDAD

PerfectSteak 4250 Stand

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03049

Barbacoa de pie
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Barbacoa eléctrica de 2400 W de potencia, con sistema Stand que permite que este elevada.
·· Parrilla de acero inoxidable.
·· Dos soportes laterales de alimentos y uno inferior para aumentar el área de trabajo.
·· Parrilla elevada para el mantenimiento del calor.
·· Panel cortavientos para facilitar su uso exterior.
·· Indicado lumínico de encendido y apagado.
·· Microinterruptor de seguridad que evita el funcionamiento de la barbacoa si no se encuentra
completamente montada.
·· Bandeja desmontable para facilitar su limpieza.
·· Altura ajustable de la parrilla en tres opciones.
·· Carcasa esmaltada en color negro.

COMPOSICIÓN:
·· Barbacoa eléctrica
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
2200-2400 W

8 435484 03049 6 (caja)
3 8435484 03049 7 (máster)

NOVEDAD

CleanFry 1,5 L

Accede
al vídeo

Freidora con filtro para el aceite
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Freidora de 1,5 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

23 x 30 x 23,5 cm
61 x 25,5 x 49,5 cm
2,35 kg (caja) 10 kg (máster)
4

8435484 03031 1 (caja)
4 8435484 03031 9 (máster)

41 x 23 x 22 cm
1,90 kg
220-240 V, 50 Hz
1000 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03031

CleanFry 3L

Accede
al vídeo

Freidora con filtro para el aceite
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Freidora de 3 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

24 x 42 x 25 cm
50 x 43,5 x 52 cm
2,90 kg (caja) 13 kg (máster)
4

8435484 03032 8 (caja)
4 8435484 03032 6 (máster)

55 x 23 x 20,5 cm
2,40 kg
220-240 V, 50 Hz
2000 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03032

CleanFry 3L Black

Freidora con filtro para el aceite
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Freidora de 3 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

24 x 42 x 25 cm
50 x 43,5 x 52 cm
2,90 kg (caja) 13 kg (máster)
4

8435484 03033 5 (caja)
4 8435484 03033 3 (máster)

55 x 23 x 20,5 cm
2,55 kg
220-240 V, 50 Hz
2000 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03033

CleanFry 3L Full Inox
Freidora con filtro para el aceite
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Freidora de 3 litros de capacidad.
·· 2000 W de potencia.
·· Cubeta, tapa y cestillo de freír 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 temperatura.
·· 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

24 x 42 x 25 cm
50 x 43,5 x 52 cm
2,90 kg (caja) 13 kg (máster)
4

8435484 03034 2 (caja)
4 8435484 03034 0 (máster)

55 x 23 x 20,5 cm
2,40 kg
220-240 V, 50 Hz
2000 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03034

Power Espresso 20
Cafetera express
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cafetera express para café espresso y cappuccino. Prepara todo tipo de cafés
con solo pulsar un botón.
·· Bomba de presión de 20 bares y 850 W de potencia. Consigue la mejor crema y el
máximo aroma.
·· Incluye vaporizador orientable con protección para el uso, para espumar leche,
emitir agua caliente para infusiones, calentar líquidos y preparar cappuccinos.
·· Brazo portafiltros con doble salida para preparar uno o dos cafés a la vez.
·· Apta para uso con café molido y con monodosis ESE.
·· Depósito de agua extraíble con capacidad de 1,5 litros.
·· Con bandeja calientatazas de acero inoxidable.
·· Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza.
·· Altura suficiente para usar tazas de desayuno.
·· Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by.
·· Indicadores luminosos en cada función.
·· Con válvula de seguridad que libera automáticamente la presión.
·· Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café.

COMPOSICIÓN:
·· Cafetera
·· Filtro individual para un café
·· Filtro para dos cafés
·· Cuchara medidora y prensa
·· Brazo portafiltros
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

32 x 26 x 32 cm
54 x 33 x 33,5 cm
3,71 kg
2
40
8435484 01503 5 (caja)
2 8435484 01503 9 (mástaer)

25 x 28,5 x 29 cm
3,58 kg
220-240 V, 50-60 Hz
850 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01503

Power Instant-ccino 20

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01506

Cafetera espresson con calderín
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Cafetera express que prepara todo tipo de bebidas calientes y cappuccinos con solo pulsar
un botón. Añade el café y la leche directamente a la taza con el sistema InstantCappuccino.
·· Tecnología ForceAroma con bomba de presión de 20 bares y 1450 W de potencia. Consigue la
mejor crema y el máximo aroma.
·· Sistema CustomCoffee: totalmente personalizable, programa automáticamente la cantidad
de café, leche o espuma que desees.
·· Incluye depósito de leche Full-Milk de 400 ml de capacidad, se conecta a la cafetera y puede
guardarse en la nevera.
·· Sistema de calentamiento Thermoblock: facilita un calentamiento más rápido y homogéneo
del agua.
·· Brazo con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés a la vez.
·· Bandeja calientatazas para almacenar y calentar las tazas previamente. Consigue mayor
intensidad y aroma en tu café.
·· Depósito de agua extraíble con 1,4 litros de capacidad.
·· Acabados en acero inoxidable.
·· Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café.
·· Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza.

COMPOSICIÓN:
·· Cafetera express
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
1450 W

8 435484 01506 6 (caja)
2 8435484 01506 0 (máster)

NOVEDAD

Power Instant-ccino 20 Touch

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01557

Cafetera espresso digital blanca
DATOS DEL PRODUCTO:

·· InstantCappuccino: prepara todo tipo de bebidas calientes y cappuccinos con solo pulsar un
botón.
·· ForceAroma: bomba de presión de 20 bares y 1450 W de potencia para conseguir la mejor
crema y el máximo aroma.
·· EasyTouch: panel de control táctil intuitivo, rápido y muy fácil de usar.
·· CustomCoffee: totalmente personalizable, programa automáticamente la cantidad de café,
leche o espuma que desees.
·· Full-Milk: depósito de leche de 400 ml de capacidad que se conecta a la cafetera y puede
guardarse en la nevera.
·· Thermoblock: facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua.
·· Brazo con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés a la vez.
·· Apta para uso con café molido y con monodosis ESE.
·· Bandeja calientatazas para conseguir una mayor intensidad y aroma en tu café.
·· Depósito de agua extraíble con 1,4 litros de capacidad.
·· Permite calentar agua para infusiones.
·· Acabados en acero inoxidable.
·· Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café.
·· Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza.

COMPOSICIÓN:
·· Cafetera digital
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
1350 W

8 435484 01557 8 (caja)
2 8435484 01557 2 (máster)

NOVEDAD

Power Instant-ccino 20 Touch

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01558

Cafetera espresso digital negra
DATOS DEL PRODUCTO:

·· InstantCappuccino: prepara todo tipo de bebidas calientes y cappuccinos con solo pulsar un botón.
·· ForceAroma: bomba de presión de 20 bares y 1450 W de potencia para conseguir la mejor
crema y el máximo aroma.
·· EasyTouch: panel de control táctil intuitivo, rápido y muy fácil de usar.
·· CustomCoffee: totalmente personalizable, programa automáticamente la cantidad de café,
leche o espuma que desees.
·· Full-Milk: depósito de leche de 400 ml de capacidad que se conecta a la cafetera y puede
guardarse en la nevera.
·· Thermoblock: facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua.
·· Brazo con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés a la vez.
·· Apta para uso con café molido y monodosis ESE.
·· Bandeja calientatazas para conseguir una mayor intensidad y aroma en tu café.
·· Depósito de agua extraíble con 1,4 litros de capacidad.
·· Permite calentar agua para infusiones.
·· Acabados en acero inoxidable.
·· Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café.
·· Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza.

COMPOSICIÓN:
·· Cafetera digital
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
1350 W

8 435484 01558 5 (caja)
2 8435484 01558 9 (máster)

NOVEDAD

Power Matic-ccino 7000 Serie Nera

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01505

Cafetera superautomática
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Cafetera superautomática con sistema Plug&Play que prepara todo tipo de bebidas calientes de
forma automática con solo pulsar un botón.
·· Elabora cappuccinos con todo su aroma en un solo paso.
·· Sistema AllCappuccino que prepara lattes y cappuccinos automáticamente con añadir el café y la
leche o la espuma directamente a la taza.
·· Custom4You: se adapta a todos los gustos con ajustes totalmente personalizables de la intensidad
y el aroma, la temperatura, el volumen, el tiempo de espumación de la leche y la dureza del agua.
·· El café de mayor calidad al mejor precio. Depósito de 250 g para café en grano con tapa que conserva
el aroma y molinillo cerámico integrado con 5 niveles de molido.
·· Incluye depósito de leche Full latte de 400 ml de capacidad que se conecta a la cafetera y también
puede guardarse en la nevera.
·· Tecnología ForceAroma con bomba de 19 bares de presión para conseguir la mejor crema y el
máximo aroma. Prepara café americano, espresso, cappuccino, latte, leche caliente o agua para
infusiones en tan solo unos segundos.
·· Sistema Thermoblock que facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua.
·· Panel de control digital con pantalla LCD intuitiva y muy fácil de usar.
·· Memoriza tus parámetros para preparar el café siempre de la manera más fácil y cómoda.
·· Permite hacer cafés con café molido gracias a un depósito independiente monodosis.
·· Bandeja calientatazas para resaltar aún más el aroma, la crema y la intensidad del café al evitar los
contrastes térmicos.
·· Sistema de limpieza AlwaysClean para mantener siempre a punto la cafetera.
·· Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad.
·· Diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a cualquier ambiente.
·· Salida para el café regulable en altura desde 10,5 cm hasta 15 cm para adaptarse tanto a las tazas
de espresso como a vasos grandes o tazas de desayuno.
·· 1400 W de potencia.
·· Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza y sistema de flotación indicador de llenado.

COMPOSICIÓN:
·· Cafetera
·· Tanque de leche
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01505 9 (caja)

NOVEDAD

Power Matic-ccino 7000 Serie Bianca

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01507

Cafetera superautomática
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Cafetera superautomática con sistema Plug&Play que prepara todo tipo de bebidas calientes de
forma automática con solo pulsar un botón.
·· Elabora cappuccinos con todo su aroma en un solo paso.
·· Sistema AllCappuccino que prepara lattes y cappuccinos automáticamente con añadir el café y la
leche o la espuma directamente a la taza.
·· Custom4You: se adapta a todos los gustos con ajustes totalmente personalizables de la intensidad
y el aroma, la temperatura, el volumen, el tiempo de espumación de la leche y la dureza del agua.
·· El café de mayor calidad al mejor precio. Depósito de 250 g para café en grano con tapa que conserva
el aroma y molinillo cerámico integrado con 5 niveles de molido.
·· Incluye depósito de leche Full latte de 400 ml de capacidad que se conecta a la cafetera y también
puede guardarse en la nevera.
·· Tecnología ForceAroma con bomba de 19 bares de presión para conseguir la mejor crema y el
máximo aroma. Prepara café americano, espresso, cappuccino, latte, leche caliente o agua para
infusiones en tan solo unos segundos.
·· Sistema Thermoblock que facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua.
·· Panel de control digital con pantalla LCD intuitiva y muy fácil de usar.
·· Memoriza tus parámetros para preparar el café siempre de la manera más fácil y cómoda.
·· Permite hacer cafés con café molido gracias a un depósito independiente monodosis.
·· Bandeja calientatazas para resaltar aún más el aroma, la crema y la intensidad del café al evitar los
contrastes térmicos.
·· Sistema de limpieza AlwaysClean para mantener siempre a punto la cafetera.
·· Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad.
·· Diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a cualquier ambiente.
·· Salida para el café regulable en altura desde 10,5 cm hasta 15 cm para adaptarse tanto a las tazas
de espresso como a vasos grandes o tazas de desayuno.
·· 1400 W de potencia.
·· Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza y sistema de flotación indicador de llenado.

COMPOSICIÓN:
·· Cafetera
·· Tanque de leche
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 05107 0 (caja)

NOVEDAD

Power Matic-ccino 8000 Touch Serie Nera

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01504

Cafetera superautomática con pantalla táctil
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cafetera superautomática con sistema Plug&Play que prepara todo tipo de bebidas calientes de
forma automática con solo pulsar un botón.
·· Elabora cappuccinos con todo su aroma en un solo paso.
·· Sistema AllCappuccino que prepara lattes y cappuccinos automáticamente con añadir el café y la
leche o la espuma directamente a la taza.
·· Custom4You: se adapta a todos los gustos con ajustes totalmente personalizables de la intensidad
y el aroma, la temperatura, el volumen, el tiempo de espumación de la leche y la dureza del agua.
·· El café de mayor calidad al mejor precio. Depósito de 250 g para café en grano con tapa que conserva
el aroma y molinillo cerámico integrado con 5 niveles de molido.
·· Incluye depósito de leche Full latte de 400 ml de capacidad que se conecta a la cafetera y también
puede guardarse en la nevera.
·· Panel de control táctil interactivo con pantalla LED TouchScreen intuitiva y muy fácil de usar.
·· Tecnología ForceAroma con bomba de 19 bares de presión para conseguir la mejor crema y el
máximo aroma. Prepara café americano, espresso, cappuccino, latte, leche caliente o agua para
infusiones en tan solo unos segundos.
·· Sistema Thermoblock que facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua.
·· Memoriza tus parámetros para preparar el café siempre de la manera más fácil y cómoda.
·· Permite hacer cafés con café molido gracias a un depósito independiente monodosis.
·· Bandeja calientatazas para resaltar aún más el aroma, la crema y la intensidad del café al evitar los
contrastes térmicos.
·· Sistema de limpieza AlwaysClean para mantener siempre a punto la cafetera.
·· Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad.
·· Diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a cualquier ambiente.
·· Auto-off: desconexión automática con tiempo programable desde media hora hasta 24 horas.
·· Salida para el café regulable en altura desde 10,5 cm hasta 15 cm para adaptarse tanto a las tazas
de espresso como a vasos grandes o tazas de desayuno.
·· 1400 W de potencia.
·· Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza y sistema de flotación indicador de llenado.

COMPOSICIÓN:
·· Cafetera
·· Tanque de leche
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01504 2 (caja)

NOVEDAD

Power Matic-ccino 8000 Touch Serie Bianca

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01508

Cafetera superautomática con pantalla táctil
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cafetera superautomática con sistema Plug&Play que prepara todo tipo de bebidas calientes de
forma automática con solo pulsar un botón.
·· Elabora cappuccinos con todo su aroma en un solo paso.
·· Sistema AllCappuccino que prepara lattes y cappuccinos automáticamente con añadir el café y la
leche o la espuma directamente a la taza.
·· Custom4You: se adapta a todos los gustos con ajustes totalmente personalizables de la intensidad
y el aroma, la temperatura, el volumen, el tiempo de espumación de la leche y la dureza del agua.
·· El café de mayor calidad al mejor precio. Depósito de 250 g para café en grano con tapa que conserva
el aroma y molinillo cerámico integrado con 5 niveles de molido.
·· Incluye depósito de leche Full latte de 400 ml de capacidad que se conecta a la cafetera y también
puede guardarse en la nevera.
·· Panel de control táctil interactivo con pantalla LED TouchScreen intuitiva y muy fácil de usar.
·· Tecnología ForceAroma con bomba de 19 bares de presión para conseguir la mejor crema y el
máximo aroma. Prepara café americano, espresso, cappuccino, latte, leche caliente o agua para
infusiones en tan solo unos segundos.
·· Sistema Thermoblock que facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua.
·· Memoriza tus parámetros para preparar el café siempre de la manera más fácil y cómoda.
·· Permite hacer cafés con café molido gracias a un depósito independiente monodosis.
·· Bandeja calientatazas para resaltar aún más el aroma, la crema y la intensidad del café al evitar los
contrastes térmicos.
·· Sistema de limpieza AlwaysClean para mantener siempre a punto la cafetera.
·· Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad.
·· Diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a cualquier ambiente.
·· Auto-off: desconexión automática con tiempo programable desde media hora hasta 24 horas.
·· Salida para el café regulable en altura desde 10,5 cm hasta 15 cm para adaptarse tanto a las tazas
de espresso como a vasos grandes o tazas de desayuno.
·· 1400 W de potencia.
·· Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza y sistema de flotación indicador de llenado.

COMPOSICIÓN:
·· Cafetera
·· Tanque de leche
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 01508 0 (caja)

NOVEDAD

Power Latte Spume 4000

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01519

Espumador de leche
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Espumador de leche de 500W de potencia para un espumado perfecto.
·· Tres modos de funcionamiento: calentar, espumar en caliente y espumar en frío.
·· Capacidad de 115 ml para la función espumar y de 240 ml para la función calentar.
·· Accesorio desmontable para adaptarse a todas las funciones.
·· Espumación en todo tipo de leche: normal, vaporaizada, fría, sin lactosa…
·· Jarra sin cables, que facilita su manejo y funcionamiento.
·· Base 360, antideslizante.
·· Interior con revestimiento antiadherente.
·· Indicador de máxima y mínima capacidad en relieve.
·· Posibilidad de espumación desde frío e ir calentando la leche de forma progresiva.
·· Auto-off: una vez finalizada su función se apaga de forma automática.
·· BPA Free.
·· Diseño elegante en color negro y plata.

COMPOSICIÓN:
·· Espumador de leche
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
500 W

8 435484 01519 6 (caja)
8 8435484 01519 2 (máster)

NOVEDAD

Power Moka Spume 5000

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01518

Espumador de leche
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Espumador de leche de 650W de potencia para un espumado perfecto.
·· Chocco-made: preparación de chocolate caliente.
·· Cuatro modos de funcionamiento: espumar en caliente, espumar en frío, calentar y modo de
chocolate caliente.
·· Jarra de acero inoxidable apta para lavavajillas.
·· Jarra sin cables, que facilita su manejo y funcionamiento.
·· Admite espumación en todo tipo de leche: normal, vaporaizada, fría, sin lactosa…
·· Accesorios desmontables para adaptarse a todas las funciones.
·· Incluye accesorio específico para preparar chocolate fundido.
·· Capacidad de 200 ml para la función espumar y de 400 ml para la función calentar.
·· Accesorio desmontable para adaptarse a todas las funciones.
·· Indicador de máxima y mínima capacidad en relieve.
·· Cambia de función manteniendo el botón pulsado diferentes segundos.
·· Auto-off: una vez finalizada su función se apaga de forma automática.
·· Base 360, antideslizante.
·· BPA Free.
·· Diseño elegante en color negro y plata.

COMPOSICIÓN:
·· Espumador de leche
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
650 W

8 435484 01518 9 (caja)
6 8435484 01518 1 (máster)

NOVEDAD

TitanMill 200

Accede
al vídeo

Molinillo de café y especias
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Molinillo compacto para café, especias y otros alimentos.
·· Cuchillas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene el afilado
por más tiempo.
·· Molido más eficiente, fino y rápido gracias a sus 200 W de potencia.
·· Puede moler el depósito entero de café en 30 segundos.
·· 50 g de capacidad, equivalente a 10 tazas de café.
·· Recipiente de acero cepillado fácil de limpiar.
·· BPA Free, plásticos libres de tóxicos.

COMPOSICIÓN:
·· Molinillo
·· Tapa
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

11 x 11 x 16,9 cm
34,5 x 45, 5 x 18,5 cm
0,75 kg (caja), 9,50 kg (máster)
12
540
8 435484 01502 8 (caja)
12 8435484 1502 9 (máster)

Ø 9 x 15,5 cm
50 g
220-240 V, 50-60 Hz
200 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 01502

TitanGlass 1000

Accede
al vídeo

Picadora eléctrica
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Picadora eléctrica compacta para todo tipo de alimentos.
·· Cuerpo de acero inoxidable.
·· Bol de cristal de alta calidad con 1 litro de capacidad.
·· Cuchillas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene el afilado por
más tiempo.
·· Cuchillas desmontables. Posibilidad de usarlas con 2 o 4 hojas con diferentes alturas.
·· Pica y pulveriza hielo en segundos.
·· 400 W de potencia.
·· Sistema ControlSpeed: regula la velocidad según la presión con la que se pulse el botón.
·· Piezas no eléctricas aptas para el lavavajillas.
·· Fácil de desmontar y limpiar.
·· Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
·· Picadora
·· Bol de cristal
·· Cuchillas desmontables
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

18,5 x 18,5 x 27,5 cm
57 x 38,5 x 29,5 cm
1,90 kg (caja), 12,05 kg (máster)
6
120
8435484 03043 4 (caja)

16 x 16 x 26 cm
1,7 kg
220-240 V, 50-60 Hz
400 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03043

Powerful Titanium 1000
Batidora de mano
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.
·· IceCrushBlades: 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 de plástico de 500 ml con tapa
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

19 x 13,5 x 28 cm
40 x 28 x 58 cm
1,45 kg
8
192
8 435484 04061 7 (caja)
8 84 35484 04061 3 (máster)

Ø 6,5 x 46,5 cm
1 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1000 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04061

Powerful Titanium 1000 Full
Batidora de mano con accesorios
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.
·· IceCrushBlades: 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 de plástico de 500 ml con tapa
·· Picadora de 600 ml
·· Batidor de varillas
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

28 x 14 x 25 cm
58,5 x 28,5 x 51 cm
1,90 kg
8
144
8 435484 04062 4 (caja)
8 84 35484 04062 0 (máster)

Ø 6,5 x 46,5 cm
1 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1000 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04062

Powerful Titanium 1000 Pro
Batidora de mano con accesorios
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.
·· IceCrushBlades: 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 de 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

29 x 22 x 25 cm
45,5 x 30 x 52 cm
2,75 kg
4
72
8 435484 04063 1 (caja)
8 84 35484 04063 7 (máster)

Ø 6,5 x 46,5 cm
1 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1000 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04063

PowerGear 1500

Accede
al vídeo

Batidora de mano
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima.
·· X-Blades: 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 de potencia máxima
·· Vaso de plástico de 800 ml con tapa
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

18,5 x 14 x 22,8 cm
58 x 58 x 25 cm
1,4
12
216
8 435484 04064 8 (caja)
12 8435484 4064 9 (máster)

Ø 7 x 41 cm
1 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1500 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04064

PowerGear 1500 Pro
Batidora de mano con accesorios
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima.
·· X-Blades: 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 600 ml de capacidad con cuchilla especial para picar hielo y varillas montaclaras.

COMPOSICIÓN:
·· Batidora de mano de 1500 W de potencia máxima
·· Vaso de plástico de 800 ml con tapa
·· Picadora 600 ml
·· Batidor varillas
·· Cuchilla para picar hielo
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

25,4 x 15,1 x 28 cm
52,5 x 46,5 x 30 cm
2,1 kg
6
120
8 435484 04065 5 (caja)
6 8435484 04065 7 (máster)

Ø 7 x 41 cm
1 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1500 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04065

Power Titanium One

Batidora de vaso individual portátil
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Batidora para 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)

11 x 41 cm
1,1 kg
230 V, 50 Hz
350 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04051

Power Titanium Two
Batidora de vaso individual portátil
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Batidora para zumos y smoothies de vaso individual portátil.
·· Acabados en acero inoxidable.
·· 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.
·· Incluye molinillo para café o especias con doble cuchilla plana y 300 ml de capacidad.
·· Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Cuchilla de 4 hojas (smoothie)
·· Cuchilla de doble hoja (molinillo)
·· Molinillo
·· 2 vasos
·· 2 tapas
·· 2 tubos refrigeradores
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22,5 x 16 x 30 cm
45 x 33 x 62 cm
1,65 kg (caja), 13,8 kg (máster)
8
120
8 435484 04066 2 (caja)
8 8435484 04066 8 (máster)

Ø 13 x 36,5 cm
1 kg
220-240 V
350 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04066

Power Titanium 850
Batidora de vaso
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 kg (caja), 15,85 kg (máster)
6
120
8 435484 04048 8 (caja)
8 4354840 04048 4 (máster)

15 x 14 x 31 cm
2,3 kg
220-240 V, 50-60 Hz
850 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04048

Power Titanium 1000
Batidora de vaso
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.
·· Cuchillas desmontables.
·· Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Jarra de vidrio fundido de alta resistencia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22,5 x 44,5 x 21 cm
43,8 x 24 x 46,1 cm
3,5 kg (caja), 7,5 kg (máster)
2
56
8 435484 04047 1 (caja)
8 4354840 04047 7 (máster)

19 x 19 x 42 cm
3,4 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1000 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04047

Power Titanium 1000 Black
Batidora de vaso
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.
·· Cuchillas desmontables
·· Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Jarra de vidrio fundido de alta resistencia
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22,5 x 44,5 x 21 cm
43,8 x 24 x 46,1 cm
3,5 kg (caja), 7,5 kg (máster)
2
56
8 435484 04060 0 (caja)
2 84 35484 04060 4 (máster)

19 x 19 x 42 cm
3,4 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1000 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04060

Power Titanium 1250
Batidora de vaso
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 resistencia
·· 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 kg (caja), 7,5 kg (máster)
2
56
8 435484 04046 4 (caja)
8 4354840 04046 0 (máster)

19 x 19 x 42 cm
3,2 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1250 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04046

Power Titanium 1250 Full
Batidora de vaso
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 resistencia
· Filtro para licuados
· Molinillo
· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22,5 x 44,5 x 21 cm
43,8 x 24 x 46,1 cm
3,4 kg (caja), 7,5 kg (máster)
2
56
8435484 04079 2 (caja)

19 x 19 x 42 cm
3,2 kg
230 V, 50 Hz
1250 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04079

Molinillo Power Titanium
Accesorio para batidoras
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Molinillo compatible con las batidoras Power Titanium 1000, Power Titanium 1000 Black,
Power Titanium 1250 y My Master Crush&Mix.
·· Capacidad de 0,5 litros.
·· Vidrio fundido de alta calidad. Elevada resistencia térmica y contra impactos.
·· Cuchilla de dos hojas de acero que consigue resultados finos en cualquier ingrediente.
·· Cuchillas desmontables, aptas 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

11,5 x 11,5 x 11,5 cm
46,5 x 57 x 26 cm
0,5 kg (caja), 19 kg (máster)
40
960
8 435484 04067 9 (caja)
4 08 43548 40406 4 (máster)

Ø 10 x 11 cm
0,45 kg

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04067

Power 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: autoapagado.
·· 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 kg (caja), 6,47 kg (máster)
1
36
8 435484 04050 1 (caja)
8 4354840 04050 7 (máster)

24 x 23 x 50 cm
4,5 kg
220-240 V, 50-60 Hz
2200 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04050

Horno Combi Grill
Horno de convección
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Horno de convección multifunción: cocina, hierve, asa, cuece, hornea, descongela,
deshidrata, seca, esteriliza, tuesta y gratina.
·· Sistema de convección halógena que cocina de forma homogénea con el aire que envuelve
los alimentos, consiguiendo unos resultados más tiernos y sabrosos.
·· No produce humos.
·· Permite cocinar sin aceite, con menos grasas saturadas.
·· Obtiene comidas más saludables que al freír o saltear.
·· Permite cocinar 2 alimentos a la vez sin mezclar sabores, uno en la parrilla y otro en el bol.
·· Incluye un aro extensor para aumentar la capacidad hasta 12 l.
·· Temporizador de 60 minutos.
·· Temperatura regulable hasta 250 ºC.
·· Bol de cristal fundido de alta resistencia y gran capacidad.
·· 1400 W: ahorro de tiempo y de energía.
·· Fácil limpieza.

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 kg (caja), 14,4 kg (máster)
2
48
8 435484 02201 9 (caja)
8 4354840 02201 5 (master)

Ø 38,5 x 40 cm
5,7 kg
220-240 V, 50 Hz
1200-1400 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 02201

Cooker 8 en 1

Accede
al vídeo

Olla de coción lenta
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 (27 x 9 x 27 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 kg (caja), 10,4 kg (máster)
2
42
9 793789 04033 6 (caja)
2 8435484 04033 8 (master)

36,5 x 33,5 x 23 cm
4,3 kg
220-240 V, 60 Hz
1300 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04033

Rock&Water 2000
Plancha eléctrica
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Plancha Grill eléctrica de gran potencia.
·· Apta para limpieza en lavavajillas.
·· Cuerpo de aluminio fundido de 2,5 mm de grosor.
·· Revestimiento tricapa cerámico de piedra RockStone que asegura la
máxima antiadherencia.
·· Antiadherente ecológico, libre de PTFE y PFOA.
·· Incluye bandeja recogegrasas.
·· Amplia superficie de cocinado de 40 x 20 cm.
·· Temperatura ajustable y cable extraíble para llevarla a la mesa.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Cable extraíble
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

55 x 23,5 x 11 cm
56 x 69 x 26 cm
2,20 kg (caja), 14,25 kg (máster)
6
84
8435484 03045 8 (caja)
6 8435484 03045 0 (máster)

57 x 20 x 8,5 cm
1,70 kg
230 V, 50 Hz
1800 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03052

Rock&Water 2500
Plancha eléctrica
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Plancha Grill eléctrica de gran potencia.
·· Apta para limpieza en lavavajillas.
·· Cuerpo de aluminio fundido de 2,5 mm de grosor.
·· Revestimiento tricapa cerámico de piedra RockStone que asegura la
máxima antiadherencia.
·· Antiadherente ecológico, libre de PTFE y PFOA.
·· Incluye bandeja recogegrasas.
·· Amplia superficie de cocinado de 45 x 25 cm.
·· Temperatura ajustable y cable extraíble para llevarla a la mesa.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Cable extraíble
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

60,5 x 31 x 10,5 cm
62,5 x 56 x 35 cm
2,90 kg (caja), 15,60 kg (máster)
5
50
8435484 03044 1 (caja)
5 8435484 03044 6 (máster)

63 x 25 x 8,5 cm
2,25 kg
230 V, 50 Hz
2150 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03044

Rock&Water 2500
Plancha eléctrica gris oscuro
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Plancha Grill eléctrica de gran potencia.
·· Apta para limpieza en lavavajillas.
·· Cuerpo de aluminio fundido de 2,5 mm de grosor.
·· Revestimiento tricapa cerámico de piedra RockStone que asegura la
máxima antiadherencia.
·· Antiadherente ecológico, libre de PTFE y PFOA.
·· Incluye bandeja recogegrasas.
·· Amplia superficie de cocinado de 45 x 25 cm.
·· Temperatura ajustable y cable extraíble para llevarla a la mesa.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Cable extraíble
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

60,5 x 31 x 10,5 cm
62,5 x 56 x 35 cm
2,90 kg (caja), 15,60 kg (máster)
5
50
8435484 03044 1 (caja)
5 8435484 03044 6 (máster)

63 x 25 x 8,5 cm
2,25 kg
230 V, 50 Hz
2150 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03053

Black&Water 2500
Plancha eléctrica
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Plancha Grill eléctrica de gran potencia.
·· Apta para limpieza en lavavajillas.
·· Cuerpo de aluminio fundido de 2,5 mm de grosor.
·· Revestimiento Daikin que asegura la máxima antiadherencia.
·· Incluye bandeja recogegrasas.
·· Amplia superficie de cocinado de 45 x 25 cm.
·· Temperatura ajustable.
·· Cable extraíble para llevarla a la mesa.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Cable extraíble
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

61 x 31,5 x 10,5 cm
62,5 x 55,5 x 34,5 cm
2,85 kg (caja), 14,85 kg (máster)
5
50
8435484 03046 5 (caja)
5 8435484 03046 0 (máster)

62 x 25 x 8,5 cm
2,15 kg
230 V, 50 Hz
2150 W

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03046

Rock & Water 3000 Twin

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03004

Parrilla eléctrica
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Plancha eléctrica 2 en 1, con planchas reversibles de gran potencia.
·· Revestimiento de piedra RockStone que consigue mejores texturas y sabores.
·· Sistema Twin 2en1 con placas reversibles, con posibilidad de utilizar con superficie grill o
superficie de plancha.
·· Placas de gran grosor que transmiten el calor de forma uniforme y consiguen el punto
perfecto de cocción.
·· Tecnología DishwasherSafe que permite la limpieza de la plancha en el lavavajillas.
·· Bandeja de goteo extraíble para facilitar su limpieza.
·· Asa de tacto frío con acabado en madera.
·· Gran potencia totalmente controlable gracias a sus cinco niveles de potencia.
·· Revestimiento ecológico, libre de PFOA y PTFE.
·· Cable extraíble para llevarla a la mesa.

COMPOSICIÓN:
·· Plancha eléctrica
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
2200 W

8 435484 03004 5 (caja)
2 8435484 03004 9 (máster)

NOVEDAD

Fun Crepestone Twin

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 08008

Crepera

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Crepera eléctrica 2en1 con de 1200 W de potencia.
·· Doble función gracias al sistema Twin con placas reversibles, para poder hacer un crepe
grande o cuatro tortitas o crepes más pequeños.
·· Placa desmontable para facilitar la limpieza y apta para lavavajillas.
·· Revestimiento de piedra RockStone antiadherente que evita que se pegue consigue los
mejores resultados.
·· Rodillo esparcidor de masa y espátula incluidos para facilitar la experiencia de uso.
·· Revestimiento ecológico, libre de PTFE y PFOA más fácil de limpiar.
·· Potencia regulable, para adaptarse a todos los gustos.
·· Indicador luminoso que te avisará cuando la crepera está lista para cocinar.
·· Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso.
·· Uso seguro gracias a su protección contra sobrecalentamiento.
·· Placa de 30,5 centímetros de diámetro.

COMPOSICIÓN:
·· Crepera eléctrica
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50 Hz
1200 W

8 435484 08008 8 (caja)
5 8435484 08008 3 (máster)

NOVEDAD

Fun Crepestone

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 08009

Crepera

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Crepera eléctrica con de 1000 W de potencia.
·· Revestimiento de piedra RockStone antiadherente que evita que se pegue. consigue los
mejores resultados.
·· Rodillo esparcidor de masa y espátula incluidos para facilitar la experiencia de uso.
·· Revestimiento ecológico, libre de PTFE y PFOA más fácil de limpiar.
·· Potencia regulable, para adaptarse a todos los gustos.
·· Indicador luminoso que te avisará cuando la crepera está lista para cocinar.
·· Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso.
·· Uso seguro gracias a su protección contra sobrecalentamiento.
·· Placa de 30,5 centímetros de diámetro.

COMPOSICIÓN:
·· Crepera eléctrica
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50 Hz
1000 W

8 435484 08009 5 (caja)
6 8435484 08009 7 (máster)

NOVEDAD

Fun Gofrestone Double

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 08006

Gofrera

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Gofrera eléctrica para 2 gofres con 1200W de potencia.
·· Recubrimiento de piedra RockStone, antiadherente que le permite extraer con facilidad los gofres.
·· Revestimiento ecológico, libre de PTFE y PFOA más fácil de limpiar.
·· Potencia regulable para adaptarse a todos los gustos que alcanza rápidamente la
temperatura deseada.
·· Indicador luminoso que te avisará cuando la gofrera está lista para cocinar.
·· Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso.
·· Uso seguro gracias a su protección contra sobrecalentamiento y asa de tacto frío.
·· Base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Gofrera eléctrica
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50 Hz
1200 W

8 435484 08006 4 (caja)
4 8435484 08006 2 (máster)

NOVEDAD

Fun Gofrestone Sphere

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 08007

Gofrera

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Gofrera eléctrica con diseño circular que cocina de forma uniforme.
·· Sphere: Gracias al sistema giratorio permite un reparto uniforme de la masa y un cocinado perfecto.
·· Revestimiento de piedra RockStone antiadherente que le permite extraer con facilidad los gofres.
·· Revestimiento ecológico, libre de PTFE y PFOA más fácil de limpiar.
·· Potencia de 1000W, que le permite alcanzar rápidamente la temperatura deseada.
·· Indicador luminoso que te avisará cuando la gofrera está lista para cocinar.
·· Interruptor de encendido y apagado con indicador lumínico.
·· Uso seguro gracias a su protección contra sobrecalentamiento y asa de tacto frío.
·· Base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Gofrera eléctrica
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50 Hz
1000 W

8 435484 08007 1 (caja)
4 8435484 08007 9 (máster)

NOVEDAD

Fun Gofrestone 3in1

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 08005

Fun cooking

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Gofrera eléctrica 3en1 con diseño circular y 700W de potencia.
·· 3 en 1: placas intercambiables que permiten realizar donuts, muffins y gofres en el mismo
electrodoméstico.
·· Placas fácilmente desmontables y aptas para lavavajillas
·· Revestimiento ecológico, libre de PTFE y PFOA más fácil de limpiar.
·· Indicador luminoso que te avisará cuando la gofrera está lista para cocinar.
·· Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso.
·· Uso seguro gracias a su protección contra sobrecalentamiento y asa de tacto frío.
·· Base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Gofrera eléctrica
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50 Hz
700 W

8 435484 08005 7 (caja)
4 8435484 08005 5 (máster)

NOVEDAD

Fun&Taste P´corn

Accede
al vídeo

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 03040

Palomitero

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Palomitero de 1200 W de potencia.
·· Funcionamiento por convección, transfiere aire caliente a partir de una resistencia
halógena.
·· Palomitas listas en tan solo 2 minutos.
·· Incluye cuchara dosificadora para echar el maíz dentro.
·· Sistema desmontable para facilitar una mejor limpieza.
·· Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
·· Palomitero
·· Carcasa superior
·· Cuchara dosificadora
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

8 435484 03040 3 (caja)
6 8435484 03040 5 (máster)

NOVEDAD

Sealvac 110 W

Accede
al vídeo

Envasadora al vacío
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 0,8 bar (aprox 85 kPa), equivalente a 637 mmHg.
·· Velocidad de succión de 12 litros/minuto.
·· Admite bolsas genéricas universales.
·· Incluye 5 bolsas de 20 x 30 cm y un rollo gofrado de 20 x 200 cm.
·· Envasadora de gran formato, longitud de sellado de 0 a 30 cm.
·· Incluye toma y tubo para utilizar frascos y botes genéricos universales.
·· 3 modos de funcionamiento: vacío total y sellado automático, vacío parcial para alimentos
delicados y sellado independiente para envasar líquidos.
·· Apta para botes de vacío, bolsas con cierre hermético, tapones para botellas y otros
accesorios.
·· 110 W 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
·· 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 20,5 x 40,5 cm
1 kg (caja), 4,25 kg (máster)
4
160
8 435484 04049 5 (caja)
4 8435484 04049 3 (máster)

13,5 x 37 x 6,5 cm
0,95 kg
220-240 V, 50-60 Hz
110 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04049

Sealvac Steel

Accede
al vídeo

Envasadora al vacío
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 712 mmHg.
·· 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 20 x 30 cm y un rollo gofrado de 20 x 200 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.
·· 120 W 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
·· Tubo para botes genéricos
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

46 x 26 x 14,5 cm
54 x 30 x 47 cm
3,25 kg (caja), 13,70 kg (máster)
4
60
8435484 04070 9 (caja)
4 8435484 04070 7 (máster)

40 x 23 x 10 cm
2,40 kg
220-240 V, 50 Hz
120 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04070

Rollos de 20 x 600 para envasadoras al vacío
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Rollos para hacer bolsas de vacío genéricas universales.
·· Permite hacer bolsas de tamaño personalizado.
·· Superficie gofrada para un funcionamiento perfecto y una óptima conservación
de los alimentos.
·· Aptas para cocinar a baja temperatura con circuladores de inmersión Sous Vide.
·· BPA-free. Aptas para conservar alimentos en el congelador y calentar en microondas.
·· La caja incluye 2 rollos de 20 x 600 cm.

COMPOSICIÓN:
·· 2 rollos gofrados medianos

GARANTÍA:
2 años

21 x 11,5 x 6 cm
37 x 23 x 33 cm
0,55 kg (caja), 8,45 kg (máster)
15
720
8435484 04071 6 (caja)
1 58435484 4071 4 (máster)

20 cm x Ø 5,5 (unidad rollo)
0,25 kg (unidad rollo)

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04071

Rollos de 28 x 600 para envasadoras al vacío
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Rollo para hacer bolsas de vacío genéricas universales.
·· Permite hacer bolsas de tamaño personalizado.
·· Superficie gofrada para un funcionamiento perfecto y una óptima conservación
de los alimentos.
·· Aptas para cocinar a baja temperatura con circuladores de inmersión Sous Vide.
·· BPA-free. Aptas para conservar alimentos en el congelador y calentar en microondas.
·· La caja incluye 2 rollos de 28 x 600 cm.

COMPOSICIÓN:
·· 2 rollos gofrados grandes

GARANTÍA:
2 años

29 x 11,5 x 6 cm
38 x 21,5 x 32,5 cm
0,70 kg (caja), 11,30 kg (máster)
15
540
8435484 04072 3 (caja)
1 58435484 4072 1 (máster)

28 cm x Ø 5,5 (unidad rollo)
0,35 kg (unidad rollo)

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04072

Full Crystal

Accede
al vídeo

Placa de inducción
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 240 ºC.
·· Temporizador digital hasta 180 minutos.
·· 4 programas preconfigurados: mantener caliente, sopa, café y 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 kg (caja), 14,65 kg (máster)
6
120
8 435484 08001 9 (caja)
8 4354840 08001 5 (máster)

35 x 28 x 7 cm
2,2 kg
220- 240 V, 50 Hz
2000 W

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 08001

Báscula de cocina GM
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Báscula digital fabricada en vidrio de seguridad de color negro.
·· Incorpora sensores medidores de alta precisión.
·· Funcionamiento digital inteligente. Autoencendido y autoapagado.
·· 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 kg (caja), 4,20 kg (máster)
12
864
8 435484 04034 1 (caja)
8 4354840 04034 7 (máster)

20 x 18,5 x 1,3 cm
170 g

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO COCINA
N.º 04034

JUICERS

Cecojuicer Zitrus

Turboexprimidor de doble cabezal
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Turboexprimidor de naranjas de doble cabezal.
·· Exprime dos mitades de naranja a la vez.
·· Incluye un cortador de cítricos en la tapa.
·· Corte y exprimido de dos mitades de naranja con un solo aplique de presión.
·· Más rápido, sencillo y limpio que los exprimidores convencionales.
·· Fácil de limpiar.
·· Apto para lavavajillas.
·· Vaso extraíble de 500 ml con filtro para la pulpa.
·· Tiene ventosas para aportar estabilidad y un espacio para guardar el cable.
·· 90 W de potencia.

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
8 435484 04039 6 (caja)
4 8435484 04039 4 (máster)

23 x 23 x 24 cm
1,95 kg
230 V, 50 Hz
90 W

Accede
al vídeo

JUICERS
N.º 04039

Cecojuicer Compact
Licuadora de prensa fría

Accede
al vídeo

JUICERS
Cecojuicer Compact N.º 04038
Jarras N.º 04040

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 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.
·· 45 rpm y 120 W de motor.
·· 3 posiciones: parado, encendido y reserve para mezclar licuados y desatascar.

COMPOSICIÓN:
·· Licuadora
·· 2 vasos Cecojuicer Compact (opcional)
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

* OPCIONAL

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

12,6 x 38 x 16,7 cm
2,1 kg
220-240 V, 50 Hz
120 W

Cecojuicer Compact XL
Licuadora de prensa fría
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Licuadora con sistema de prensa fría que extrae más zumo a frutas y verduras, manteniendo
sus propiedades naturales y evitando la oxidación.
·· Sistema de prensado en frío Slow Juicer, con velocidad lenta de 45 rpm, extrae el jugo con
presión suave en frío. Posee un tornillo exprimidor de ULTEM que prensa la fruta, no la tritura.
·· Canal XL de 85 mm para introducir piezas de fruta enteras.
·· Tambor con sistema antigoteo y salida para el zumo y para la pulpa. Tambor en Tritan, libre
de Bisfenol A (BPA-free).
·· Sistema más silencioso que el de una licuadora convencional.
·· Con los 120 W de motor no hay fruta o verdura que se le resista.
·· Interruptor con 3 posiciones: parado, encendido y reverse para mezclar licuados y ayudar a
desatascar.
·· Incluye dos jarras, una para el zumo y otra para la pulpa.
·· Incluye cepillo limpiador y empujador para ayudar en el proceso.

COMPOSICIÓN:
·· Licuadora
·· 2 vasos
·· Cepillo limpiador
·· Empujador
·· 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
8 435484 04082 2
4 8435484 04082 0

12,6 x 38 x 16,7 cm
2,1 kg
220-240 V, 50 Hz
120 W

Accede
al vídeo

JUICERS
N.º 04082

Vasos Cecojuicer
Para Cecojuicer Compact
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Vasos para recoger la pulpa y el zumo de la licuadora de prensa fría Cecojuicer Compact.
·· Capacidad de 600 ml.
·· Fabricados en Tritan. Libres de tóxicos como Bisfenol-A.
·· BPA-free.
·· Máxima resistencia y calidad.
·· Accesorio opcional.

COMPOSICIÓN:
·· 2 vasos Cecojuicer Compact

GARANTÍA:
2 años

11 x 9 x 15 cm
55 x 23 x 31 cm
0,15 kg
24
80
8 435484 04040 2 (caja jarra)
8 4354840 04040 8 (máster jarra)

9 x 11 x 13,5 cm
0,15 kg

JUICERS
N.º 04040

Cecojuicer

Accede
al vídeo

Licuadora de prensa fría
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).
·· 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.
·· 45 rpm y 150 W de potencia de motor.

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
8435484 04036 5 (caja)

15 x 40 x 20 cm
3,6 kg
220-240 V, 50 Hz
150 W

JUICERS
N.º 04036

Cecojuicer Pro

Accede
al vídeo

Licuadora de prensa fría
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Licuadora de prensa fría o slow juicer.
·· Su canal XL 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.
·· 45 rpm y 250 W de potencia.

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
59,5 x 38,5 x 24 cm
6,80 kg
1
25
8435484 04037 2 (caja)
1 8435484 04037 9 (máster)

21 x 48,7 x 15 cm
4,8 kg
220-240 V, 50 Hz
250 W

JUICERS
N.º 04037

Filtro de helado

Accede
al vídeo

Para Cecojuicer Pro
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

12 x 12 x 10 cm
64 x 26 x 33 cm
0,20 kg
30

8 435484 04043 3 (caja)
8 4354840 04043 9 (máster)

Ø 12 x 10 cm
0,15 kg

JUICERS
N.º 04043

Filtro de smoothies
Para Cecojuicer Pro
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

12,5 x 12,5 x 10,5 cm
63,5 x 26 x 33 cm
0,18 kg
30

8 435484 04058 7 (caja)
3 08 43548 40405 0 (máster)

Ø 12 x 9,6 cm
0,10 kg

Accede
al vídeo

JUICERS
N.º 04058

Cecojuicer Pro Full
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Licuadora de prensa fría o slow juicer.
·· Su canal XL 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.
·· 45 rpm y 250 W de potencia.

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

21 x 48,7 x 15 cm
4,8 kg

6,80 kg
1
25
Filtro helado: 8 435484 04043 3
Filtro smoothies: 8 435484 04058 7
Cecojuicer Pro: 8 435484 04037 2

220-240 V, 50 Hz
250 W

JUICERS
N.º 04078

FREIDORAS
DIETÉTICAS

CECOFRY COMPACT +
Freidora dietética
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Freidora dietética sin aceite.
·· Posee función horno.
·· Dispone de termostato (50 ºC hasta 250 ºC).
·· Recipiente cerámico de 4 o 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 kg (caja), 11,3 kg (máster)
2
48
5 L: 8 435484 03006 9 (caja)
2 8435484 03006 3 (máster)
4 L: 9793789 03015 3 (caja)

Ø 32 x 30 cm
4,7 kg
220-240 V, 50 Hz
1000 W

Accede
al vídeo

FREIDORAS DIETÉTICAS
5 L: N.º 03006
4 L: N.º 03015

Cecofry Compact Rapid Black

FREIDORAS DIETÉTICAS
N.º 03039

Freidora dietética
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Oil saver: Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite y consigue
platos más sanos.
·· PerfectCook: tecnología de aire caliente para unos resultados excepcionales.
·· Oven4you: Función horno, su cestillo eleva los alimentos para un reparto homogéneo del
calor.
·· A Portion of Fries: Cocina hasta 400 gramos de patatas de una sola vez.
·· OnFire: Temperatura regulable hasta 250 ºC.
·· UpTo30: Tiempo ajustable de 0 a 30 minutos.
·· PerfectSpace: Recipiente de 1,5 litros de capacidad.
·· Master recipe: Incluye manual y recetario de cocina.

COMPOSICIÓN:
·· Freidora dietética
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
900 W

8 435484 03039 7 (caja)
2 8435484 03039 1 (máster)

NOVEDAD

Cecofry Compact Rapid White

FREIDORAS DIETÉTICAS
N.º 03051

Freidora dietética
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Oil saver: Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite y consigue
platos más sanos.
·· PerfectCook: tecnología de aire caliente para unos resultados excepcionales.
·· Oven4you: Función horno, su cestillo eleva los alimentos para un reparto homogéneo del
calor.
·· A Portion of Fries: Cocina hasta 400 gramos de patatas de una sola vez.
·· OnFire: Temperatura regulable hasta 250 ºC.
·· UpTo30: Tiempo ajustable de 0 a 30 minutos.
·· PerfectSpace: Recipiente de 1,5 litros de capacidad.
·· Master recipe: Incluye manual y recetario de cocina.

COMPOSICIÓN:
·· Freidora dietética
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50/60 Hz
900 W

8 435484 03051 9 (caja)
2 8435484 03051 3 (máster)

NOVEDAD

Accede
al vídeo

Freidora dietética
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.
·· Mango desmontable.

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 kg (caja), 6,7 kg (máster)
1
30
9 793789 03003 0 (caja)

31,5 x 24 x 25,5 cm
4,4 kg
220-240 V, 50 Hz
1100-1200 W

FREIDORAS DIETÉTICAS
N.º 03003

TURBOCECOFRY 4D

Freidora dietética - multifunción
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 vídeorecetas.
·· 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 (caja)

Ø 25 x 39 x 31 cm
5,25 kg
220-240 V, 50 Hz
1350 W

Accede
al vídeo

FREIDORAS DIETÉTICAS
N.º 03019

Set de accesorios

Cubeta plana y accesorio para snacks
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

30 x 30 x 9 cm
45,5 x 31,5 x 32 cm
0,95 kg
5
150
8 435484 03021 2 (caja)

27,5 x 34 x 8 cm
0,65 kg

FREIDORAS DIETÉTICAS
N.º 03021

ROBOTS DE COCINA

ROBOTS DE COCINA
N.º 04022

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 dispone de 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.
* OPCIONAL

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Jarra de acero inoxidable
·· Bandeja de vapor
·· Manual de instrucciones
·· Recetario
·· Vaporera (opcional)
·· Báscula (opcional)

* OPCIONAL

GARANTÍA:
2 años

37,5 x 22 x 27 cm
90 x 39 x 29 cm
3 kg (caja), 12,6 kg (máster)
4
84
9 793789 04022 0 (caja)

Ø 20 x 38 cm
2,7 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1250 W (motor 600 W)

ROBOTS DE COCINA
N.º 04025

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 dispone de 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.
* OPCIONAL

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Jarra de acero inoxidable
·· Bandeja de vapor
·· Manual de instrucciones
·· Recetario
·· Vaporera (opcional)
·· Báscula (opcional)

* OPCIONAL

GARANTÍA:
2 años

37,5 x 22 x 27 cm
90 x 39 x 29 cm
3 kg (caja), 12,6 kg (máster)
4
84
9 793789 04025 1 (caja)

Ø 20 x 38 cm
2,7 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1250 W (motor 600 W)

IRONMIX

ROBOTS DE COCINA
N.º 04026

Accede
al vídeo

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.
·· Pica hielo.

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 kg (caja), 8,1 kg (máster)
1
24
8435484 04026 6 (caja)
1 8435484 04026 3 (máster)

33 x 33 x 23 cm
6,4 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1500 W (motor 500 W)

ROBOTS DE COCINA
N.º 04010

Accede
al vídeo

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 función 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 extra (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 kg (caja), 10,2 kg (máster)
1
16
8435484 04010 5 (caja)

38 x 29,5 x 17,5 cm
5,2 kg
OPCIONAL

220-240 V, 50-60 Hz
1500 W (motor 500 W)

Jarra para:

ROBOTS DE COCINA
N.º 04044

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

24,5 x 25,5 x 18,5 cm
1,1 kg

2,2 kg
1
72
8 435484 04044 0 (caja)
8 4354840 04044 6 (máster)

Accede
al vídeo

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
sobrecalentamientos.

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 (caja)
8 435484 04041 7 (máster)

29 x 19,5 x 26,5 cm
1,8 kg
230 V, 50 Hz
250 W

ROBOTS DE COCINA
N.º 04041

CECOMIXERCOMPACT
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 kg (caja), 7,3 kg (máster)
1
25
8435484 04019 8 (caja)
1 8435484 04019 5 (máster)

40 x 34 x 28 cm
5 kg
230 V, 50 Hz
1000 W

Accede
al vídeo

ROBOTS DE COCINA
N.º 04019

PROFESIONAL

Modelo F

PROFESIONAL
N.º 04032

Olla a presión programable
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 kg (caja), 15,5 kg (máster)
1
16
9 793789 04032 9 (caja)

Ø 50 x 40 cm
14 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1400 W

DAIKIN

Sous Vide Professional Series
Circulador de inmersión
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Circulador de inmersión que mantiene la temperatura constante y permite cocinar al vacío
y a baja temperatura.
·· Resultados más jugosos y tiernos. Permite cocciones largas que consiguen un sabor natural
más intenso de los alimentos, manteniendo un alto contenido nutricional.
·· Temporizador configurable de 0:00 a 59:59 que muestra el tiempo programado y el tiempo
de cocción.
·· Control de alta precisión de la temperatura de +/- 0,1 ºC.
·· Ajuste de temperatura de cocción con precisión de +/- 0,5 ºC hasta 95 ºC.
·· Turbina que circula un volumen de hasta 20 litros de agua.
·· Genera un flujo constante de 10 litros por minuto.
·· 1300 W de potencia.
·· Protección contra funcionamiento en seco. Apagado automático cuando disminuye el agua.
·· Pantalla LCD retroiluminada de alta visibilidad.
·· Panel de control táctil muy fácil de utilizar.
·· Fabricado en acero inoxidable.
·· Dispone de una pinza que se ajusta al recipiente.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Manual

GARANTÍA:
2 años

36,7 x 13,5 x 8,8 cm
53,5 x 43,5 x 40,5 cm
1,5 kg (caja), 12,8 kg (máster)
8
160
8435484 04074 4 (caja)
8 8435484 04074 3 (máster)

Ø 10 x 38 cm
1,1 kg
220-240 V, 50 Hz
1300 W

Accede
al vídeo

PROFESIONAL
Nº 04074

Power 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 y función Turbo.
·· 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: autoapagado.
·· 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 kg (caja) 6,47 kg (máster)
1
36
8 435484 04027 3 (caja)
8 4354840 04027 9 (máster)

24 x 23 x 50 cm
4,5 kg
220-240 V, 50-60 Hz
2200 W

PROFESIONAL
N.º 04027

OLLAS
PROGRAMABLES

Modelo D

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 02003

Olla a presión programable
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Robot de cocina que cocina por ti.
·· Con función freír.
·· Capacidad de 6 l, 12 comensales.
·· Programable 24 horas.
·· 9 menús de cocina y 2 presiones. Sistema de memoria.
·· Sistema GM Core, calcula el tiempo de cocción según la cantidad.
·· Memoria EPROM.
·· Posee 14 sistemas de seguridad.
·· Efecto presurización, generando unos sabores más concentrados.
·· Guiado por voz.
·· Cocina en baja, alta y sin presión.

COMPOSICIÓN:
·· Olla programable
·· Cubeta Daikin
·· Vaso medidor
·· Cucharón
·· Bandeja de horneado
·· Cestillo de freír
·· Recetario y manual

GARANTÍA:
2 años

32 x 36 x 32 cm
65 x 37 x 33,5 cm
5,87 kg (caja), 12,5 kg (máster)
2
36
8 435484 02003 9 (caja)
2 8435484 02003 3 (máster)

Ø 35 x 33 cm
5 kg
220-240 V, 50 Hz
1000 W

DAIKIN

Modelo G

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 02009

Accede
al vídeo

Olla a presión programable
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Robot de cocina que cocina por ti.
·· 19 maneras diferentes de cocinar.
·· Menús: turbo, presión, vapor, guiso, fuego lento, escalfar, confitar, postre, arroz, pasta,
plancha, sofreír, freír, horno y autolimpieza. Nuevos menús: fermentar y pan.
·· Modo Eco: ahorra hasta un 50 % de energía. Mejora las propiedades antiadherentes y
de durabilidad de la cubeta.
·· GM Drive: navegación guiada por voz con selector.
·· GM View: diseño ergonómico para visión perfecta.
·· Diseñado en España.
·· 11 temperaturas ajustables hasta 200 ºC.
·· 5 presiones ajustables hasta 90 kPa.
·· 6 idiomas.
·· Manual-recetario de 80 recetas + 16 vídeo-recetas extra.
·· Cubeta Excellence.
·· GM Core.
·· Memoria EPROM.
·· 14 sistemas de seguridad.
·· Opción de calentar y recalentar.

COMPOSICIÓN:
·· Olla programable
·· Cubeta Excellence
·· Cestillo de freír
·· Bandeja de horneado
·· Cucharón
·· Vaso medidor
·· Manual y recetario

GARANTÍA:
2 años

36 x 36 x 37,5 cm
73,5 x 37 x 38,5 cm
6,5 kg (caja), 13,9 kg (máster)
2
30
8 435484 02009 1 (caja)
2 8435484 02009 5 (máster)

Ø 39 x 33 cm
5 kg
220-240 V, 50 Hz
1000 W

EXCELLENCE

Modelo G

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 02018

Olla a presión programable de 10 litros
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Robot de cocina que cocina por ti con capacidad de 10 litros.
·· 19 maneras diferentes de cocinar.
·· Menús: turbo, presión, vapor, guiso, fuego lento, escalfar, confitar, postre, arroz, pasta,
plancha, sofreír, freír, horno y autolimpieza. Nuevos menús: fermentar y pan.
·· Modo Eco: ahorra hasta un 50 % de energía. Mejora las propiedades antiadherentes y de
durabilidad de la cubeta.
·· GM Drive: navegación guiada por voz con selector.
·· GM View 2.0: diseño ergonómico para visión perfecta.
·· Diseñado en España.
·· 11 temperaturas ajustables hasta 200 ºC.
·· 5 presiones ajustables hasta 90 kPa.
·· 6 idiomas.
·· Manual-recetario de 80 recetas + 16 vídeo-recetas extra.
·· GM Core.
·· Memoria EPROM.
·· 14 sistemas de seguridad.

COMPOSICIÓN:
·· Olla programable
·· Cubeta Daikin
·· Cestillo de freír
·· Bandeja de horneado
·· Cucharón
·· Vaso medidor
·· Manual y recetario

GARANTÍA:
·· 2 años

40 x 39,5 x 37,8 cm
41 x 41 x 39,8 cm
10,3 kg
1
30
8 435484 02018 3 (caja)
1 8435484 02018 0 (máster)

Ø 39 x 31 x 35 cm
9 kg
DAIKIN

220-240 V, 50 Hz
1400 W

Modelo G Deluxe

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 02010

Accede
al vídeo

Olla a presión programable
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Robot de cocina multifunción que cocina por ti, con capacidad de 6 litros.
·· Incluye la nueva función de báscula, que permite pesar los alimentos directamente al echarlos
en la cubeta.
·· Pantalla LCD especialmente diseñada para controlar más fácilmente la cocción.
·· Incluye cubeta Excelsior de serie, la cubeta más antiadherente, consigue resultados óptimos en
cualquier receta y aprovecha al máximo el modo Eco.
·· Tapa interior de acero inoxidable: mayor resistencia y durabilidad, mejora el proceso de cocción y
previene la corrosión.
·· Programable 24 h para que tengas la comida lista al llegar a casa.
·· 19 maneras diferentes de cocinar que te ayudarán a preparar cualquier receta que desees.
·· Modo Eco que ahorra hasta un 50 % de energía.
·· Navegador GMDrive para una experiencia de uso perfecta.
·· GMView ergonómico del panel de control con visualización 100 %.
·· GMCore: sistema inteligente que adapta la cocción según la cantidad de alimentos.
·· 11 temperaturas ajustables hasta 200 ºC.
·· 5 presiones ajustables hasta 90 kPa.
·· Control guiado por voz en 6 idiomas: español, inglés, portugués, francés, italiano y alemán.
·· Recetario con 80 recetas y 16 vídeo-recetas extra.
·· Memoria Eprom que recuerda la programación si se va la luz.
·· 14 sistemas de seguridad que aseguran el correcto funcionamiento de la olla con altas presiones
sin ningún peligro.
·· Amplia comunidad en redes sociales e internet para compartir recetas e información sobre los
productos de Ollas GM.
·· Incluye accesorios: vaso medidor, rejilla para cocinar al vapor, cestillo de freír y cucharón.

COMPOSICIÓN:
·· Olla programable
·· Cubeta Excelsior
·· Cestillo de freír
·· Bandeja de horneado
·· Cucharón
·· Vaso medidor
·· Manual y recetario

GARANTÍA:
2 años

36 x 36 x 37,5 cm
73,5 x 37 x 38,5 cm
6,5 kg (caja), 13,9 kg (máster)
2
30
8 435484 02010 7 (caja)
2 8435484 02010 1 (máster)

Ø 35 x 33 cm
5 kg
220-240 V, 50 Hz
1000 W

EXCELSIOR

Modelo Beta

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 02004

Accede
al vídeo

Robot de cocina programable
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Robot de cocina multifunción que cocina por ti.
·· Programable 24 horas
·· GMCore: sistema de detección de alimentos, calcula el tiempo de cocción según la
cantidad de alimentos
·· Nueva función freidora real. Fríe patatas y mucho más.
·· Efecto presurización, generando unos sabores concentrados
·· 14 menús de cocina
·· 3 temperaturas seleccionables.
·· Aprovecha al máximo tu olla programable compartiendo recetas y aprendiendo más
formando parte de la increíble comunidad de Ollas GM.
·· Capacidad de 5 l, para hasta 10 comensales.
·· 900 W de potencia
·· 12 sistemas de seguridad.
·· Incluye cubeta Daikin, vaso medidor, cucharón, bandeja de horneado, cestillo de freír,
recetario y manual de instrucciones.

COMPOSICIÓN:
·· Robot de cocina
·· Cubeta Daikin
·· Vaso medidor
·· Cucharón
·· Bandeja de horneado
·· Cestillo de freír
·· Recetario y manual

GARANTÍA:
2 años

28 x 31 x 30 cm
58 x 32 x 30 cm
3,3 kg (caja), 7,2 kg (máster)
2
56
8 435484 02004 6 (caja)
8 4354840 02004 2 (máster)

Ø 27 x 27 cm
2,8 kg
220-240 V, 50 Hz
900 W

DAIKIN

Cabezal de horno
con aro adaptador
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cabezal de horno con aro adaptador para las Ollas GM programables.
·· Diseñado para gratinar.
·· Posee termostato y temporizador.
·· Sistema de ciclo de aire caliente que descompone los tejidos grasos y permite
cocinar sin aceite.
·· Bajo consumo energético.
·· Cristal de alta resistencia al calor.

COMPOSICIÓN:
·· Cabezal de horno
·· Aro adaptador
·· Manual y recetario

GARANTÍA:
2 años

27,3 x 27,3 x 13,8 cm
65,5 x 31,5 x 33 cm
1,813 kg (caja) 11,5 kg (máster)
6
168
8 435484 03002 1 (caja)
6 8435484 03002 3 (máster)

Ø 26,4 x 11 cm
1,27 kg
220-240 V, 50 Hz
1000 W

Accede
al vídeo

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 03002

Cubeta Daikin 10 L
para Modelo E
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cubeta para las ollas programables GM de 10 litros. Fabricada en aluminio fundido.
·· Alta antiadherencia y distribución más gradual del calor.
·· Revestimiento de alta calidad Daikin.
·· Revestimiento ecológico completamente libre de contaminantes PFOA.
·· Con capacidad de 10 litros, para hasta 20 comensales. Elige el modelo de cubeta apto
para tu Olla GM Modelo E.

COMPOSICIÓN:
·· Cubeta

GARANTÍA:
2 años

30 x 30 x 22 cm

Ø 28,5 x 19,5 cm
0,95 kg

1,22 kg
1
84
9793789 02111 3 (caja)

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 02111

Cubeta Daikin 10 L
para Modelo F y Modelo G
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cubeta para las ollas programables GM de 10 litros. Fabricada en aluminio fundido.
·· Alta antiadherencia y distribución más gradual del calor.
·· Revestimiento de alta calidad Daikin.
·· Revestimiento ecológico completamente libre de contaminantes PFOA.
·· Con capacidad de 10 litros, para hasta 20 comensales. Elige el modelo de cubeta apto
para tu Olla GM Modelo F y Modelo G.

COMPOSICIÓN:
·· Cubeta

GARANTÍA:
2 años

32 x 31 x 19 cm

Ø 30 x 16,5 cm
1,10 kg

1,5 kg
1
84
8435484 02120 3 (caja)

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 02120

Cubeta Excelsior
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cubeta cerámica con recubrimiento de piedra marmórea de
máxima atiadherencia.
·· Mayor peso, mayor antiadherencia.
·· Capacidad de 6 l, 12 comensales.
·· Máximo espesor con difusión del calor más uniforme.
·· Libre de contaminantes PTFE.
·· No produce PFOA en su fabricación.
·· Más ecológica.
·· Más resistente y duradera.

COMPOSICIÓN:
·· Cubeta Excelsior

GARANTÍA:
2 años

25 x 25 x 18 cm
25 x 25 x 18 cm
1 kg
1
150
8 435484 02121 0 (caja)

Ø 24 x 16 cm
800 g

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 02121

SlowPot

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 02028

Accede
al vídeo

Cubeta de cerámica
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cubeta de cerámica de alta calidad.
·· Apta para cocinar en todas las Ollas GM programables.
·· Cuerpo cerámico, intensifica los sabores para conseguir recetas más deliciosas.
·· Especialmente diseñada para conseguir una cocina tradicional más sana, preservando
mejor los nutrientes de los alimentos.
·· Gran resistencia ante arañazos, no se agrieta y mantiene un aspecto impoluto
siempre.
·· Interior esmaltado suave y fácil de limpiar.
·· Fabricada de forma ecológica, completamente libre de plomo y otros tóxicos.
·· Incluye tapa de vidrio con válvula de vapor, para controlar el estado de la cocción.
·· Apta para horno y lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
· Cubeta cerámica esmaltada
· Tapa de vidrio con junta de silicona

GARANTÍA:
2 años

27,5 x 27,5 x 22,5 cm
27,5 x 27,5 x 22,5 cm
3 kg
1
120
8435484 02028 2 (caja)

28 x 24, 5 x 17,8 cm (Sin tapa)
28 x 24, 5 x 21 cm (Con tapa)
2,8 kg

Bolsa Ollas GM

OLLAS PROGRAMABLES
N.º 02000

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Bolsa ideal para transportar y guardar cualquier Olla GM de 6 l.
·· Presenta un diseño redondo que se ajusta perfectamente a la olla.
·· Está reforzada para asegurar la máxima protección.
·· Incluye dos asas para facilitar su agarre.
·· Material PVC de alta calidad.

COMPOSICIÓN:
·· Bolsa de transporte

GARANTÍA:
2 años

50 x 35,5 x 5 cm
65 x 45 x 45 cm
16,65 kg (máster)
24

8 435484 02000 8 (caja)
8 4354840 02000 4 (máster)

Desplegado: Ø 35,5 x 35 cm
700 g

My Master Twist Inox
DATOS DEL PRODUCTO:
· Exprimidor eléctrico automático para cítricos con 40 W 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 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 eléctrico
·· 2 conos desmontables
·· Cubierta antipolvo
·· Filtro de acero inoxidable
·· Manual de instrucciones
GARANTÍA:
2 años

17,5 x 18 x 20 cm
54,5 x 37 x 42 cm
0,95 kg
12
240
8 435484 02282 8 (caja)
12 8435484 2282 9 (máster)

16 x 21 x 17,5 cm
0,75 kg
220-240 V, 50-60 Hz
40 W

MASTERCHEFF
N.º 02282

My Master Toast
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 02271 2 (caja)
6 8435484 02271 4 (máster)

25 x 36,5 x 6,5 cm
1,30 kg
230 V, 50 Hz
600 W

MASTERCHEFF
N.º 02271

My Master Grill Stone

MASTERCHEFF
N.º 02274

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 temperatura 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

36 x 30 x 16 cm
65,2 x 37,5 x 31,3 cm
2,45 kg
4
72
8 435484 02274 3 (caja)
4 8435484 02274 1 (máster)

31,5 x 25,5 x 12 cm
2
220-240 V, 50 Hz
1500 W

x2

My Master Filtra
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Freidora de 3 litros litros de capacidad.
·· Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso.
·· 2000 W de potencia.
·· 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.
·· Hueco recogecables.
·· Fabricada en acero inoxidable con revestido esmaltado negro.

COMPOSICIÓN:
·· Freidora de acero con esmaltado negro de 3 litros
·· Cestillo de freír
·· Tapa con ventana y filtro
GARANTÍA:
2 años

220-240 V, 50 Hz
2000 W

8435484 02281 1 (caja)
4 8435484 02281 9 (máster)

MASTERCHEFF
N.º 02281

My Master Cooker
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Placa de inducción digital portátil.
·· 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 y 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 (Master) kg
6
120
8 435484 02280 4
6 8435484 02280 6

35 x 28 x 7 cm
2,2 kg
220-240 V/50 Hz
2000 W

MASTERCHEFF
N.º 02280

My Master Mix&Go
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 kg (caja)
8
160
8 435484 02278 1 (caja)
4 84 35484 02278 9 (máster)

14 x 13 x 41 cm
1,1 kg
220 - 240 V, 50 Hz
350 W

MASTERCHEFF
N.º 02278

My Master Turbo&Mix
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Batidora para zumos y smoothies de vaso individual portátil.
·· Acabados en acero inoxidable.
·· 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.
·· Incluye molinillo para café o especias con doble cuchilla plana y 300 ml de capacidad.
·· Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Cuchilla de 4 hojas (smoothie)
·· Cuchilla de doble hoja (molinillo)
·· Molinillo
·· 2 vasos
·· 2 tapas
·· 2 tubos refrigeradores
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

22,5 x 16 x 30 cm
45 x 33 x 62 cm
1,65 kg (caja), 13,8 kg (máster)
8
120
8435484 02277 4 (caja)
8 843584 02277 0 (máster)

Ø 13 x 36,5 cm
1 kg
220-240 V, 50-60 Hz
350 W

MASTERCHEFF
N.º 02277

My Master Frutti
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.
·· Con filtro de helados y smoothies incluidos.
·· 45 rpm.

COMPOSICIÓN:
·· Slow juicer MasterCheff
·· Vasos para zumos
·· Cepillo limpiador
·· Empujador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

59,5 x 38,5 x 24 cm

21 x 48,7 x 15 cm
4,8 kg

6,80 kg
1
25
8 435484 02279 8 (caja)
1 84 35484 02279 5 (máster)

220-240 V, 50-60 Hz
250 W

MASTERCHEFF
N.º 02279

My Master Frutti 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.
·· Con filtro de helados y smoothies incluidos.

COMPOSICIÓN:
·· Slow juicer Full MasterCheff
·· Vasos para zumos
·· Filtro de helados
·· Filtro de smoothies
·· Cepillo limpiador
·· Empujador
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

59,5 x 38,5 x 24 cm

21 x 48,7 x 15 cm
4,8 kg

6,80 kg
1
25
Filtro de helado: 8 435484 04043 3 (caja)
Filtro smoothie: 8 435484 04058 7 (caja)
My Master Frutti: 8 435484 02279 8 (caja)

220-240 V, 50-60 Hz
250 W

MASTERCHEFF
N.º 02215

MENAJE

Tasty Cook Series

Accede
al vídeo

MENAJE
28 cm Roja N.º 01032128
28 cm Azul N.º 01032328

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

51 x 34 x 14 cm

10
320
28 cm Roja:
9 793 010324289
28 cm Azul:
9 793 010323283

Cocottes

MENAJE

Ø 10 cm

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cazuela de hierro colado esmaltado.
·· Gran resistencia.
·· Disponible en 3 tamaños: Ø 10 cm, Ø 20 cm y Ø 24 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

12 x 12 x7 cm

13 x 10 x 8 cm

39 x 15 x 15 cm

0,8 kg

0,85 (caja), 5,50 (máster) kg
6
312
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

Rojo escarlata

Azul cobalto

Naranja fuego

Verde bambú

Negro carbón

Cocotte Ø 10 Escarlata: N.º 01218
Cocotte Ø 10 Fuego: N.º 01219
Cocotte Ø 10 Cobalto: N.º 01220
Cocotte Ø 10 Bambú: N.º 01221
Cocotte Ø 10 Carbón: N.º 01222

Cocottes

MENAJE

Ø 20 cm

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cazuela de hierro colado esmaltado.
·· Gran resistencia.
·· Disponible en 3 tamaños: Ø 10 cm, Ø 20 cm y Ø 24 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.
·· 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

24,5 x 20 x 15 cm

24,5 x 20 x 15 cm

26 x 26 x 24,5 cm

3,2 kg

3,6 (caja), 7,65 kg (máster)
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

Azul cobalto

Naranja fuego

Verde bambú

Negro carbón

Cocotte Ø 20 Escarlata: N.º 01026
Cocotte Ø 20 Fuego: N.º 01210
Cocotte Ø 20 Cobalto: N.º 01212
Cocotte Ø 20 Bambú: N.º 01214
Cocotte Ø 20 Carbón: N.º 01216

Cocottes

MENAJE

Ø 24 cm

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cazuela de hierro colado esmaltado.
·· Gran resistencia.
·· Disponible en 3 tamaños: Ø 10 cm, Ø 20 cm y Ø 24 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.
·· 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

30,5 x 24 x 16,5 cm

30,5 x 24 x 16,5 cm

31 x 31 x 29 cm

4,8 kg

5,2 (caja), 11,5 kg (máster)
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

Azul cobalto

Naranja fuego

Verde bambú

Negro carbón

Cocotte Ø 24 Escarlata: N.º 01027
Cocotte Ø 24 Fuego: N.º 01211
Cocotte Ø 24 Cobalto: N.º 01213
Cocotte Ø 24 Bambú: N.º 01215
Cocotte Ø 24 Carbón: N.º 01217

Cuchillos Santoku
Set de 4 piezas
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

21,5 x 35 x 3 cm
37 x 41,5 x 23 cm
0,5 kg (caja), 7 kg (máster)
12
432
8 435484 01002 3 (caja)
8 4354840 01002 9 (máster)

MENAJE
N.º 01002

Cuchillos Santoku

Con recubrimiento cerámico - Set de 4 piezas
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Set de 4 cuchillos profesionales de estilo asiático.
·· Hoja de 2 mm de grosor con aireadores.
·· Fabricados en acero inoxidable AISI 420B con alto contenido de carbono.
·· Recubrimiento cerámico antiadherente que facilita el corte.
·· Alta resistencia y gran dureza. Resistentes 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

21,5 x 35 x 3 cm
37 x 41,5 x 23 cm
0,5 kg (caja), 7 kg (máster)
12
432
8435484 01003 0 (caja)
12 8435484 1003 1 (máster)

MENAJE
N.º 01003

Cuchillos Titanium
Set de 7 piezas
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. Resistentes 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

25,5 x 37 x 3 cm
40 x 46 x 28 cm
0,8 kg (caja), 10 kg (máster)
12
384
8435484 01012 2 (caja)
12 8435484 1012 3 (máster)

MENAJE
N.º 01012

Profesionales 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. Resistentes 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 kg (caja), 13 kg (máster)
12
672
9 793789 01025 4 (caja)
8 435484 01025 2 (caja nueva)
8 4354840 01025 8 (máster caja nueva)

MENAJE
N.º 01025

Swiss 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. Resistentes 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 kg (caja), 13 kg (máster)
12
288
8 435484 01024 5 (caja)
12 8435484 1024 6 (máster)

MENAJE
N.º 01024

Swiss 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. Resistentes 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 kg (caja), 13 kg (máster)
12
288
8435484 01023 8 (caja)
12 8435484 1023 9 (máster)

MENAJE
N.º 01023

FITNESS

X-Bike

FITNESS
N.º 07012

Accede
al vídeo

Bicicleta magnética plegable
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

37,5 x 41 x 115 cm (plegado)
70 x 41 x 115 cm (desplegado)
38,5 x 114,5 x 21 cm
15 kg
1
16
8 435484 07012 6 (caja)

13,5 kg

X-Bike Pro

Accede
al vídeo

Bicicleta magnética plegable con resplado
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.
·· Sujeción para tablet y dispositivos móviles.
·· 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: 100 kg.
·· Barras estabilizadoras.

COMPOSICIÓN:
·· Bicicleta plegable magnética
·· Herramientas
·· Microcomputadora
·· Respaldo
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

54 x 53 x 148 cm (Plegado)
110 x 53 x 120 cm (Desplegado)
39 x 115 x 21,5 cm
18,70 kg
1
16
8435484 07016 4 (caja)

16 kg

FITNESS
N.º 07016

PowerActive

Accede
al vídeo

Bicicleta de spinning
DATOS DEL PRODUCTO:

·· Bicicleta de spinning profesional para un entrenamiento eficiente.
·· Silence Fit System: pedaleo ágil y silencioso gracias a su correa de transmisión.
·· Ergonomic Adjust System: se adapta a ti gracias a sus elementos regulables:
-Manillar de 3 posiciones regulable en altura, revestido de espuma
antideslizante.
-Sillín Confort regulable vertical y horizontalmente que garantiza un
cómodo entrenamiento y una posición idónea.
·· Custom Resistance: niveles de resistencia variables que simulan un
entrenamiento en diferentes entornos.
·· Security Brake: entrena con total seguridad gracias a su frenado de
emergencia.
·· Pantalla LCD con panel de control: muestra velocidad, tiempo, distancia,
calorías y pulsaciones. La función Scan controla tu entrenamiento en cada
momento.
·· Pulsómetro que registra la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento.
·· Volante de inercia de 13 kg: consigue un entrenamiento completamente fluido.
·· Pedales con calapiés para garantizar un máximo agarre.
·· Cuidamos los detalles: soporte para smartphone, portabidón y ruedas para un
fácil transporte.

COMPOSICIÓN:
·· Bicicleta de spinning
·· Herramientas
·· Pantalla LCD
·· Soporte para dispositivo electrónico
·· 4 bases de silicona
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

101 x 50 x 109 cm
102 x 25 x 84 cm
32,45 kg
1
7
8 435484 07018 8 (caja)

28,20 kg

FITNESS
N.º 07018

Extreme

FITNESS
N.º 07008

Accede
al vídeo

Bicicleta de spinning
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

113 x 56 x 109 cm
110 x 25 x 86.5 cm
45 kg
1
7
8 435484 07008 9 (caja)

40 kg

Extreme 20

Accede
al vídeo

Bicicleta de spinning
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Bicicleta de spinning profesional.
·· Volante de inercia de 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

113 x 56 x 109 cm
110 x 25 x 86,5 cm
50 kg
1
7
8 435484 07010 2 (caja)

45 kg

FITNESS
N.º 07010

Extreme 25

Accede
al vídeo

Bicicleta de spinning
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:
·· Manillar de triatlón regulable en altura, revestido de espuma antisdeslizante.
·· 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.
·· Peso máximo: 120 kg.

COMPOSICIÓN:
·· Bicicleta de spinning
·· Herramientas
·· Pantalla LCD
·· Soporte para dispositivo electrónico
·· 4 bases de silicona
·· Bidón
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

113 x 56 x 109 cm
115 x 25 x 86,5 cm
52 kg
1
7
8 435484 07013 3 (caja)

50 kg

FITNESS
N.º 07013

Bicicleta Spinning UltraFlex 25
Bicicleta de entrenamiento profesional dinámico
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Bicicleta de spinning profesional con un innovador sistema de amortiguación.
·· UltraFlex System: consigue sensaciones de una bicicicleta de carretera real.
·· Entrenamiento ergonómico avanzado.
·· Pantalla de entrenamiento: pulsómetro, tiempo, velocidad, distancia y calorías.
·· Rueda reguladora de nivel de resistencia.
·· 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.
·· Volante de inercia de 25 kg.

COMPOSICIÓN:
·· Bicicleta de spinning
·· Herramientas
·· Microcomputadora
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

116 x 63 x 120 cm
120 x 26 x 97 cm
56,35 kg
1
7
8 435484 07017 1 (caja)

51,10 kg

Accede
al vídeo

FITNESS
N.º 07017

RunFit Step

FITNESS
N.º 07009

Cinta de andar-Black series
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cinta de andar con 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.
·· Incluye 3 niveles de inclinación.
·· 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: 98 x 32 cm.

COMPOSICIÓN:
·· Cinta de andar
·· Herramientas
·· Cable Jack-Jack
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

122 x 132 x 64 cm
130 x 27,5 x 66 cm
28,5 kg
1
6
8 435484 07009 6 (caja)

24,5 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1000 W

RunFit Step

FITNESS
N.º 07001

Cinta de andar-Red series
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cinta de andar con 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.
·· Incluye 3 niveles de inclinación.
·· 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: 98 x 32 cm.

COMPOSICIÓN:
·· Cinta de andar
·· Herramientas
·· Cable Jack-Jack
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

122 x 132 x 64 cm
163 x 72 x 29 cm
28,5 kg
1
6
8 435484 07001 0 (caja)

24,5 kg
220-240 V, 50-60 Hz
1000 W

Sprint

FITNESS
N.º 07007

Accede
al vídeo

Cinta de correr
DATOS DEL PRODUCTO:
·· 12 programas predefinidos.
·· 5 velocidades predefinidas.
·· Velocidad ajustable: de 0,8 km/h a 14 km/h.
·· Potencia de 2 CV.
·· Pantalla LED con panel control: velocidad, tiempo, distancia, calorías,
pulsaciones y función Scan.
·· Superficie de carrera: 123 x 40 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

159 x 126 x 70 cm
163 x 73 x 29 cm
46 kg
1
6
8 435484 07007 2 (caja)

38 kg
220-240 V, 50 Hz
2 CV

Sprint Vibrator

Accede
al vídeo

Cinta de correr con vibrador
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cinta de correr que incluye un cinturón integrado de masaje liporeductor
con vibración.
·· 12 programas predefinidos.
·· 5 velocidades predefinidas.
·· Velocidad ajustable: de 0,8 km/h a 14 km/h.
·· Potencia: 2 CV.
·· Incluye mancuernas y barras de espuma.
·· Pantalla LED con panel control: velocidad, tiempo, distancia, calorías,
pulsaciones y función Scan.
·· Superficie de carrera: 123 x 40 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
·· Sistema de vibración con cinturón
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

174 x 126 x 70 cm
163 x 72 x 31 cm
54 kg
1
6
8435484 07014 0 (caja)

46 kg
220-240 V, 50 Hz
2 CV

FITNESS
N.º 07014

Extreme Track

Accede
al vídeo

Cinta de correr profesional
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cinta de correr profesional con gran potencia de 3 CV.
·· 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 a 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: portabotellas, brazos de agarre de
espuma, pantalla LCD, conector USB, conector para MP3 y soporte para iPad.

COMPOSICIÓN:
·· Cinta de correr
·· Herramientas
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

165 x 72 x 130 cm
78,5 x 175,5 x 28 cm
74,5 kg
1
6
8 435484 07011 9 (caja)

62 kg
220-240 V, 50 Hz
3 CV

FITNESS
N.º 07011

Extreme Track Vibrator
Cinta de correr profesional con vibrador
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Cinta de correr profesional con gran potencia de 3 CV.
·· Incluye sistema vibrador con cinturón de masaje liporeductor.
·· Velocidad ajustable: de 1 km/h a 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.
·· Incluye mancuernas y barras con espuma.
·· 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: portabotellas, brazos de agarre de
espuma, pantalla LCD, conector USB, conector para MP3 y soporte para iPad.

COMPOSICIÓN:
·· Cinta de correr
·· Herramientas
·· Sistema vibrador con cinturón
·· Mancuernas
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

180 x 130 x 72 cm
176 x 78,5 x 28 cm
65 kg
1
6
8435484 07015 7 (caja)

65 kg
220-240 V, 50 Hz
3 CV

Accede
al vídeo

FITNESS
N.º 07015

DESCANSO

Sillón Compact

DESCANSO
Beige N.º06181
Marrón N.º06182
Negro N.º06180

Sillón masaje Push Back
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

Estático: 60 x 101 x 80 cm
Desplegado: 60 x 84 x 145 cm
66 x 64 x 78 cm

27 kg

31 kg (máster)

220 V, 50-60 Hz

1

12 W

4
Beige: 8 435484 06181 6 (caja)
Marrón: 8 435484 06182 3 (caja)
Negro: 84 35484 06180 9 (caja)

Beige francés
Marrón chocolate

Negro

Sillón Compact

DESCANSO
Beige N.º 06024
Camel N.º 06019
Marrón N.º 06022
Negro N.º 06021

Sillón de masaje
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

Estático: 60 x 101 x 80 cm
Desplegado: 60 x 84 x 145 cm
66 x 62 x 77 cm

30 kg

31 kg (máster)

220 V, 50-60 Hz

1

12 W

4
Beige: 8 435484 06024 0 (caja)
Camel: 8 435484 06019 6 (caja)
Marrón: 8 435484 06022 6 (caja)
Negro: 8 435484 06021 9 (caja)

Beige francés

Marrón chocolate

Camel

Negro

Sillón Compact

Sillón de masaje levantapersonas
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

Estático: 67 x 106 x 77 cm
Desplegado: 67 x 85 x 150 cm
69 x 65 x 77 cm

44 kg

45 kg (máster)

220 V, 50-60 Hz

1

12 W / Motor elevación: 50 W

4
Beige: 8 435484 06007 3 (caja)
Camel: 8 435484 06006 6 (caja)
Marrón: 8 435484 06008 0 (caja)
Negro: 8 435484 06009 7 (caja)

Beige francés

Marrón chocolate

Camel

Negro

DESCANSO
Beige N.º 06007
Camel N.º 06006
Marrón N.º 06008
Negro N.º 06009

Sillón Masaje

DESCANSO
Beige N.º 06002
Camel N.º 06005
Marrón N.º 06004
Negro N.º 06001

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

Estático: 84 x 105 x 75 cm
Desplegado: 84 x 80 x 150 cm
83 x 71,5 x 77 cm

40 kg

42 kg (máster)

220 -240 V, 50 Hz

1

12 W

4
Beige: 8 435484 06002 8 (caja)
Camel: 8 435484 06005 9 (caja)
Marrón: 8435484 06004 2 (caja)
Negro: 8 435484 06001 1 (caja)

Beige francés

Marrón chocolate

Camel

Negro

Sillón Masaje

DESCANSO
Beige N.º 06012
Camel N.º 06010
Marrón N.º 06014
Negro N.º 06011

Levantapersonas
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

Estático: 84 x 105 x 75 cm
Desplegado: 84 x 80 x 150 cm
76 x 84 x 73 cm

46 kg

47,8 kg (máster)

220-240 V, 50 Hz

1

12 W / Motor elevación: 55 W

4
Beige: 8 435484 06012 7 (caja)
Camel: 8 435484 06010 3 (caja)
Marrón: 8 435484 06014 1 (caja)
Negro: 8 435484 06011 0 (caja)

Beige francés

Marrón chocolate

Camel

Negro

Osaka

DESCANSO
Marrón N.º 06113
Gris N.º 06110

Sillón de masaje
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 autoapagado.
·· 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

Estático: 71,5 x 92,5 x 106 cm
Desplegado: 71,5 x 159,5 x 76,5 cm
77 x 73 x 66 cm
34 kg
1
4
Marrón tupido: 8 435484 06113 1 (caja)
Gris tupido: 8 435484 06110 0 (caja)

Marrón tupido
Gris tupido

31 kg
220-240 V, 50-60 Hz
12 W

Tokyo

DESCANSO
Marrón N.º 06027
Negro N.º 06025

Sillón de masaje
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 autoapagado.
·· 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

Estático: 71,5 x 92,5 x 106 cm
Desplegado: 71,5 x 159,5 x 76,5 cm
77 x 73 x 66 cm
34 kg
1
4
Marrón chocolate: 8 435484 06027 1 (caja)
Negro: 8 435484 06025 7 (caja)

Marrón chocolate
Negro

31 kg
220-240 V, 50-60 Hz
12 W

Ginebra

DESCANSO
Marrón N.º 06117
Negro N.º 06115

Sillón de masaje
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 autoapagado.
·· 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

Estático: 92,5 x 95,5 x 104 cm
Desplegado: 92,5 x 167 x 81 cm
94 x 82 x 77 cm
38 kg
1
4
Marrón chocolate: 8 435484 06117 9 (caja)
Negro: 8 435484 06115 5 (caja)

Marrón chocolate
Negro

35 kg
220-240 V, 50-60 Hz
12 W

Ginebra

Sillón de masaje - Levantapersonas
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 autoapagado.
·· 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

Estático: 92,5 x 95,5 x 104 cm
Desplegado: 92,5 x 167 x 81 cm
94 x 82 x 77 cm
57 kg
1
4
Marrón chocolate: 8 435484 06120 9 (caja)
Negro: 8 435484 06118 6 (caja)

Marrón chocolate
Negro

54 kg
220-240 V, 50-60 Hz
12 W / Motor elevación: 55 W

DESCANSO
Marrón N.º 06120
Negro N.º 06118

Zurich

DESCANSO
Marrón N.º 06123
Negro N.º 06121

Sillón de masaje
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 autoapagado.
·· 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

Estático: 92,5 x 95,5 x 104 cm
Desplegado: 92,5 x 167 x 81 cm
94 x 82 x 77 cm
38 kg
1
4
Marrón chocolate: 8 435484 06123 0 (caja)
Negro: 8 435484 06121 6 (caja)

Marrón chocolate
Negro

35 kg
220-240 V, 50-60 Hz
12 W

Zurich

Sillón de masaje - Levantapersonas
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 autoapagado.
·· 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

Estático: 92,5 x 95,5 x 104 cm
Desplegado: 92,5 x 167 x 81 cm
94 x 82 x 77 cm
57 kg
1
4
Marrón chocolate : 8 435484 06126 1 (caja)
Negro : 8 435484 06124 7 (caja)

Marrón chocolate
Negro

54 kg
220-240 V, 50-60 Hz
12 W / Motor elevación: 55 W

DESCANSO
Marrón N.º 06126
Negro N.º 06124

Nueva Delhi

DESCANSO
Marrón N.º 06130
Gris N.º 06131

Sillón de masaje
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 autoapagado.
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

Estático: 81 x 97 x 104 cm
Desplegado: 81 x 170 x 80 cm
84 x 78 x 76 cm
37 kg
1
4
Marrón tupido: 8 435484 06130 8 (caja)
Gris tupido: 8 435484 06131 5 (caja)

Marrón tupido
Gris tupido

34 kg
220–240 V, 50 Hz
12 W

Nueva Delhi

Sillón de masaje - Levantapersonas

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

Estático: 81 x 97 x 104 cm
Desplegado: 81 x 170 x 80 cm
84 x 78 x 76 cm
54 kg
1
4
Marrón tupido: 8 435484 06135 3 (caja)
Gris tupido: 8 435484 06136 0 (caja)

Marrón tupido
Gris tupido

51 kg
220–240 V, 50 Hz
12 W / Motor elevación 55 W

DESCANSO
Marrón N.º 06135
Gris N.º 06136

Nairobi

DESCANSO
Marrón N.º 06140
Gris N.º 06141

Sillón de masaje
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 autoapagado.
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

Estático: 71,5 x 89 x 107 cm
Desplegado: 71,5 x 155 x 82 cm
77 x 73 x 66 cm
30 kg
1
4
Marrón tupido: 8 435484 06140 7 (caja)
Gris tupido: 8 435484 06141 4 (caja)

Marrón tupido
Gris tupido

27 kg
220–240 V, 50 Hz
12 W

Nairobi

Sillón de masaje - Levantapersonas
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 autoapagado.
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

Estático: 71,5 x 89 x 107 cm
Desplegado: 71,5 x 155 x 82 cm
77 x 73 x 66 cm
52 kg
1
4
Marrón tupido: 8 435484 06145 2 (caja)
Gris tupido: 8 435484 06146 9 (caja)

Marrón tupido
Gris tupido

49 kg
220–240 V, 50 Hz
12 W / Motor elevación 55 W

DESCANSO
Marrón N.º 06145
Gris N.º 06146

Yakarta

DESCANSO
Marrón N.º 06150
Negro N.º 06151

Sillón de masaje
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 autoapagado.
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

Estático: 78 x 85,5 x 104 cm
Desplegado: 78 x 162 x 87 cm
79 x 77 x 66 cm
32 kg
1
4
Marrón chocolate: 8 435484 06150 6 (caja)
Negro: 8 435484 06151 3 (caja)

Marrón chocolate
Negro

29 kg
220–240 V, 50 Hz
12 W

Yakarta

Sillón de masaje - Levantapersonas
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 autoapagado.
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

Estático: 78 x 85,5 x 104 cm
Desplegado: 78 x 162 x 87 cm
79 x 77 x 66 cm
49 kg
1
4
Marrón chocolate: 8 435484 06155 1 (caja)
Negro: 8 435484 06156 8 (caja)

Marrón chocolate
Negro

46 kg
220–240 V, 50 Hz
12 W / Motor elevación 55 W

DESCANSO
Marrón N.º 06155
Negro N.º 06156

Copenhague

DESCANSO
Marrón N.º 06160
Gris N.º 06161

Sillón de masaje
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 autoapagado.
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

Estático: 82 x 92 x 106 cm
Desplegado: 82 x 168 x 83 cm
85 x 77 x 61 cm
37 kg
1
4
Marrón tupido: 8 435484 06160 5 (caja)
Gris tupido: 8 435484 06161 2 (caja)

Marrón tupido
Gris tupido

34 kg
220–240 V, 50 Hz
12 W

Copenhague

Sillón de masaje - Levantapersonas
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 autoapagado.
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

Estático: 82 x 92 x 106 cm
Desplegado: 82 x 168 x 83 cm
93 x 77 x 66 cm
51 kg
1
4
Marrón tupido: 8 435484 06165 0 (caja)
Gris tupido: 8 435484 06166 7 (caja)

Marrón tupido
Gris tupido

47 kg
220–240 V, 50 Hz
12 W / Motor elevación 55 W

DESCANSO
Marrón N.º 06165
Gris N.º 06166

Lisboa

Sillón de masaje - Push Back
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 autoapagado.
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

Estático: 69 x 89 x 105 cm
Desplegado: 69 x 152 x 84 cm
76 x 70 x 57 cm
31 kg
1
4
Marrón tupido: 8 435484 06170 4 (caja)
Gris tupido: 8 435484 06171 1 (caja)

Marrón tupido
Gris tupido

28 kg
220–240 V, 50 Hz
12 W

DESCANSO
Marrón N.º 06170
Gris N.º 06171

Base tapizada
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

DESCANSO
200 x 90: N.º 06BT090200
200 x 135: N.º 06BT135200
200 x 150: N.º 06BT150200

Somier articulado
Eléctrico de un cuerpo
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Somier articulado eléctrico ortopédico.
·· Bastidor de acero de 50 x 20 x 1,5 mm y lecho de 30 x 20 x 1 mm.
·· 24 lamas de madera de haya curvadas de 38 x 8 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

1,90 x 67: 9 793781 90067 6 (caja)
1,90 x 75: 9 793781 90075 1 (caja)
1,90 x 80: 9 793781 90080 5 (caja)
1,90 x 90: 9 793781 90090 4 (caja)
1,90 x 1,05: 9 793781 90105 5 (caja)

DESCANSO
1,90 x 90 Nº: 06E190090
1,90 x 135 Nº: 06E5190135
1,90 x 150 Nº: 06E5190150

Somier articulado
Eléctrico de dos cuerpos
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 50 x 20 x 1,5 mm y lecho de 30 x 20 x 1 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

1,90 x 1,20 m: 9 793781 90120 8 (caja)
1,90 x 1,35 m: 9 793781 90135 2 (caja)
1,90 x 1,50 m: 9 793781 90150 5 (caja)

DESCANSO
1,90 x 1,35 m Nº: 06E190135
1,90 x 1,50 m Nº: 06E190150

Canapé

DESCANSO

de madera

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

Colores base tapizada:

Blanco

Marrón chocolate

Beige

Negro

Colores madera:

Blanco
Wengué

Cerezo

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

Canapé

DESCANSO

de polipiel

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

Colores base tapizada:

Blanco

Marrón chocolate

Beige

Negro

Colores polipiel:

Blanco

Marrón

Beige

Negro

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

Recolax 24

DESCANSO
1,90 x 0,90 m Nº: 0624190090
1,90 x 1,35 m Nº: 0624190135
1,90 x 1,50 m Nº: 0624190150

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

1,90 x 90: 0,98 x 0,33 x 0,33 cm
1,90 x 1,35: 1,430 x 0,33 x 0,33 cm
1,90 x 1,50: 1,58 x 0,33 x 0,33 cm
1,90 x 90: 12,35 kg
1,90 x 1,35: 17,85 kg
1,90 x 1,50: 22,6 kg
1,90 x 90: 9 706241 90090 1 (caja)
1,90 x 1,35: 9 706241 90135 9 (caja)
1,90 x 1,50: 9 706241 90150 2 (caja)

Tejido de algodón

Reciclable

Electrobiológico

Libre de productos tóxicos

Ecológico

Memory foam

Transpirable

Tejido 3D

Recolax CloudSense Articulado

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 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: 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

19 cm

19 cm

Recolax CloudSense Visco 21

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

21 cm

21 cm

Recolax CloudSense Visco 24

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

24 cm

24 cm

Recolax CloudSense Visco 28

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

28 cm

28 cm

Recolax Cloudsense Visco Iones

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

28 cm

28 cm

Recolax Visco Grafeno

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

30 cm

Recolax Visco Turmalina

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

30 cm

Recolax Premium Visco Topper

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

32 cm

Recolax Premium Visco Muelles Ensacados

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

30 cm

Cabecero

Costura plegada
DATOS DEL PRODUCTO:
·· Estructura de madera de pino.
·· Interior espuma de alta densidad.
·· Tapizado con polipiel de gran calidad.
·· Medidas: 100 = 100 x 100 x 5 cm.
155 = 155 x 100 x 5 cm.
·· Disponible en beige, blanco, marrón, negro y plata.

COMPOSICIÓN:
·· Cabezal costura plegada

GARANTÍA:
2 años

100 cm marrón: 9 793 60110001 9 (caja)
100 cm beige: 9 793 60110002 6 (caja)
100 cm negro: 9 793 60110003 3 (caja)
100 cm blanco: 9 793 60110004 0 (caja)
100 cm plata: 9 793 60110005 7 (caja)
155 cm marrón: 9 793 60115503 3 (caja)
155 cm beige: 9 793 60115502 6 (caja)
155 cm negro: 9 793 60115503 3 (caja)
155 cm blanco: 9 793 60115504 0 (caja)
155 cm plata: 9 793 60115505 7 (caja)

DESCANSO
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

Cabecero
Costura vista
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 = 100 x 100 x 5 cm
155 = 155 x 100 x 5 cm
·· Disponible en beige, blanco, marrón, negro y plata.

COMPOSICIÓN:
·· Cabezal costura vista

GARANTÍA:
2 años

100 cm marrón: 9 793 60010001 7 (caja)
100 cm beige: 9 793 60010002 7 (caja)
100 cm negro: 9 793 60010003 4 (caja)
100 cm blanco: 9 793 60010004 1 (caja)
100 cm plata: 9 793 60010005 8 (caja)
155 cm marrón: 9 793 60015501 0 (caja)
155 cm beige: 9 793 60015502 7 (caja)
155 cm negro: 9 793 60015503 4 (caja)
155 cm blanco: 9 793 60015504 1 (caja)
155 cm plata: 9 793 60015505 8 (caja)

DESCANSO
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

Visco copos

DESCANSO
70 cm: N.º 06041
90 cm: N.º 06044
135 cm: N.º 06046

Almohada

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

70 cm: 8 435484 06041 7 (caja)
90 cm: 8 435484 06044 8 (caja)
135 cm: 8 435484 06046 2 (caja)

Ecológico
Memory foam
Transpirable
Tejido 3D

80 cm

90 cm

44

105 cm

120cm

135 cm

150 cm

Viscoelástica

DESCANSO
70 cm: N.º 06051
90 cm: N.º 06054
135 cm: N.º 06056

Almohada

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

70 cm: 8 435484 06051 6 (caja)
90 cm: 8 435484 06054 7 (caja)
135 cm: 8 435484 06056 1 (caja)

Ecológico
Memory foam
Transpirable
Tejido 3D

80 cm

90 cm

44

105 cm

120cm

135 cm

150 cm

Visco látex

DESCANSO
70 cm: N.º 06071
90 cm: N.º 06073
135 cm: N.º 06075

Almohada

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

70 cm: 8 435484 06071 4 (caja)
90 cm: 8 435484 06073 8 (caja)
135 cm: 8 435484 06075 2 (caja)

Ecológico
Memory foam
Transpirable
Tejido 3D

90 cm

105 cm

44

120cm

135 cm

150 cm

Visco Acticarbón

DESCANSO
70 cm: N.º 06061
90 cm: N.º 06064
135 cm: N.º 06067

Almohada

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

70 cm: 8 435484 06061 5 (caja)
90 cm: 8 435484 06064 6 (caja)
135 cm: 8 435484 06067 7 (caja)

Ecológico
Memory foam
Transpirable
Tejido 3D

90 cm

105 cm

44

120cm

135 cm

150 cm

Visco Gel

DESCANSO
70 cm: N.º 06091
90 cm: N.º 06094
135 cm: N.º 06097

Almohada

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

70 cm: 8 435484 06091 2 (caja)
90 cm: 8 435484 06094 3 (caja)
135 cm: 8 435484 06097 4 (caja)

Ecológico
Memory foam
Transpirable
Tejido 3D

90 cm

105 cm

44

120cm

135 cm

150 cm

Visco Nature

DESCANSO
70 cm: N.º 06101
90 cm: N.º 06104
135 cm: N.º 06107

Almohada

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

70 cm: 8 435484 06101 8 (caja)
90 cm: 8 435484 06104 9 (caja)
135 cm: 8 435484 06107 0 (caja)

Ecológico
Memory foam
Transpirable
Tejido 3D

90 cm

105 cm

44

120cm

135 cm

150 cm

Visco Grafeno

DESCANSO
70 cm: N.º 06031
90 cm: N.º 06035
135 cm: N.º 06038

Almohada

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

70 cm: 8 435484 06031 8 (caja)
90 cm: 8 435484 06035 6 (caja)
135 cm: 8 435484 06038 7 (caja)

Ecológico
Memory foam
Transpirable
Tejido 3D

90 cm

105 cm

44

120cm

135 cm

150 cm

Visco Soja

DESCANSO
70 cm: N.º 06081
90 cm: N.º 06084
135 cm: N.º 06087

Almohada

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

70 cm: 8 435484 06081 3 (caja)
90 cm: 8 435484 06084 4 (caja)
135 cm: 8 435484 06087 5 (caja)

Ecológico
Memory foam
Transpirable
Tejido 3D

90 cm

105 cm

44

120cm

135 cm

150 cm

CONSULTA LA

LEYENDA
Medidas de logística
Medidas caja
Medidas caja máster
Peso caja y caja máster
Número de cajas colourbox por máster
Cajas colourbox por palet
Código EAN del producto

Datos técnicos del producto
Medidas
Peso
Voltaje
Potencia

CONDICIONES

POSVENTA
Todos nuestros productos están 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 correo una vez
entregada la mercancía. 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/condiciones-generales/

CONTACTO

SAT

Teléfono: +34 96 321 07 28

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (ESPAÑA)
www.cecotec.es

