My Master Popup

MASTERCHEFF
N.º 02273

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Palomitero de 1200W de potencia.
·· Funcionamiento por convección, aire caliente a partir de resistencia halógena.
·· Sistema desmontable para una mejor limpieza.
·· Protección contra sobrecalentamiento.
·· Palomitas listas en solo 2 minutos.

COMPOSICIÓN:
·· Palomitero
·· Cuchara medidora
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

16,5 x 19 x 29 cm
0,85 kg
230 V/50 Hz
1200 W

8 435484 02273 6
6 84 35484 02273 8

NOVEDAD

My Master Twist

MASTERCHEFF
N.º 02272

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.
·· Boquilla con sistema antigoteo para un fácil vertido.
·· Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo.
·· Hueco recogecables y base antideslizante.

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

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

8 435484 02272 9
10 8435484 2272 2

NOVEDAD

My Master Twist Inox
DATOS DEL PRODUCTO:
· Exprimidor eléctrico automático para cítricos con 60W de potencia
· Filtro de acero inoxidable que facilita la limpieza
· Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes
· Doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta
· Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta
· Tambor calibrado en ml y oz con capacidad de 1l
· Boquilla con sistema antigoteo para un fácil vertido
· Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo
· Hueco recogecables y base antideslizante

COMPOSICIÓN:
·· Exprimidor electrico
GARANTÍA:
2 años

230 V/50 Hz
60 W

MASTERCHEFF
N.º 00000

My Master Toast

MASTERCHEFF
N.º 02271

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

8 435484 02271 2
6 8435484 02271 4

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

NOVEDAD

My Master Press Lines

MASTERCHEFF
N.º 02276

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Superficie de plancha grill para un tostado uniforme que no aplasta el sándwich.
·· 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 temperatura y alcance de temperatura.
·· Asa de tacto frío con pinza de cierre que permite guardarlo en vertical.
·· Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
·· Sandwichera de 750 W
·· Manual de Instrucciones

GARANTÍA:
2 años

230 V/50 Hz
750 W

8 435484 02276 7
6 8435484 02276 9

NOVEDAD

My Master Grill Black

MASTERCHEFF
N.º 02275

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

26,5 x 21,5 x 9 cm
1,39 kg

1,55 kg

230 V/50 Hz
700 W

8 435484 02275 0
8 8435484 02275 6

NOVEDAD

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.

NOVEDAD

COMPOSICIÓN:
·· Parrilla eléctrica
·· 2 Recogegrasas
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

36 x 30 x 16 cm

31,5 x 25,5 x 12 cm
2

2,45 kg

230 V/50 Hz
1500 W

8 435484 02274 3
4 8435484 02274 1

x2

My Master Filtra

MASTERCHEFF
N.º 02281

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

230 V/50 Hz
2000 W

8435484 02281 1
4 8435484 02281 9

NOVEDAD

My Master Cooker

MASTERCHEFF
N.º 02280

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, 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
230 V/50 Hz
2000 W

NOVEDAD

My Master Gourmet

MASTERCHEFF

DATOS DEL PRODUCTO:

NOVEDAD

·· Robot de cocina que cocina por ti.
·· Nueva función freidora real. Fríe patatas. Incluye cestillo de freír.
·· Capacidad de 5 l, 10 comensales.
·· Programable 24 horas.
·· 14 menús de cocina.
·· 3 temperaturas seleccionables.
·· Sistema de detección de alimentos, calcula el tiempo de cocción según la cantidad.
·· Posee 12 sistemas de seguridad.
·· Efecto presurización, generando unos sabores más concentrados.

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 (caja), 7,2 (máster) kg
2
56

Ø 27 x 27 cm
2,8 kg
220-240 V/50 Hz
900 W

DAIKIN

My Master Just Mix

MASTERCHEFF
N.º 02210

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 de Instrucciones

GARANTÍA:
2 años

32,2 x 29,8 x 22,3 cm
61 x 46,7 x 33,5 cm
2,75 kg
4
64
8 435484 02210 1
4 84 35484 02210 9

29 x 19,5 x 26,5 cm
1,8 kg
230 V/50 Hz
250 W

NOVEDAD

My Master Mix&Go

MASTERCHEFF
N.º 02278

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Batidora de zumos y smoothies de vaso individual portátil.
·· Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio.
·· 350 W de potencia. Pica hielo.
·· Libre de BPA.
·· Vaso con cuchillas desmontables e intercambiables con tapa para llevar donde quieras.
·· Incluye 2 tubos refrigeradores para mantener la bebida fría.
·· Incluye 2 vasos de 600 ml con 2 tapas con asa.
·· Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Cuchillas
·· 2 vasos
·· 2 tapas
·· 2 tubos refrigeradores
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

20,2 x 15 x 24 cm
42,2 x 31,3 x 50,3 cm
1,4 (caja) kg
8
160
8 435484 02278 1
4 84 35484 02278 9

14 x 13 x 41 cm
1,1 kg
220 - 240 V
350 W

NOVEDAD

My Master Turbo&Mix

MASTERCHEFF
N.º 02277

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Batidora de 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

230 V/50 Hz
350 W

8435484 02277 4
8 843584 02277 0

NOVEDAD

My Master Crush&Mix

MASTERCHEFF
N.º 02270

DATOS DEL PRODUCTO:
·· Colección MasterCheff.
·· Batidora americana de vaso de 1250 W de potencia.
·· Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de Titanio que mejora la dureza y el afilado.
·· Cuchillas desmontables. Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.
·· Incluye filtro para licuados sin pulpa.
·· Función Turbo: tritura y pulveriza a máxima velocidad. Pica hielo.
·· Jarra de cristal termorresistente de alta resistencia contra impactos.
·· Capacidad de 1,8 litros.
·· 2 niveles de potencia + Pulse.
·· Indicador luminoso de funcionamiento.
·· Fácil e intuitivo manejo.
·· Tapa con filtro para servir cómodamente, cierre hermético y apertura con tapón
dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento.
·· Base antideslizante para un mejor control.
·· Security Check System: sistema que asegura el funcionamiento sólo con el vaso bien
colocado.
·· Molinillo disponible como complemento opcional.

NOVEDAD

COMPOSICIÓN:
·· Cuerpo principal
·· Jarra de vidrio fundido de alta resitencia
·· Filtro para licuados
·· Molinillo (Opcional)
·· Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

* OPCIONAL

ø 20 x 43 cm
3,65 kg
230 V/50 Hz
1250 W

8 435484 02270 5
2 84 35484 02270 9

My Master Frutti

MASTERCHEFF
N.º 02279

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 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
1 84 35484 02279 5

220-240 V/50 Hz
250 W

NOVEDAD

My Master Frutti Full

MASTERCHEFF
N.º 00000

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

230 V/50 Hz
250 W

NOVEDAD

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

POST VENTA
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: 902 044 205
Email: sat@cecotec.es

Grupo Cecotec innovaciones S.L.
C/ Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet / Valencia
www.cecotec.es

