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PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
LICUADORA ARNO POWER MIX
NEGRO LQ10

La Licuadora Arno Power Mix
tiene un mejor rendimiento y
durabilidad, posee cuchillas
Zelkrom que tienen un alto poder
de corte, muele incluso los
ingredientes más duros y hace
que todo sea más cremoso.
¡Tus resultados son increíbles!
DC2

Referencia: (SKU del producto)
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LICUADORA ARNO POWER MIX NEGRO
LQ10
Descripción del Producto

Características

La Licuadora Arno Power Mix
combina alto rendimiento y
durabilidad.
Posee 550 W de potencia, dos
velocidades, y la función de
pulso.
Cuenta con cuchillas exclusivas
de Zelkrom, que están hechas de
acero inoxidable de alta calidad y
por lo tanto son ultras duraderas,
no pierden su corte y no se
oxidan.



Cuchillas Zelkrom: acero
inoxidable de alta calidad.
 2 Velocidades, y función pulsar.
 550 W de potencia.
 Vaso de 2L.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
LICUADORA ARNO POWER MIX
BLANCO LQ12

La Licuadora Arno Power Mix
tiene un mejor rendimiento y
durabilidad, posee cuchillas
Zelkrom que tienen un alto poder
de corte, muele incluso los
ingredientes más duros y hace
que todo sea más cremoso.
¡Tus resultados son increíbles!
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LICUADORA ARNO POWER MIX BLANCO
LQ12
Descripción del Producto

Características

La Licuadora Arno Power Mix
combina alto rendimiento y
durabilidad.
Posee 550 W de potencia, dos
velocidades, y la función de
pulso.
Cuenta con cuchillas exclusivas
de Zelkrom, que están hechas de
acero inoxidable de alta calidad y
por lo tanto son ultras duraderas,
no pierden su corte y no se
oxidan.



Cuchillas Zelkrom: acero
inoxidable de alta calidad.
 2 Velocidades, y función pulsar.
 550 W de potencia.
 Vaso de 2L.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
LICUADORA ARNO POWER MIX
PLUS NEGRO - LQ20
La Licuadora Arno Power Mix Plus
ofrece una potencia superior para
desarrollar sus diferentes
velocidades, con este modelo
tendrás mucha fuerza y gran
precisión para conseguir resultados
perfectos.
Es la ayuda perfecta a la hora de
cocinar para sorprender a los que
más quieres con sus platillos
preferidos o deliciosos jugos.
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Licuadora Arno Power Mix Plus Negro
LQ20
Descripción del Producto

Características

La Licuadora Arno Power Mix
Plus posee cuchillas exclusivas
de Zelkrom, tiene capacidad de
2 litros, 3 niveles de velocidad
más pulsar, y jarra de plástico
acrílico.
Sus 550 Watts ofrecen una
potencia superior para desarrollar
sus diferentes velocidades que te
permitirán realizar una serie de
preparaciones en solo instantes.



Cuchillas Zelkrom: acero
inoxidable de alta calidad.
 3 Velocidades y función pulsar.
 550 W de potencia.
 Vaso de 2L.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
Licuadora Arno Power Mix
Limpia Fácil - LQ30
La Licuadora Arno Power Mix Limpia
Fácil trae un sistema de cuchillas
extraíble súper seguro que facilita la
limpieza, y tendrás más tiempo para
disfrutar de los buenos momentos
con la familia y amigos.
Realizar las preparaciones en solo
instantes es posible con las cuchillas
exclusivas de Zelkrom, que permiten
licuar, mezclar y moler incluso los
ingredientes más duros.
DC8
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Licuadora Arno Power Mix Limpia Fácil
LQ30
Descripción del Producto
La Licuadora Arno Power Mix Limpia Fácil
viene con un sistema de cuchillas
extraíble. La tecnología del sistema Clean
Easy Clean lo hace cómodo y seguro de
usar, solo retira la cuchilla del vaso de la
licuadora de forma rápida, enjuague,
arregle nuevamente y está lista.
Las cuchillas exclusivas de Zelkrom
están hechas de acero inoxidable de alta
calidad, y por lo tanto son ultras
duraderas, no pierden su corte y no se
oxidan.
Este producto tiene un sistema de
seguridad que ayuda a bloquear
completamente el vaso de 2.5 litros en su
base, y ofrece una potencia de 550 Watts
para desarrollar las 5 velocidades de la
licuadora.

Características







Cuchillas Zelkrom: acero
inoxidable de alta calidad.
5 Velocidades y función pulsar.
Laminas removibles.
550 W de potencia.
Vaso de 2,5 L.
Sistema Limpia Fácil que
posibilita remover las cuchillas de
forma segura para su posterior
limpieza.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
Licuadora Arno Power Mix
Limpia Fácil - LQ31
La Licuadora Arno Power Mix Limpia
Fácil trae un sistema de cuchillas
extraíble súper seguro que facilita la
limpieza, y tendrás más tiempo para
disfrutar de los buenos momentos
con la familia y amigos.
Realizar las preparaciones en solo
instantes es posible con las cuchillas
exclusivas de Zelkrom, que permiten
licuar, mezclar y moler incluso los
ingredientes más duros.
DC9
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Licuadora Arno Power Mix Limpia Fácil
LQ31
Descripción del Producto
La Licuadora Arno Power Mix Limpia Fácil
viene con un sistema de cuchillas
extraíble. La tecnología del sistema Clean
Easy Clean lo hace cómodo y seguro de
usar, solo retira la cuchilla del vaso de la
licuadora de forma rápida, enjuague,
arregle nuevamente y está lista.
Las cuchillas exclusivas de Zelkrom
están hechas de acero inoxidable de alta
calidad, y por lo tanto son ultras
duraderas, no pierden su corte y no se
oxidan.
Este producto tiene un sistema de
seguridad que ayuda a bloquear
completamente el vaso de 2.5 litros en su
base, y ofrece una potencia de 550 Watts
para desarrollar las 5 velocidades de la
licuadora.

Características







Cuchillas Zelkrom: acero
inoxidable de alta calidad.
5 Velocidades y función pulsar.
Laminas removibles.
550 W de potencia.
Vaso de 2,5 L.
Sistema Limpia Fácil que
posibilita remover las cuchillas de
forma segura para su posterior
limpieza.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
Licuadora Arno Power Max
1000– LN55
Con la Licuadora Arno Power Max 1000
disfrutas de la máxima potencia, eficiencia
y diseño para tu cocina.
Arno Power Max 1000 Limpia Fácil cuenta
con el poder de 6 cuchillas que trituran
todo, posee 15 velocidades y 1000 W de
potencia que garantizan resultados
increíbles incluso en las preparaciones
más difíciles, como el coco y el hielo.
DC10
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Licuadora Arno Power Max 1000 LN55
Descripción del Producto
La Licuadora Arno Power Max 1000
es súper potente, con 1000 W, 15
niveles de velocidad y función pulsar,
posee un vaso con capacidad total
de hasta 3,1 litros y una graduación
de nivel para acompañar las medidas
de la receta.
Es fácil de limpiar, y viene con el
poder de 6 cuchillas extraíbles. Las
cuchillas están hechas de acero
inoxidable, con un alto poder de
corte, con angulación correcta,
duradera y hasta 3 veces más
eficiente para licuar, triturar y
mezclar, sin dejar piezas.

Características








6 cuchillas: 3 veces más
eficientes que las cuchillas
comunes.
15 Velocidades + función pulsar.
Sistema Limpia Fácil que
posibilita remover las cuchillas de
forma segura para su posterior
limpieza.
Vaso de 3,1 L.
1000 W de potencia.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
Licuadora Moulinex Faciclic
Steel LM32
Descubre Facicilc Steel con vaso de
acero inoxidable y su innovadora
tecnología Tripl'Ax, que combina 6
cuchillas de acero inoxidable con 3
acciones para ofrecer los mejores
resultados con cualquier ingrediente.
Su práctica jarra de acero inoxidable
es ultrarresistente a los cambios de
temperatura y a las roturas, y dos
veces más ligera que la de vidrio.
DC10
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Licuadora Moulinex Faciclic Steel LM32
Descripción del Producto
Con la licuadora Facicilc Steel con
vaso de acero inoxidable disfrutarás de
preparar tus jugos favoritos gracias a
su innovadora tecnología Tripl'Ax, que
combina 6 cuchillas de acero
inoxidable con 3 acciones
complementarias para ofrecer los
mejores resultados en todo momento,
sea cual sea el ingrediente.
Con su exclusivo sistema Secure Lock
podrás estar totalmente tranquilo, ya
que su clic sonoro y su intuitivo código
de colores (verde para bloqueado, rojo
para no bloqueado) te permitirá saber
con precisión cuándo está bien
colocada la jarra.

Características








Cuchillas Tripl´Ax: 3 acciones
complmentarias para ofrecer
resultados optimos.
2 Velocidades + función pulsar.
Sistema Secure Lock que indica
cuando el vaso esta bien
colocado y listo para usar.
Vaso de 1,5L (útil).
550 W de potencia.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
Licuadora Moulinex Faciclic
Maxi Cristal - LM23
La licuadora Moulinex Faciclic Maxi
Cristal te permite mezclar una gran
variedad de ingredientes
proporcionándote un resultado
totalmente homogéneo.
La Tecnología Tripl'Ax de 6 cuchillas
proporciona un rendimiento óptimo, 3
acciones combinadas, y 1
experiencia de mezclado única

DC13
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Licuadora Moulinex Faciclic Maxi Cristal
LM23
Descripción del Producto
Faciclic Maxi y la tecnología Tripl'Ax:
¡una experiencia de mezclado única!
La tecnología Tripl'Ax de 6 cuchillas,
tiene 2 cuchillas de sierra hacia
arriba que actúan como un ciclón
para que no queden trozos atrás, 2
cuchillas afiladas hacia abajo que
garantizan que no queden trozos en
el fondo del vaso y 2 cuchillas
horizontales, afiladas y de sierra,
para conseguir resultados totalmente
homogéneos.
El moderno diseño incluye un vaso
de cristal con una capacidad de 2
litros, motor de 600W., 5 ajustes de
velocidad variable y una función
Pulse, posee cuchillas de acero
inoxidable que son extraíbles, lo que
permite una fácil limpieza.

Características








600 W de potencia.
Vaso de cristal de 2L.
Tecnología Tripl’Ax: 6 cuchillas –
3 funciones combinadas.
5 velocidades.
Función Pulse: permite trabajar
en pulsaciones para conseguir el
resultado deseado
Sistema doble clic, para
desmontar las distintas partes:



Clic 1: para sacar la jarra de la base.
Clic 2: para sacar las cuchillas de la
jarra.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
Licuadora Moulinex Perfect
Mix + LM81
La licuadora Perfect Mix + es óptima para
hacer batidos de manera rápida y cómoda
gracias a su gran capacidad, y a su
potente motor de 1200 W. que garantiza
resultados rápidos con cualquier
ingrediente.
Perfect Mix + cuenta con la tecnología
Powelix que combina 6 cuchillas de acero
inoxidable con 3 acciones
complementarias para que preparares
fácilmente una gran variedad de recetas.
DC15
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Licuadora Moulinex Perfect Mix +
LM81
Descripción del Producto
Disfruta de la licuadora Perfect Mix +
y experimenta la facilidad que tiene
de mezclar hasta los ingredientes
más duros.
Perfect Mix + utiliza la tecnología
Powelix que combina 6 cuchillas de
acero inoxidable para resultados más
rápidos y más suaves, las cuchillas
son desmontables y facilitan la
limpieza de la licuadora.
La licuadora esta equipada con un
selector de velocidad retroiluminado
con función Pulse, 3 programas
automáticos, un motor de 1200 W,
Vaso de vidrio termorresistente de
2L., sistema de refrigeración y un
stick empujador.

Características









1200 W de potencia.
Cuchillas Tripl´Ax que combina 6
cuchillas de acero inoxidable con 3
acciones complementarias para
proporcionar resultados perfectos.
3 programas automáticos
(smoothie, hielo picado y limpieza
automática).
Selector de velocidad con función
Pulse.
Vaso de vidrio 2L Termorresistente.
Acabados exteriores de acero.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
Licuadora Moulinex Clic Pro LN4501
Prepara los mejores licuados y suma
más sabor a todas tus preparaciones.
Clic Pro te permite preparar los
mejores licuados con distintas
consistencias, gracias a las 3
velocidades y a las cuchillas de acero
inoxidable de alta resistencia que
tiene.
Referencia: (SKU del producto)
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Licuadora Moulinex Clic Pro
LN4501
Descripción del Producto

Características

Prepara los mejores licuados con
la licuadora Clic Pro y suma más
sabor a todas tus preparaciones.
La Licuadora Clic Pro tiene 3
velocidades, cuchillas de acero
inoxidable de alta resistencia,
vaso dosificador, motor de 550
watts de potencia, vaso de
plástico capacidad 2,3L., un
sistema de seguridad indicador
sonoro y visual de traba de vaso,
y un panel integrado para una
limpieza más fácil.









500 W de potencia.
3 Velocidades + función pulsar.
Panel integrado para una limpieza
fácil.
Innovador sistema de seguridad
que indica cuando el vaso está
bien colocado.
Vaso de plástico de 2,3 L.
Cuchillas de acero inoxidable de
alta resistencia.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
Licuadora Moulinex Clic Pro
Vidrio - LN4568
La licuadora Clic Pro Vidrio te
permite realizar diversas
preparaciones con distintas
consistencias.
Clic Pro Vidrio cuenta con 10 niveles
de velocidad y un botón Turbo que
proporciona un extra de potencia
para los ingredientes más duros.
Referencia: (SKU del producto)
DC17
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Licuadora Moulinex Clic Pro Vidrio
LN4568
Descripción del Producto

Características

Clic Pro Vidrio cuenta con 10
niveles de velocidad y un botón
Turbo que proporciona un extra de
potencia para preparar las mejores
recetas.
La licuadora Clic Pro Vidrio está
equipada con un motor de 600W.,
un vaso de vidrio de 1.6 litros de
capacidad, cuchillas de acero
inoxidable de alta resistencia,
innovador sistema de seguridad, y
un panel touch integrado que evita
la acumulación de residuos y sus
partes son desmontables para
facilitar la limpieza







600 W de potencia.
10 Velocidades + función pulsar.
Panel Soft Touch que ayuda que la
limpieza sea más sencilla.
Jarra de vidrio de 1,6L.
Cuchillas de acero inoxidable de
alta resistencia.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LICUADORAS
Licuadora Moulinex Easy Soup
– LM84
La licuadora Easy Soup de
Moulinex es perfecta para
cocinar las más deliciosas sopas
y compotas caseras.
Posee 4 programas de cocina:
sopa crema (23 minutos), sopa
con trocitos (25 minutos),
compota (20 minutos) y batidos
(4 minutos).
DC17
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Licuadora Moulinex Easy Soup – LM84
Descripción del Producto

Características

Ahorra tiempo en la cocina, usa
la Easy Soup de Moulinex para
cocinar las más deliciosas sopas
y compotas caseras. Sencilla y
rápida, tus preparaciones en 2
clics.



PROGRAMAS
AUTOMÁTICOS Prepara
cremas, sopas, compotas y
preparaciones frías
 GRAN CAPACIDAD Capacidad
total de 1,2 litros


MEJOR TECNOLOGÍA Cuenta
con la mejor tecnología de
aislamiento de temperatura


1000 W de potencia.

PREPARACION
DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

•
•
•
•
•
•

LICUADORAS
BATIDORAS
MIXER
PROCESADOR DE ALIMENTOS
PICADORAS Y RALLADORES
GRILL Y CHURRASQUERA

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
BATIDORAS
Batidora Planetaria Arno
Deluxe 2 Fuentes - SX30
La Batidora Planetaria Arno Deluxe SX30 tiene
un diseño moderno que ofrece mayor potencia
con menos ruido, es dos veces más rápida que
un mezclador normal.
El movimiento planetario te permite realizar
mezclas homogéneas, viene con 3 batidores, 2
bol con boquilla, motor de 600W, 8
velocidades, y a través del botón giratorio
permite un arranque suave, hasta alcanzar la
máxima potencia.
Realiza recetas completas como pasteles,
tartas, masas de pan, y obtiene los mejores
resultados.
DC36
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Batidora Planetaria Arno Deluxe 2 Fuentes
SX30
Descripción del Producto
La Batidora Planetaria Arno Deluxe SX30 trae una
mayor potencia y te permite realizar mezclas
homogéneas de forma rápida y con mejores resultados.
Puedes hacer diferentes preparaciones, como masa de
pastel y crema batida, de una manera práctica.
SX30 tiene un motor de 600 W, lleva 8 velocidades que
se pueden aumentar gradualmente según sea necesario
y alcanzar el punto correcto de la masa con mayor
facilidad.
Cuenta con 2 Bol con boquillas que facilitan la
preparación de la masa y 3 batidores para diferentes
tipos de masa, con indicadores de velocidad para cada
mezclador.
El globo es ideal para incorporar aire a las recetas.

Úselo en la preparación de mousses, rellenos,
crema batida, clara de nieve, y otros.
La paleta es perfecta para mezclar masas ligeras

y medias. Úselo en la preparación de pasteles,
galletas, pasteles, ñoquis, pasteles de queso y
similares.
El gancho es eficiente en la preparación de masas

pesadas, como panes, masas de pizza y similares

Características







600W de potencia.
2 Bol con boquillas.
Cuenta con tres batidores, para masa ligera,
media y pesada.
Ambos bols resistentes al congelador y al
microondas.
8 velocidades, con función de arranque suave.
Marcado con indicación de velocidad para cada
masa.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
BATIDORAS
Batidora Planetaria Arno
Deluxe – SX71
La Batidora Planetaria Arno Deluxe SX71
combina practicidad y eficiencia.
El movimiento planetario permite realizar
mezclas homogéneas, viene con 3
batidores, 1 Bol de acero inoxidable,
motor de 600W, 8 velocidades y función
inicio suave.
Con la SX71 puedes hacer diferentes
preparaciones, como masa de pastel y
crema batida, de una manera práctica.
DC37
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Batidora Planetaria Arno Deluxe
SX71
Descripción del Producto

La Batidora Planetaria Arno Deluxe SX71 trae
una mayor potencia, mezcla y amasa
rápidamente.
SX71 tiene un motor de 600 W, lleva 8
velocidades, con una función de arranque
suave, (velocidad inicial más lenta, para evitar
salpicaduras).
Trae un bol de acero inoxidable que tiene
graduación interna, pico y asa de taza, y 3
batidores para diferente tipo de masa, con
indicadores de velocidad para cada mezclador.
Uno de los batidores tiene la exclusiva
tecnología de alcance turbo: está recubierto y,
por lo tanto, llega al fondo del recipiente, lo que
ayuda a alcanzar resultados perfectos mucho
más rápido.
El globo es ideal para incorporar aire a las

recetas. Úselo en la preparación de
mousses, rellenos, crema batida, clara de
nieve, y otros.
La paleta es perfecta para mezclar masas

ligeras y medias. Úselo en la preparación
de pasteles, galletas, pasteles, ñoquis,
pasteles de queso y similares.
El gancho es eficiente en la preparación de

masas pesadas, como panes, masas de
pizza, y similares.

Características








600 W de potencia.
Bol de acero inoxidable.
8 Velocidades y función inicio suave.
Cuenta con 3 batidores, para masas leves,
medias y pesadas.
Bol resistentes al congelador y al
microondas.
Nuevo batidor con tecnología Turbo
Alcance que garantiza un mejor
performance.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
BATIDORAS
Batidora Planetaria Arno Daily
SX88
Sus recetas son aún más
prácticas, fáciles de preparar y
logran resultados fantásticos la
batidora planetaria Daily.
Su bol es súper funcional, con pico,
y es resistente al congelador y
microondas.
Referencia: (SKU del producto)
DC38
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Batidora Planetaria Arno Daily
SX88
Descripción del Producto
Con la Batidora Planetaria Daily las recetas
son más prácticas, fáciles de preparar y
logran resultados increíbles gracias a su
motor de 600W de potencia y 8 velocidades,
que tienen un arranque suave y la perilla
giratoria, puede aumentar gradualmente la
velocidad, según la necesidad y alcanzar el
punto correcto de la masa con mayor
facilidad.
Cuenta con 2 tipos de batidores: uno es
ideal para pastas pesadas como pan y pasta
y pizza y el otro es ideal para pastas ligeras,
ya que incorpora aire en las recetas, que se
utiliza en la preparación de mousses,
rellenos, crema batida, nieve blanca y
mucho más.
Tiene un recipiente con una capacidad de
hasta 4 litros, para diferentes tamaños de
recetas, además, su material es plástico y
resistente y puede llevarse directamente al
congelador, recibir ingredientes calientes o
calentarse durante la preparación de sus
recetas.

Características






600 W de potencia.
8 Velocidades y función inicio suave.
Cuenta con 2 batidores, para masas leves
y pesadas.
Bol resistente al microondas y freezer.
Bol con capacidad de 4L.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
BATIDORAS
Batidora Arno Facilita –
SX15
¡Fácil de usar, fácil de almacenar,
fácil de gustar!
Batidora Facilita es ideal para
preparar pasta ligera, crema
batida, claras de nieve y mousses.
Referencia: (SKU del producto)
DC39
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Batidora Arno Facilita
SX15
Descripción del Producto

Características

Con la batidora Facilita, todo es
más fácil y sabroso.
La batidora Facilita puede ser
usada como batidora portátil o
montada en la base. Facilita tiene
350W de potencia, tres
velocidades y la función de pulso.
Tiene Soporte para almacenar
batidores, tazón grande de 4
litros, y botón de expulsión para
quitar fácilmente los batidores.







3 Velocidades y función pulsar.
2 en 1: se puede usar en la mano o
en la base.
250 W de potencia.
Bol plástico con capacidad de 4L.
Botón de expulsión para quitar
fácilmente los batidores.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
BATIDORAS
Batidora Arno Facilita –
SX16
¡Fácil de usar, fácil de almacenar,
fácil de gustar!
Batidora Facilita es ideal para
preparar pasta ligera, crema
batida, claras de nieve y mousses.
Referencia: (SKU del producto)
DC39

Diapositiva 38
DC39

home&cookbolivia_ARNO_batidorafacilita_sx15
Daniela Chavez; 03/05/2020

Batidora Arno Facilita
SX16
Descripción del Producto

Características

Con la batidora Facilita, todo es
más fácil y sabroso.
La batidora Facilita puede ser
usada como batidora portátil o
montada en la base. Facilita tiene
250W de potencia, tres
velocidades y la función de pulso.
Tiene Soporte para almacenar
batidores, 2 bol grande de 4
litros, y botón de expulsión para
quitar fácilmente los batidores.







3 Velocidades y función pulsar.
2 en 1: se puede usar en la mano o
en la base.
250 W de potencia.
2 Bol de plástico con capacidad de
4L.
Botón de expulsión para quitar
fácilmente los batidores.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
BATIDORAS
Batidora Arno Planetaria
Deluxe Inox – SX84
Esta batidora ofrece un mejor
rendimiento en la preparación de
todo tipo de pastas, de ligero a
pesado. Esto gracias a sus diferentes
exploradores y el movimiento de
rotación planetaria, mezclando,
amasando y golpeando la masa
rápidamente.
Su recipiente de acero inoxidable
evita los olores y agrega belleza y
elegancia al producto. Ideal para
quienes buscan sofisticación y
perfección en las recetas.
DC40

Referencia: (SKU del producto)
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Batidora Arno Planetaria Deluxe Inox
SX84
Descripción del Producto
La Batidora Planetaria SX84, cuenta
con un motor de 300 W. Más
potencia para mezclar, batir, amasar
y amasar todos los ingredientes.
Esta batidora ofrece un mejor
rendimiento en la preparación de
todo tipo de pastas. Esto gracias a
sus diferentes exploradores y el
movimiento de rotación planetaria,
mezclando, amasando y golpeando
la masa rápidamente. Cuenta con 8
velocidades, 1 bol de acero
inoxidable, 3 batidores para masa
ligera, media y pesada, y capacidad
del bol 4L.

Características







300 W de potencia.
Bol de acero inoxidable.
8 Velocidades y función inicio
suave.
Cuenta con 3 batidores, para
masas leves, medias y pesadas.
Exclusivo movimiento planetario
de batidores.
Diseño ultramoderno.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
BATIDORAS
Batidora Moulinex Masterchef
Gourmet – QA50
¡Horneado perfecto y mucho más, sin
esfuerzo!
Masterchef Gourmet te ayuda a hacer
pasteles y dulces a diario.
Tiene un potente motor de 900 W, 3
herramientas complementarias de
pastelería de alta calidad que te ayuda a
crear recetas fabulosas para tu familia.
Con su recipiente de 4.6 litros, tres
accesorios y las innumerables
posibilidades disponibles con Masterchef
Gourmet, no hay límite a la hora de crear
recetas.
DC41

Referencia: (SKU del producto)
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Batidora Moulinex Masterchef Gourmet
QA50
Descripción del Producto
Masterchef Gourmet ha sido especialmente
diseñada para personas a quienes les encanta
hacer pasteles y quieren sobresalir.
Posee un potente motor de 900 W que le
permite mezclar sus masas sin esfuerzo. Viene
con 3 herramientas complementarias de
pastelería de alta calidad: gracias a su
tecnología Flex Whisk y movimiento planetario,
bate sin esfuerzo claras de huevos ultra
aireados, incluso desde 1 huevo en adelante.
Prepare hasta 1,8 kg de mezcla para pastel y
800 g de masa pesada con la batidora y el
gancho para masa, combinados con el
recipiente de 4,6 litros de capacidad.
Masterchef Gourmet viene con otros tres
accesorios complementarios para herramientas
eléctricas.
El batidor para las claras de huevo,

mousse de chocolate, crema batida.
El gancho de masa para masa de pan /

pizza, masa de pastel.
El batidor para la mezcla de pastel,

cupcakes.

Características








900W de potencia.
6 velocidades + función pulsar.
Tecnología Flex Whisk.
Bol de 4,6L de acero inoxidable con asas y
tapa anti salpicaduras.
Licuadora de 1,5 L.
Kit de pastelería de alta calidad: bate,
emulsiona, amasa.
Libro de recetas.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
BATIDORAS
Batidora Moulinex Manual
Prep´Line – HM41
La batidora manual Prep´Line bate
tus alimentos de forma rápida y
fácil.
Ideal para preparar las más ricas
recetas.
Referencia: (SKU del producto)
DC42
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Batidora Moulinex Manual Prep´Line
HM41
Descripción del Producto

Características

La batidora manual
Prep´Line bate tus
alimentos de forma rápida y
fácil.
La batidora manual
Prep´Line tiene un motor de
450W de potencia, 5
velocidades más turbo,
incluye 2 batidores y 2
mezcladores de acero
inoxidable.






450 W de potencia.
5 Velocidades.
Función turbo.
Varillas de batir y de amasar
de acero inoxidable.

PREPARACION
DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

•
•
•
•
•
•

LICUADORAS
BATIDORAS
MIXER
PROCESADOR DE ALIMENTOS
PICADORAS Y RALLADORES
GRILL Y CHURRASQUERA

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
MIXER
Mixer Arno Turbo Mix Plus
220V
¡Listo en un instante!
Mezclar es ahora más fácil con la
Turbo Mix Plus.
La batidora de mano Turbomix es
fácil de usar, fácil de limpiar y fácil
de guardar.

Referencia: (SKU del producto)
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Mixer Arno Turbo Mix Plus 220V
Descripción del Producto

Características

Turbo Mix Plus está desarrollado
especialmente para hacer más fácil tus
recetas.
Tiene una capacidad de 300W, y mezcla
perfectamente tus preparaciones con tan
solo pulsar un botón.
Es fácil de limpiar gracias a su pie
desmontable y al vaso medidor de 800 ml
aptos para el lavavajillas y fácil de
guardar gracias a su pie desmontable y a
la anilla para colgar en la pared.








1 Mezclador Turbomix Arno DDJ2,
(mezclador con botón de control
ergonómico).
1 Vaso medidor de 800 ml.
Anillo colgante.
Base extraíble.
Potencia: 300 W

PREPARACION
DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

•
•
•
•
•
•

LICUADORAS
BATIDORAS
MIXER
PROCESADOR DE ALIMENTOS
PICADORAS Y RALLADORES
GRILL Y CHURRASQUERA

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
PROCESADOR DE ALIMENTOS
Procesador Arno Multichef 7
en 1
Con el procesador Arno Multichef 7
en 1, puede procesar su propia
comida a su manera.
Picará, rallará, cortará, batirá la pasta
espesa, emulsionará, exprimirá un
delicioso jugo sin residuos, y licuará
las recetas más variadas.
También tiene el sistema de aspecto
seguro con clic audible y visual para
bloquear el producto, lo que
garantiza una seguridad total en el
manejo.
DC25

Referencia: (SKU del producto)
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Procesador Arno Multichef 7 en 1
Descripción del Producto

Características

Multichef 7 en 1 garantiza un excelente
rendimiento con gran seguridad.
El producto combina versatilidad con potencia
para que pueda hacer las recetas más diversas.
El multiprocesador tiene 7 diferentes
accesorios, motor de 700W. De potencia, y dos
velocidades mas pulso.
Para su seguridad, el aparato tiene un clic visual
(solo alinee la flecha en la tapa con la flecha en
el mango) y audible: solo funciona con la tapa y
el recipiente correctamente bloqueados en la
base. Primero coloque el frasco en la base y
luego la tapa en el frasco, al escuchar el clic
audible, y Multichef 7 en 1 está listo para usar
Después de terminar la mezcla, primero retire la
tapa y luego el frasco base, y tu receta está lista
para servir.





700 W de potencia.
2 velocidades + función pulsar.
7 diferentes accesorios:
 1 lámina procesadora con cuchillo de
acero inoxidable para picar cebolla,
condimentos, carne y mucho más!
 1 lámina para rallar fino con altísima
precisión - rala zanahoria, patata,
queso, coco y los más variados tipos
de ingredientes.
 1 lámina de rebanada, para pepino,
salami y otros.
 1 batidora de masas pesadas, como
panes y pasta de pizza.
 1 emulsificador, para hacer claras en
nieve, mayonesa y salsas.
 1 exprimidor para hacer jugos frescos y
deliciosos.
 1 Jarra de licuadora con 3,1L de
capacidad total.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
PROCESADOR DE ALIMENTOS
Procesador Arno
Multichef 4 en 1
Con el nuevo procesador Arno
Multichef 4 en 1 puede procesar su
comida a su manera.
Hay varias funciones para cortar,
rallar y picar las recetas más
diversas. También tiene el sistema
de aspecto seguro con clic audible
y visual para bloquear el producto,
lo que garantiza una seguridad
total en el manejo.
DC26

Referencia: (SKU del producto)
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Procesador Arno Multichef 4 en 1
Descripción del Producto
Multichef 4 en 1 garantiza un excelente
rendimiento con gran seguridad.
El producto viene con un motor de
600W., 3 cuchillas de procesamiento,
una jarra licuadora con 3 litros de
capacidad total, 2 velocidades + pulso.
Para su seguridad, el aparato tiene un
clic visual (solo alinee la flecha en la
tapa con la flecha en el mango) y
audible: solo funciona con la tapa y el
recipiente correctamente bloqueados
en la base. Primero coloque el frasco
en la base y luego la tapa en el frasco,
al escuchar el clic audible, y Multichef 4
en 1 está listo para usar
Después de terminar la mezcla,
primero retire la tapa y luego el frasco
base, y tu receta está lista para servir.

Características
600 W de potencia.
 Jarra con capacidad de 3,1 L.
 2 Velocidades + función pulsar.
 3 cuchillas procesadoras para
picar, rallar y rebanar.


PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
PROCESADOR DE ALIMENTOS
Procesador Moulinex
Double Force (FDP)

DC27

DoubleForce es el procesador de
alimentos 2 en 1 ideal para tu
cocina, con salidas de motor para
elegir la velocidad y la fuerza de
rotación óptimas. Este procesador
de alimentos todo en uno de alto
rendimiento cuenta con una amplia
variedad de programas y
accesorios y ha sido diseñado para
ocuparse de todas tus
preparaciones diarias con eficacia.
Referencia: (SKU del producto)
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Procesador Moulinex Double Force
FDP
Descripción del Producto

Características

El Multiprocesador Double Force
Moulinex tiene dos discos reversibles
de acero inoxidable para un rectificado
y corte precisos, un motor con potencia
de 1000W, 2 velocidades más función
de pulso, dos salidas de motor, tazón
de 3 L, jarra batidora de 2L .y 28
diferentes funciones a elegir para que
puedas realizar todo tipo de
preparaciones, desde las más
pequeñas a las más grandes.
Pica carne, queso, hierbas, cebolla,
ajo, verduras, ralla, rebana, corta,
monta, bate, etc.

Potencia: 1000 W
Vaso con capacidad de 2L.de Plástico.

Capacidad total del tazón: 3 L

2 velocidades más función de pulso.

Sistema de bloqueo fácil

Dos salidas de motor

Partes desmontables.

Recipiente con capacidad de 300g.

28 diferentes funciones para preparar deliciosas recetas.

Pica carne, queso, hierbas, cebolla, ajo, verduras, ralla, rebana,
corta, monta, bate, etc.

8 diferentes accesorios:

Accesorio para picar: hoja de acero inoxidable

Trituración gruesa: disco reversible para lijado / rejilla

Trituración fina: disco reversible para lijado / rejilla

Adjunto de amasamiento

Accesorio emulsionante: disco

Mini Chopper

Espátula

Licuadora
Almacenamiento de accesorios en tazón

Color (es): blanco y gris oscuro

Almacenamiento de cable


Aptas para el lavavajillas


PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
PROCESADOR DE ALIMENTOS
Procesador Moulinex
Masterchef 5000
Gracias a su vaso picador y a su
batidora de vaso, triunfarás
hagas lo que hagas: picar o
mezclar, rallar o cortar en láminas
finas o gruesas, emulsionar,
extraer el zumo de la fruta
gracias a su filtro de jugo, etc.
Referencia: (SKU del producto)
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Procesador Moulinex Masterchef 5000
Descripción del Producto
El Multiprocesador Masterchef 5000
Moulinex es ideal para picar, rallar,
rebanar y emulsionar. Tiene 3 accesorios
y 13 funciones.

Características


Potencia: 750 watts.



Bowl con capacidad de 2,2
lts.



Accesorios: Disco para rallar,
rebanar, cuchilla metálica,
disco emulsionador plástico.



Capacidad del bowl: hasta
1kg de alimento.

PREPARACION
DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

•
•
•
•
•
•

LICUADORAS
BATIDORAS
MIXER
PROCESADOR DE ALIMENTOS
PICADORAS Y RALLADORES
GRILL Y CHURRASQUERA

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
PICADORAS Y RALLADORES
PICADORA MOULINEX 1,2,3
AD6011
Pica todo tipo de alimentos súper
rápido. En 1,2,3!

Referencia: (SKU del producto)
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PICADORA MOULINEX 1,2,3
AD6011
Descripción del Producto
Pica toda clase de alimentos,
incluso carne cruda en tan sólo 3
pulsos.
Posee sistema 1,2,3 sencillo,
sólo presiona el bowl.
Trae cuchillas súper afiladas en
acero inoxidable y sistema de
seguridad electrónico que evita
que el motor funcione si el vaso
no se coloca correctamente, y
tambien viene con un sistema de
seguridad mecánico que ofrece
mayor estabilidad.
Tiene Contenedor y cuchillas
engranables y desmontables.

Características







750 W de potencia.
Tecnología POWELIX: Cuchillas
más potentes, duraderas y
resistentes.
Partes desmontables.
Recipiente con capacidad de
300g.
Pica carne, queso, hierbas,
cebolla, ajo, verduras.

PREPARACION
DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

•
•
•
•
•
•

LICUADORAS
BATIDORAS
MIXER
PROCESADOR DE ALIMENTOS
PICADORAS Y RALLADORES
GRILL Y CHURRASQUERA

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
GRILL Y CHURRASQUERAS
Arno Compact Dual Grill
Arno Compact Dual Grill es una
parrilla doble inoxidable tiene una
apertura y calentamiento de 180
grados en ambas placas, lo que le
permite usar la parrilla abierta o
cerrada para preparar sus carnes,
sándwiches, parrillas, entre otros.
Referencia: (SKU del producto)
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Arno Compact Dual Grill
Descripción del Producto
Arno Compact Dual Grill trae una Parrilla
con 180º de apertura y calentamiento en
ambas placas, lo que permite su uso
tanto abierto como cerrado.
Las placas son antiadherentes, lo que
facilita el lavado.
La placa superior ajusta la altura de los
alimentos, para una cocción homogénea.
Tiene capacidad para hasta 4
hamburguesas y es posible hacer todo
tipo de parrillas, desde carne hasta
verduras.
Tiene control de temperatura, lo que
permite el ajuste de acuerdo a la comida.
Bloqueo lateral para que el producto
pueda almacenarse más fácilmente y
posiblemente en posición vertical.
Tiene una luz piloto indicativa y un
colector de grasa lateral.

Características









Capacidad 4 hamburguesas.
Potencia 1100W.
Parrilla con abertura de 180
grados.
Perfecta para preparar
carnes, sándwiches, entre
otros.
Placas antiadherentes que
evitan que se pegue la
comida.
Control de temperatura.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
GRILL Y CHURRASQUERAS
INICIO GRILL TEFAL
Parrilla multifunción para carne y
plancha para paninis. Disfruta de
esta plancha potente y versátil y
cocina como en un restaurante.
Referencia: (SKU del producto)

MOU10

Diapositiva 64
MOU10

home&cookbolivia_ARNO_compactdualgril
Microsoft Office User; 07/05/2020

Arno Compact Dual Grill
Descripción del Producto

Características

Gracias a esta potente parrilla de
podrás disfrutar de paninis y comida
asada a la perfección como la de un
restaurante.
Su potencia de 2000 W hace que el
asado sea rápido, mientras que las
bandejas con recubrimiento
antiadherente ofrecen una limpieza
sencilla.
Gracias a su diseño de
compartimento vertical, encaja
fácilmente en cualquier cocina.






Cuerpo de acero inoxidalble.
Placas de antiadherente.
2000 W de potencia.
Dimension de plancha:
28.8cm x 25.8 cm.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
GRILL Y CHURRASQUERAS
Arno Compact Grill
Con Arno Compact Grill puedes
preparar deliciosas carnes,
sándwiches, paninis, verduras,
parrillas y más.
Es práctico y compacto para tu vida
diaria.
Referencia: (SKU del producto)
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Arno Compact Grill
Descripción del Producto

Características

Arno Compact Grill tiene una calidad
excelente, la placa superior se ajusta
la a altura de los alimentos para un
mejor resultado de su parrilla,
proporcionando una cocción
homogénea.
Es practico y compacto, fácil de
limpiar. Ideal para preparar paninis.



Capacidad 2 hamburguesas.
 Potencia 760W
 Práctico y compacto para su día
a día.
 Placas antiadherentes que evitan
que se pegue la comida.

DESAYUNO

•
•
•
•
•
•

EXTRACTORAS
EXPRIMIDORAS
CAFETERAS
HERVIDORES ELECTRICOS
TOSTADORAS
SANDWICHERAS Y WAFLERAS

DESAYUNO
EXTRACTORAS
EXTRACTORA MOULINEX XXL
JU65
Con la XXL conseguiras el doble de
zumo, es facil de usar y muy sencillo
de limpiar.
La extractora XXL JU65 viene con
una potencia destacable de 1200W.,
y tiene una durabilidad sorprendente.
Referencia: (SKU del producto)
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EXTRACTORA MOULINEX XXL
JU65
Descripción del Producto

Características

La extractora Moulinex XXL es
de alto rendimiento trae un
motor de 1200W de potencia,
2 velocidades, deposito de
pulpa de 2L., y un alimentador
de gran capacidad.
Su estructura metálica la hace
mucho más resistente y la
limpieza de esta extractora es
facil, ya que todas las piezas
se desmontan.









1200 W de potencia.
2 Velocidades.
Alimentador de gran capacidad
para frutas enteras.
Fácil de desmontar y limpiar.
Depósito de pulpa extraíble de
2L.
Filtro de acero inoxidable.
Jarra de 1,25L.

DESAYUNO
EXTRACTORAS
EXTRACTORA MOULINEX
FRUTELIA+
Prepara zumos frescos sin esfuerzo
todos los días.
La extractora Moulinex Frutelia + es
de alto rendimiento, te permite
disfrutar de unas bebidas sanas y
deliciosas cada día, resultados
fáciles y rápidos gracias a su amplia
apertura, por la que se pueden
introducir trozos grandes o piezas
enteras de fruta
.
DC30

Referencia: (SKU del producto)
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EXTRACTORA MOULINEX
FRUTELIA+
Descripción del Producto
Frutelia + cuenta con un depósito
de pulpa de 950 ml, fácil de limpiar
con piezas extraíbles , 350 w de
potencía para cortar, exprimir y
mezclar con gran eficiencia.
Tiene un filtro de acero inoxidable,
2 velocidades y función pulse, para
unos resultados perfectos tanto en
ingredientes blandos como duros.
Frutelia + tiene un diseño
compacto muy cómodo, estable
con base antideslizante, 2 asas
ergonómicas de bloqueo fácil para
un transporte seguro y sin
esfuerzo.

Características









350 W de potencia.
2 Velocidades + pulse.
Tubo de alimentación de 60mm.
Filtro de acero inoxidable.
Servicio directo al vaso.
Sistema anti goteo.
Apto para lavavajillas.
Recipiente para la pulpa de 950
ml.

DESAYUNO
EXTRACTORAS
EXTRACTORA MOULINEX
EASY FRUIT METAL - JU61
La Easy Fruit Metal te ofrece
comodidad en su uso. Disfruta
preparando grandes cantidades de
zumo gracias a la jarra de 1,2 L y al
contenedor de pulpa de 2 L.
La extractora Easy Fruit tiene el
cuerpo de metal con un gran tubo de
alimentación.
DC31
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EXTRACTORA MOULINEX EASY FRUIT METAL
JU61
Descripción del Producto

Características

El sistema de Easy Fruit Metal te
permitirá poner las frutas y
verduras directamente en el tubo
de alimentación sin cortarlas en
trozos pequeños.
Su motor de 800 W de potencia y
las 2 velocidades permiten
resultados óptimos
independientemente del tipo de
fruta o verdura utilizado.
Comodidad de uso gracias al asa
de bloqueo que es grande y
ergonómica.










Acabado con revestimiento de
metal.
Gran tubo de alimentación de 75
mm.
Asa de bloqueo grande y
ergonómica.
Sistema de bloqueo de
seguridad.
800W de potencia.
2 velocidades con botón de
control retro iluminado.
Capacidad de la jarra: 1,2 L.
Capacidad del contenedor de
pulpa: 2 L.

DESAYUNO
EXTRACTORAS
EXTRACTORA MOULINEX
JUICE EXPRESS – JU55
Juice Express es perfecta para toda
la familia, garantiza un rapido
resultado gracias a sus 800W. que
potencian sus dos velocidades, y un
vaso de gran tamaño fácil de limpiar
gracias a su diseño simplificado.
Referencia: (SKU del producto)
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EXTRACTORA MOULINEX JUICE EXPRESS
JU55
Descripción del Producto

Características

¡Delicioso zumo casero en
segundos!



Con sus 800W. que potencian sus
dos velocidades obtendrás
resultados rápidos y sin esfuerzo, y
su vaso de alimentación de gran
tamaño te permitira introducir las
frutas y verduras sin cortar ni pelar.
Juice Express te permite hacer
hasta 2 L de zumo sin detenerse,
es compacta, tiene piezas
extraibles, base antideslizante,
asa de seguridad, y es facil de
limpiar.






800 W de potencia.
2 Velocidades + función pulsar.
Fácil de limpiar gracias a su
diseño simplificado.
Bocal ancho para introducir frutas
y verduras.
Incluye una jarra que se conecta
directamente a la extractora.

DESAYUNO

•EXTRACTORAS
•EXPRIMIDORAS
•CAFETERAS
•HERVIDORES ELECTRICOS
•TOSTADORAS
• SANDWICHERAS Y WAFLERAS

DESAYUNO
EXPRIMIDORAS
EXPRIMIDORA ARNO CITRUS
POWER - PA32
Con el EXPRIMIDOR CITRUS
POWER PA32 de 1,25 litros y 70
watts de potencia vas a preparar
riquísimos jugos cítricos en tu casa.
El diseño compacto te permite
guardarlo fácilmente.
Referencia: (SKU del producto)
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EXPRIMIDORA ARNO CITRUS POWER
PA32
Descripción del Producto

Características

EXPRIMIDOR ARNO PA32
dispone de un motor de 70 W de
potencia, tiene jarra transparente
con capacidad de 1,25 Lts y la
tapa de la misma protege el jugo
evitando que se derrame.
Este exprimidor tiene
accionamiento automático,
funciona sobre presión de la fruta
y el cono en formato especial se
adecua a varios tipos de frutas
cítricas, sus piezas son
desmontables para facilitar su
limpieza.



Jarra con capacidad de 1,25 L.
 Automática, funciona con la
presión de la fruta.
 Jarra puede ser llevada al
refrigerador para conservación
del jugo.
 70 W de potencia.

DESAYUNO
EXPRIMIDORAS
EXPRIMIDORA MOULINEX
VITAPRESS - BKBX
¡Zumos naturales con o sin pulpa!
Exprimidor de uso diario para
satisfacer todos los gustos.
Con la exprimidora Vitapress extrae
rápida y fácilmente el zumo de los
cítricos con o sin pulpa.
Referencia: (SKU del producto)
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EXPRIMIDORA MOULINEX VITAPRESS
BKBX
Descripción del Producto

Características

El exprimidor de frutas Vitapress te
ofrece zumo recien exprimido con o
sin pulpa, gracias a su motor de
30W., jarra de 1L. Y sus 2 opciones
de jugo.
Este exprimidor de frutas te permite
escoger entre zumo con pulpa o sin
pulpa, dependiendo del filtro que
utilices: el metálico de malla fina o el
de plástico.
Dispone de doble cono giratorio que
hace que sea muy rápido y eficiente,
y la función de encendido / apagado
automático.









Exprimidora con 2 opciones de
jugo: tradicional con pulpa y libre
de pulpa.
Exclusivo filtro metálico.
Capacidad de 1L.
Recipientes totalmente
transparente para una mejor
supervisión.
30 W de potencia.

DESAYUNO
EXPRIMIDORAS
EXPRIMIDORA MOULINEX
VITAPRESS DIRECT SERVE
Vitapress Direct Serve es un
exprimidor muy silencioso, su filtro es
muy efectivo y permite obtener zumo
libre de pulpa, .
Este exprimidor vierte directamente
el zumo en el vaso, no cuenta con
almacenamiento de zumo, asi que no
necesitas lavar ni utilizar otros
recipientes.
Referencia: (SKU del producto)
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EXPRIMIDORA MOULINEX VITAPRESS
DIRECT SERVE
Descripción del Producto

Características

Vitapress Direct Serve contiene 3
conos distintos para exprimir
diferentes zumos.
Es un exprimidor muy silencioso que
te permite exprimir citricos de forma
comoda y rapida, gracias a su motor
de 100W. Su filtro es muy efectivo y
permite obtener zumo libre de pulpa,
con piezas que son muy fáciles de
limpiar.
Tiene un recubrimiento de metal, un
hueco ergonómico para vasos, tope
antigoteo, protector de tapa y un
compartimento para el cable.









Zumos servidos directamente en
el vaso.
3 Conos que exprimen cualquier
tipo de cítrico (limones, naranjas
y pomelos).
Almacenamiento de conos
integrados.
Sistema anti-goteo.
100 W de potencia.
Pies antideslizantes.

DESAYUNO

•EXTRACTORAS
•EXPRIMIDORAS
•CAFETERAS
•HERVIDORES ELECTRICOS
•TOSTADORAS
• SANDWICHERAS Y WAFLERAS

DESAYUNO
CAFETERAS
CAFETERA QUATTRO FORCE
KRUPS
La Cafetera Quattro Force es
completamente automática y se diseñó para
potenciar al máximo la esencia del espresso,
con controles fáciles de usar y una pantalla
de alta precisión que te ayudarán a elaborar
excelentes bebidas. Con los tres niveles de
temperatura podrás extraer el verdadero
sabor de los diferentes granos de café y
espresso, con tres configuraciones de
molienda para manejar perfectamente los
aromas. Además, con la boquilla de vapor y
los recipientes de leche harás unos
capuchinos deliciosos. Y todo esto en un
diseño compacto sin comprometer la
capacidad.
MOU18

Referencia: (SKU del producto)
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CAFETERA QUATTRO FORCE KRUPS
Descripción del Producto
La Cafertera Quattro Force produce un espresso repleto
de sabor y aroma, potenciando al máximo la esencia del
café. Esta cafetera espresso completamente automática
presenta el sistema Quattro Force, que aplica toda la
experiencia de KRUPS en los cuatro pasos clave para
crear el espresso perfecto: moler, prensar, percolar y
drenar. El molinillo Active Speed ofrece un rendimiento
un 20 % más rápido*, con materiales de alta calidad
para una mayor durabilidad y precisión. El prensado
perfecto se consigue a través de un sistema de cilindro
hidráulico extrarresistente propulsado por la tecnología
KRUPS. El Optimizador de la Percolación ofrece lo más
nuevo en percolación como broche de oro para
conseguir la taza de café perfecta preparada
exactamente al gusto. Cafetera KRUPS Quattro Force:
resultados perfectos, del grano a la taza.

Características










Prepara 2 tazas de café al mismo tiempo.
6 Recetas de café
Desposito de agua de 1,7L extraíble.
Molinillo de café metalico.
1450 W de potencia.
Presion: 15
Capacidad del recipiente del café: 275g
20 Idiomas
Niveles de temperatura del café: 3

DESAYUNO
CAFETERAS
CAFETERA DE FILTRO MOULINEX
SOLEIL 1,25 L MARFIL
Con estilo hasta en la cocina.
Da la bienvenida al estilo en tu cocina
con la gama de electrodomésticos
Soleil de Moulinex. Su estética sencilla,
vintage y agradable otorga estilo a tu
cocina y es el complemento perfecto
para tu encimera.
La gama de cafeteras de filtro con
prestaciones especializadas y prácticas
te garantizan poder disfrutar del café
de filtro recién hecho de la forma más
sencilla.

MOU18

Referencia: (SKU del producto)
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CAFETERA DE FILTRO MOULINEX
SOLEIL 1,25 L MARFIL
Descripción del Producto
La cafetera de filtro Soleil presenta líneas sencillas y
una estética fresca y original que aporta un estilo retro
en tu cocina.
Con una amplia capacidad de 1,25 L, esta cafetera
permite preparar café para 15 tazas, por lo que podrás
disfrutar de un café delicioso durante toda la mañana.
La ventana transparente permite llenar y controlar
fácilmente el nivel del depósito de agua y el soporte de
filtro giratorio garantiza un fácil acceso.
Además, la cafetera espresso dispone de un sistema de
protección antigoteo que permite verter el café en
cualquier momento del ciclo de infusión sin miedo a que
gotee y de una función de apagado automático que
detiene el ciclo de conservación del calor tras 30
minutos para garantizar tu tranquilidad.
Completan todas estas prestaciones sus 1000 W de
potencia y una jarra de vidrio que permite controlar el
nivel de agua fácilmente y servir las bebidas con estilo.
Con la cafetera Soleil de Moulinex, podrás ser elegante
también en la cocina.

Características













Número de tazas: 15 tazas
Filtro permanente: NO
Nivel de agua: Visor ventana
Interruptor O/I (encendido/apagado): Luminoso
Función mantener caliente
Apagado y desconexión automáticos
Almacenamiento del cable
Cantidad de café máxima: 1,25 L
Jarra/recipiente: Cristal
Soporte de filtro giratorio
Soporte de filtro extraíble
Goteo de café: Antigoteo

DESAYUNO
CAFETERAS
CAFETERA ARNO ELEMENT
Saboree su café todos los días de
forma fácil y practica con la Cafetera
Element de Arno. Gracias al goteador
extra grande, su café estará listo en
minutos!
Referencia: (SKU del producto)
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CAFETERA ARNO ELEMENT
Descripción del Producto
La nueva cafertera Arno Element fue
hecho especialmente para los amantes de
ese café diarios ya que tiene un
temporizador integrado de hasta 24 horas
que ofrece comodidad un selector de
intensidad para 1 a 4 tazas que
proporciona cafés totalmente aromáticos
incluso en pequeñas cantidades. Además
de combinar perfectamente su cocina
debido a su diseño moderno, la cafetera
cuenta con un exclusivo panel electrónico
con funciones para garantizar un café
perfecto y fresco a cualquier hora del día.

Características








Filtro permanente: Si
Interruptor O/I (encendido/apagado): Luminoso
Función mantener caliente
Apagado y desconexión automáticos
Jarra/recipiente: Cristal
Soporte de filtro giratorio
Soporte de filtro extraíble

DESAYUNO
CAFETERAS
CAFETERA ARNO PREFERITA
La Cafeteira Arno Preferita es la
solucion ideal para quien busca
practicidad para la preparacion de su
café todos los dias.
Referencia: (SKU del producto)
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CAFETERA ARNO PREFERITA
Descripción del Producto
Con un diseño moderno de acero
inoxidable, jarra de vidrio con graduación
y detalles de acero cepillado, la cafetera
Arno Preferita aporta sofisticación y
refinamiento en la preparación de su café
para usted y toda la familia y amigos, ya
que tiene capacidad para hasta 18 tazas
de café. Para mantener el café siempre
caliente y servido en las porciones
correctas, también tiene una base de
calefacción que mantiene la temperatura
alta mientras la cafetera está encendida.

Características






Interruptor O/I (encendido/apagado)
Función mantener caliente
Apagado y desconexión automáticos
Jarra/recipiente: Vidrio
Capacidad: 750 ml.

DESAYUNO

•EXTRACTORAS
•EXPRIMIDORAS
•CAFETERAS
•HERVIDORES ELECTRICOS
•TOSTADORAS
• SANDWICHERAS Y WAFLERAS

DESAYUNO
HERVIDORES ELÉCTRICOS
HERVIDOR ELÉCTRICO MOULINEX

SOLEIL 1,7 L MARFIL

Con estilo hasta en la cocina
Da la bienvenida al estilo en tu cocina
con la gama de electrodomésticos
Soleil de Moulinex. Su estética sencilla,
vintage y agradable otorga estilo a tu
cocina y es el complemento perfecto
para tu encimera.
Este hervidor eléctrico cuenta con una
amplia gama de funciones que
garantizan deliciosas bebidas calientes
para toda la familia.

MOU19

Referencia: (SKU del producto)
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HERVIDOR ELÉCTRICO MOULINEX
SOLEIL 1,7 L MARFIL
Descripción del Producto
El hervidor Soleil presenta líneas sencillas y una
estética fresca que aporta un estilo vintage en tu
cocina. Cuenta con una amplia capacidad de 1,7
litros que permite llenar hasta 7 tazas, con 2400 W
de potencia, es perfecto para compartir momentos
con tu familia y amigos. Su útil tapa con bisagras
facilita la limpieza y el llenado, mientras que la
resistencia oculta permite una limpieza más fácil.
Este hervidor de diseño también viene equipado
con un indicador dual que permite controlar el nivel
del agua de forma clara y sencilla desde cualquier
ángulo, un filtro antical extraíble para conseguir un
agua más limpia y unas bebidas más deliciosas, y
una boquilla de precisión para evitar derrames.
Además, cuenta con un interruptor de
encendido/apagado con función de autoapagado
para un uso sencillo y sin preocupaciones, así
como con una base giratoria 360° que mantiene en
su sitio el hervidor eléctrico sin cable.

Características
















Potencia: 2400 W
Capacidad 1,7 L
Material del cuerpo: Plástico
Filtro antical: Extraíble
Indicador del nivel del agua
Tapa: Con bisagras
Base giratoria de 360 grados
Resistencia oculta
Almacenamiento del cable
Sistema de llenado
Interruptor On/Off
Piloto luminoso
Selector de temperatura: Mecánico
Parada automática
Colores: Marfil

DESAYUNO
HERVIDORES ELÉCTRICOS
HERVIDOR ELECTRICO ARNO
VISION 1.5 LTS
El hervidor Visión tiene un diseño
inteligente que garantiza una
experiencia interactiva en su cocina,
ya que le permite controlar el nivel
del agua y observar su momento de
ebullición dentro del hervidor.
Referencia: (SKU del producto)
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HERVIDOR ELECTRICO ARNO
VISION 1.5 LTS
Descripción del Producto

Características

El hervidor eléctrico Visión tiene un
cuerpo transparente que le permite
ver y controlar la cantidad de agua
insertada.
Capacidad de 1,5 L.
Es moderno y práctico, inalámbrico, y
se puede llevar a cualquier parte.
Se apaga automáticamente cuando
el agua alcanza la temperatura ideal.






Capacidad para 1,5 litros.
Jarra transparente para ver
nivel de agua.
Apagado automático.
Tapa superior completamente
removible.

DESAYUNO
HERVIDORES ELÉCTRICOS
HERVIDOR SUBITO ROJO TEFAL
Hervidor Súbito 1.7 L: ¡Para hacer
del desayuno todo un placer!
Con tu hervidor eléctrico rojo, con
capacidad de 1.7 L, se ajusta a tus
necesidades diarias para preparar
deliciosas bebidas calientes

Referencia: (SKU del producto)
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HERVIDOR ELECTRICO ARNO
VISION 1.5 LTS
Descripción del Producto

Características

Su moderno diseño se combina con
su robusta estructura de acero
inoxidable y su gran capacidad, para
adaptarse perfectamente a tu cocina.
Con una capacidad de 1,7 L, el
hervidor es perfecto para compartir
bebidas calientes con familiares y
amigos. Incluye características
ideales para un rápido calentamiento
del agua y fácil limpieza, además,
cuenta con filtro antical extraíble, una
ventana de nivel de agua y un
interruptor automático de encendido /
apagado con luz indicadora.







Capacidad para 1,7 litros.
Jarra de acero inoxidable.
Apagado automático.
1500 W de potencia.
Filtro antical desmontable.

DESAYUNO

•EXTRACTORAS
•EXPRIMIDORAS
•CAFETERAS
•HERVIDORES ELECTRICOS
•TOSTADORAS
• SANDWICHERAS Y WAFLERAS

DESAYUNO
TOSTADORAS
TOSTADORA MOULINEX
SOLEIL 2 RANURAS CORTAS
MARFIL
La tostadora Soleil presenta líneas
sencillas y una estética vintage que
aporta un estilo retro en tu cocina.
Con sus 7 niveles de tostado,
garantiza tostadas de acabado
perfecto, adaptadas a todos los
gustos.
MOU21

Referencia: (SKU del producto)
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TOSTADORA MOULINEX SOLEIL
2 RANURAS CORTAS MARFIL
Descripción del Producto

Características

La tostadora Soleil presenta líneas sencillas y
una estética vintage que aporta un estilo retro
en tu cocina. Con sus 7 niveles de tostado,
garantiza tostadas de acabado perfecto,
adaptadas a todos los gustos.
Al mismo tiempo, sus dos ranuras de ancho
variable se adaptan tanto a rebanadas gruesas
como finas, mientras que sus tres diferentes
funciones con indicadores luminosos hacen que
sea muy fácil de usar: la función Stop cancela
de inmediato el ciclo de tostado, la función
Descongelar descongela el pan y la función
Recalentar recalienta los alimentos previamente
tostados.
Tiene una palanca de extracción para extraer
hasta el pedazo de pan más pequeño, una
bandeja extraíble para migas que facilita la
limpieza y 850 W de potencia.














Potencia 850 W
Palanca de elevación
Stop
Descongelar
Recalentar
Niveles de tostado: 7
Centra el pan automáticamente para un
tostado uniforme
Bandeja recogemigas extraíble
Almacenamiento del cable
Paredes de toque frío
Piloto luminoso
Colores Ivory

DESAYUNO
TOSTADORAS
TOSTADORA MOULINEX VITA
La Tostadora Moulinex Vita tiene una
capacidad para 2 rebanadas de pan,
con ranuras anchas para tostadas
finas o gruesas. Exterior de plástico
con paredes frías al tacto en el
momento del tostado. Con botón de
stop y extra elevación para sacar el
pan más fácil.

Referencia: (SKU del producto)
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TOSTADORA MOULINEX VITA
Descripción del Producto

Características

La Tostadora Moulinex Vita tiene una capacidad
para 2 rebanadas de pan, con ranuras anchas
para tostadas finas o gruesas. Exterior de
plástico con paredes frías al tacto en el
momento del tostado. Con botón de stop y extra
elevación para sacar el pan más fácil.







Potencia 720 W
Palanca de elevación
Boton de Stop
Niveles de tostado: 7
Bandeja para migas

DESAYUNO

•EXTRACTORAS
•EXPRIMIDORAS
•CAFETERAS
•HERVIDORES ELECTRICOS
•TOSTADORAS
• SANDWICHERAS Y WAFLERAS

DESAYUNO
SANDWICHERAS Y WAFLERAS
Sandwichera Arno Grill
La Sandwichera Grill es práctica y
eficiente, cocina desde un sándwich
hasta un pollo al grill.

Referencia: (SKU del producto)
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Sandwichera Arno Grill
Descripción del Producto

Características

La Sandwichera Grill traen unas placas de
parrilla idénticas que hace que los alimentos
se cocinen en ambos lados por igual, y su
sistema de respeto térmico reduce la
difusión de calor en la superficie del
producto, lo que hace que los alimentos
estén listos en menos tiempo.
Para indicar que el proceso de tostado está
listo o no, tiene luces de señalización en la
parte superior que se elevan de acuerdo con
el estado de los alimentos.
Práctico y muy eficiente, tiene un
revestimiento interno antiadherente que
facilita la limpieza.
Además, tiene un diseño moderno y
compacto con una manija fresca y cerradura
de seguridad para mayor protección.







Potencia 700W.
Capacidad 2 Panes.
Placas antiadherentes para fácil
limpieza.
Luz que indica cuando la comida
esta lista.
Fácil almacenamiento.

DESAYUNO
SANDWICHERAS Y WAFLERAS
Sandwichera Moulinex
Ultracompact - SM15
La Sandwichera Ultracompact es
práctica y eficiente, puedes preparar
dos sándwiches a la vez.

Referencia: (SKU del producto)
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Sandwichera Moulinex Ultracompact
SM15
Descripción del Producto

Características

La sandwichera Moulinex, tiene una
superficie antiadherente para una
fácil limpieza, cuenta con dos placas
dónde podrás hacer tostadas.
Su uso seguro ya que posee mango
aislado y paredes frías al tacto.









Potencia 700W.
Revestimiento interno
antiadherente para una fácil
limpieza
Se preparan dos sándwiches a la
vez.
Cierre seguro para máxima
seguridad.
Uso aislado y paredes frias al
tacto.
Indicador luminoso de
encendido/apagado.

DESAYUNO
SANDWICHERAS Y WAFLERAS
Wafflera Moulinex Waffle
Time
Wafflera Moulinex desarrolla a la
perfección tus recetas con esta
espectacular máquina que te dará la
crocancia, sabor y color que estás
buscando para tus waffles.
Referencia: (SKU del producto)
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Wafflera Moulinex
Waffle Time
Descripción del Producto

Características

Wafflera Moulinex Waffle Time es
ultra compacta posee indicador
luminoso y un revestimiento
antiadherente de fácil limpieza.
Trae un clip de cierre y mango
aislado para máxima seguridad.








Realiza 4waffles.
Wafflera color blanco.
Potencia 700 watts
Capa antiadherente.
Uso aislado y paredes frias al
tacto.
Indicador luminoso de
encendido/apagado.

BELLEZA

• ALISADORES Y MODELADORES
DE PELO
• SECADORAS DE PELO
• CUIDADOS MASCULINOS

ALISADORES Y MODELADORES DE PELO
ALISADOR
ALISADOR RESPECTISSIM (SF7640E0)
Infinitos looks, cabello resistente de la raíz a las
puntas
Función 2 en 1 permite alisar y hacer rizos
profesionales gracias al Sistema Pro Curling
Tecnología Straight Optimizer: Única y
revolucionaria que protege el cabello
garantizando una excepcional eficacia de
alisado a menor temperatura
Recubrimiento Ultrashine Nano Ceramic de las
placas para obtener un cabello liso y brillante
Potente generador de Iones: Sistema
concentrador de partículas que devuelven la
hidratación al cabello. Actúa contra la
electricidad estática y el encrespamiento
Bordes redondeados y hendiduras para guiar el
cabello
Referencia: (SKU del producto)

ALISADOR RESPECTISSIM
SF7640E0
Descripción del Producto

Características

La plancha cuenta con placas flotantes,
diseñadas para sujetar bien el mechón
seleccionado y adaptarse a los diferentes
grosores de los mechones de pelo,
homogeneizando la presión desde la raíz hasta
la punta.
Con su generador de iones te permite conseguir
un cabello suave y brillante. La acción
antiestática de estos iones también ayuda a fijar
y unificar tu peinado, eliminando así el
encrespamiento.
Con su sistema Straight Optimizer, conseguirás
un alisado perfecto a tan sólo 170ºC. Para
conseguir este mismo resultado, una plancha
convencional necesitaría una temperatura de
230ºC*.
También incorpora el sistema Pro Curling que
se inspira en las técnicas de peluquería que
permiten obtener distintos estilos y conseguir
rizos perfectos de la manera más fácil.
















Función 2 en 1: alisar y rizar
Con Sistema Pro Curling para hacer rizos
profesionales
Tecnología Straight Optimizer: una tecnología
única y revolucionaria que protege el cabello
garantizando una excepcional eficacia de
alisado a menor temperatura
Recubrimiento de las placas Ultrashine Nano
Ceramico para obtener un cabello liso y
brillante
Potente generador de Iones: sistema
concentrador de partículas que devuelven la
hidratación al cabello. Actúa contra la
electricidad estática y el encrespamiento
Placas flotantes para asegurar un contacto
óptimo con el cabello (2,5cm)
Temperatura máxima: 230ºC
Selector de temperaturas: 5 posiciones
Bordes redondeados y hendiduras para guiar
el cabello
Pantalla Digital LCD
Sistema de cierre de las placas.

ALISADORES Y MODELADORES DE PELO
ALISADOR
ALISADOR RESPECTISSIM 7/7
SF7420E0
RESPECTISSIM 7/7
ALISADO DÍA A DÍA, PELO PROTEGIDO

Referencia: (SKU del producto)

ALISADOR RESPECTISSIM 7/7
SF7420E0
Descripción del Producto

Características

Uso diario, no provoca daños
La posición 7/7 es de 170 °C, la temperatura adecuada
para alisar el cabello y mantener su fuerza.
Perfecta transmisión del calor

Rowenta crea un nuevo revestimiento que combina una
ALEACIÓN DE COBRE y SILICIO.

Eficaz en 1 sola pasada
El sistema de placas flotantes ajusta las dos placas de
acuerdo con el grosor del rizo para obtener una presión
óptima.
Brillo y suavidad

Los iones negativos reducen la electricidad estática y el
encrespamiento para conseguir un cabello suave,
brillante y manejable.
Rápido calentamiento.

Ajustes de precisión

Control preciso de temperatura (de 130 °C a 200 °C).
Comodidad de uso

Cable giratorio de 360° para garantizar comodidad de
uso.
Almacenamiento fácil.

Sistema de cierre de las placas para guardarlo de forma
fácil y segura.







RESPETO DEL CABELLO Y ERGONOMÍA
 Generador de iones
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Voltaje: 110-240 V
 Garantía: 1 AÑO

ALISADORES Y MODELADORES DE PELO
ALISADOR
ALISADOR INFRARED CONTROL
SF6030E1
Sistema doble: las placas de Titanio Ceramico
emiten infrarrojos que generan un suave calor
radiante.Indicador infrarrojos.Sistema 2 en 1
que permite crear infinidade de estilos: alisado,
rizado, ondulado, etc.Tecnica professional de
peluqueria para moldear facilmente el cabelo,
desde la raiz hasta las puntas.Bivolt.

Referencia: (SKU del producto)

ALISADOR INFRARED CONTROL
SF6030E1
Descripción del Producto

Características

Esta plancha posee 2 funciones en 1 (para
alisar y para rizar), de esta manera podrás
elegir el acabado que le quieres dar a tu pelo.
Con un selector de 5 posiciones y una
temperatura máxima de 230°C, trata el cabello
con mimo para unos resultados sorprendentes.
La tecnología infrarrojos, que genera un suave
calor radial, ayuda a preservar la hidratación
natural de tu cabello, el recubrimiento Ceramic
Titanium y la función Ionic harán que tu cabello
quede liso y brillante.



















Función 2 en 1: alisar y rizar.
Podrás elegir el acabado que le quires dar
a tu pelo.
Tecnología Infrarrojos: genera un suave
calor radiante ayudando a preservar la
hidratación natural del cabello.
Recubrimiento placas Ceramic Titanium:
ultralisas y duraderas para obtener un
cabello liso y brillante.
Función Ionic: reduce la electricidad
estática para conseguir un pelo
ultrabrillante, sin encrespamiento.
Placas flotantes estrechas (2,5cm).
Temperatura máxima: 230°C.
Selector de temperatura: 5 posiciones:
trata el cabello con mimo para unos
resultados sorprendentes.
Display LED.
Botón de encendido y apagado.
Neceser resistente al calor: para poder
guardar la plancha caliente.
Sistema de cierre de las placas.
Cofre regalo.

ALISADORES Y MODELADORES DE PELO
ALISADOR
ALISADOR BRUSH AND STRAIGHT
El alisador de pelo proporciona un alisado
natural espectacular con protección hasta
una temperatura de 170 °C. El cepillo
natural integrado ayuda a mantener el
volumen natural para un alisado flexible
lleno de movimiento, mientras que el
recubrimiento exclusivo de Cashmere
Keratin y el generador de iones producen
un brillo extraordinario. Una pantalla de
LCD proporciona un control de la
temperatura de alta precisión desde 130
hasta 200 °C.
Referencia: (SKU del producto)

ALISADOR BRUSH AND STRAIGHT
Descripción del Producto

Características

Alisado natural con brillo radiante
Conseguir un estilo perfecto nunca ha sido tan
fácil: la plancha de pelo Premium Care
Brush&Straight de Rowenta proporciona un
alisado vivo que mantiene el volumen natural
con un brillo radiante. Un cepillo natural
integrado proporciona un alisado perfecto que
se mantiene flexible al conservar el volumen
natural para conseguir un look dinámico y lleno
de movimiento. El cabello permanece protegido
hasta una temperatura de 170 °C. La
combinación del generador de iones y el
recubrimiento exclusivo con Cashmere Keratin y
aceite de argán proporciona un cabello brillante,
suave y manejable. Una pantalla de LED
proporciona un control de la temperatura de alta
precisión desde 130 hasta 200 °C.
Características mejoradas tales como tiempo de
calentamiento de 15 segundos y eficiencia en
una sola pasada gracias al sistema de placas
flotantes.






















Recubrimiento de placas: Cashmere
Keratin
Funciones: Liso natural
Dimensión de las placas: 25 x 90 mm
Placas flotantes
Temperatura de placas ajustable: 130 °C,
140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C,
190 °C, 200 °C
RESPETO DEL CABELLO Y
ERGONOMÍA
Generador de iones
Ajuste de temperatura "Respect" a 170 ºC
ERGONOMÍA/COMODIDAD DE USO
Pantalla: LCD
Tiempo de calentamiento: 15 s
Seguridad: Sistema de bloqueo
Apagado automático: Si
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje: 110-240 V
Otros: Cepillo natural integrado
Cable giratorio de 360°
Longitud del cable de alimentación: 2 m
Colores: blanco roto y rosa palo
metálico.riza

ALISADORES Y MODELADORES DE PELO
ALISADOR
ALISADOR LISS&CURL ULTIMATE
Cabello 2 veces más brillante tras el alisado.
El nuevo alisador de pelo Liss & Curl Ultimate
Shine es lo último en planchas de cabello 2 en 1
para un alisado impecable y unos rizos
personalizados. Esta plancha de pelo de rápido
calentamiento proporciona un rendimiento de
alta eficacia, mientras que su doble salida iónica
y el recubrimiento de Nano Ceramic
proporcionan un gran brillo y suavidad.
Referencia: (SKU del producto)

ALISADOR LISS&CURL ULTIMATE
Descripción del Producto

Características

El nuevo alisador de pelo de pelo Liss & Curl
Ultimate Shine es el complemento ideal en tu
arsenal de belleza, una poderosa herramienta de
peinados que consigue rizos seductores y un
alisado perfecto.
Su alto rendimiento se ve reforzado por la doble
salida iónica que proporciona un mayor brillo al
reducir el encrespamiento y la electricidad estática,
así como mediante su recubrimiento Nano Ceramic
para conseguir un cabello brillante.
Esta plancha de pelo 2 en 1 utiliza la tecnología
multifunción Ribbon para conseguir el rizo perfecto.
Podrás peinarte con mayor comodidad gracias a su
control de temperatura de alta precisión de 5 nivel;
su pantalla LED y su sistema de bloqueo.
Listo en tan solo 15 segundos, el alisador de pelo
Liss & Curl Ultimate Shine es tu nuevo
imprescindible; consigue un peinado liso y brillante
o unos rizos personalizados dandole a tu pelo una
suavidad impecable y un brillo perfecto.

Recubrimiento de placas: Nanocerámica Ultrashine
Funciones: Alisado y moldeado
Dimensión de las placas: 25 x 90 mm
Placas flotantes
Temperatura de placas ajustable: 130 - 150 – 170 - 200
– 230 °C
RESPETO DEL CABELLO Y ERGONOMÍA
Generador de iones
ERGONOMÍA/COMODIDAD DE USO
Pantalla LED
Indicador de calentamiento
Tiempo de calentamiento: 15 s
Seguridad: Sistema de bloqueo
Apagado automático: 60min
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje: 110-240 V
Otros: Doble salida iónica
Cable giratorio de 360°
Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
Colores: Negro, gris y azul

ALISADORES Y MODELADORES DE PELO
ALISADOR
MULTISTYLER 14 EN 1
Un look distinto cada día
El rizador de pelo Rowenta for Elite Unlimited
Looks Multistyler 14 en 1 te ayuda a encontrar el
estilo perfecto gracias a sus 14 accesorios y 7
peinados diferentes para disfrutar de un peinado
nuevo cada día de la semana. Desde unos
preciosos rizos hasta un alisado perfecto: un
brillo mayor se combina con características
avanzadas para ofrecer la experiencia de
peinado definitiva.

Referencia: (SKU del producto)

MULTISTYLER 14 EN 1
Descripción del Producto

Características

El rizador de pelo Rowenta for Elite Unlimited
Looks Multistyler 14 en 1, gracias a la selección
de accesorios excepcionales que ponen a tu
alcance, te permiten escoger un peinado nuevo
cada día de la semana.
Esta herramienta de peinado es
extremadamente dinámica y ofrece gran
variedad de opciones para un alisado perfecto o
unos rizos sutiles y sueltos o firmes y vibrantes.
El sistema de calentamiento de alto rendimiento
mantiene una temperatura constante de 180 °C
para unos resultados impecables.
El recubrimiento cerámico aporta un brillo
adicional al cabello.
Con las planchas para rizar el pelo Rowenta for
Elite Unlimited Looks, puedes peinarte de
manera fácil y segura gracias al Smart Switch,
que permite colocar de manera sencilla las
planchas para ondular y alisar.
Unlimited Looks 14 en 1: un look perfecto cada
día de la semana.











Recubrimiento de cerámica para conseguir
un cabello brillante en todos los accesorios.
Temperatura un 20% más alta para mayor
eficacia.
14 accesorios para crear diferentes estilos:
tenacillas rizadoras lisas para un acabado
ondulado, tenacillas para tirabuzones,
tenacillas rizadoras extra grandes para rizo
grande, tenacillas rizadoras para rizo
pequeño, plancha de pelo, placas para
ondular recubiertas de cerámica, placas
alisadoras recubiertas de cerámica, cepillo,
4 pinzas para el pelo, 2 horquillas.
Punta de toque frío: permite el uso seguro
de la tenacilla al moldear el cabello.
Rápido calentamiento: a partir de 60 seg.
dependiendo del accesorio.
Neceser termoprotector para guardar el
producto caliente.
Interruptor de encendido y apagado.
Indicador de luminoso y encendido.

BELLEZA

• ALISADORES Y MODELADORES
DE PELO
• SECADORAS DE PELO
• CUIDADOS MASCULINOS

SECADORAS DE PELO
SECADOR DE PELO
SECADOR EXPERTISE PRO AC

Máximo rendimiento para
resultados de calidad profesional
Expertise Pro AC es el secador
de pelo definitivo para conseguir
unos resultados de calidad
profesional con un rendimiento
eficiente que ahorra tiempo
durante el secado.
Referencia: (SKU del producto)

SECADOR EXPERTISE PRO AC
Descripción del Producto
El secador expertise pro ac tiene una
combinación de 2300W de potencia, un
motor AC profesional y un conjunto de
accesorios ultra finos, Expertise Pro AC
es el secador de pelo definitivo para
conseguir unos resultados de calidad
profesional con un rendimiento
eficiente que ahorra tiempo durante el
secado. El concentrador de 8 mm
proporciona un secado natural con
volumen, mientras que el concentrador
de 4 mm proporciona un secado de
precisión. El generador iónico permite
obtener un pelo suave, sin
encrespamiento y manejable para un
acabado perfecto y liso con un brillo
radiante.

Características









Potencia 2300W.
Velocidad del aire (km/h) 200
Ajustes de temperatura: 3
Número de velocidades: 2
Recubrimiento de rejilla de
Cerámica
Concentrador: 2
Tipo de motor: AC
Voltaje: 220

BELLEZA

• ALISADORES Y MODELADORES
DE PELO
• SECADORAS DE PELO
• CUIDADOS MASCULINOS

CUIDADOS MASCULINOS
CORTADOR DE PELO
TRIM & STYLE 7 EN 1

Tu compañero ideal para resultados
perfectos, incluso bajo la ducha.
Mantén la barba y el vello corporal con el
mejor aspecto gracias al multi-accesorios
Trim & Style 7 en 1 Wet & Dry. El motor
de alta velocidad y el recubrimiento de
titanio de la cuchilla proporcionan un corte
perfecto en una sola pasada, mientras
que la tecnología Wet & Dry permite un
afeitado y un recorte cómodos incluso
bajo la ducha.

Referencia: (SKU del producto)

TRIM & STYLE 7 EN 1
Descripción del Producto
Recorta forma eficiente en una sola pasada gracias
al motor de gran velocidad y la cuchilla con
recubrimiento de titanio de larga duración, mientras
que las cinco longitudes distintas de corte, así
como los accesorios para la barba y el cuerpo,
garantizan unos resultados de estilo perfectos.
Su tecnología Wet & Dry facilita un afeitado
cómodo incluso bajo la ducha y una limpieza fácil.
Además, la maquinilla para el cuerpo se ha
diseñado especialmente para afeitar y recortar el
vello corporal bajo la ducha e incluye un cabezal
respetuoso con la piel para recortar el pelo antes
del afeitado.
Gracias al peine para la barba ajustable con 5
configuraciones y una configuración de precisión de
1 mm, así como a la cuchilla de precisión de 7 mm,
conseguirás exactamente el estilo de barba que
deseas, mientras que el mini afeitador garantiza un
acabado limpio y pulido.
Las características adicionales incluyen una
cuchilla con un cabezal giratorio para recortar de
manera indolora el pelo antiestético de la nariz y las
orejas.
Una base compacta de almacenamiento y carga y
una batería duradera ofrecen la máxima
comodidad.

Características











Material de la cuchilla: Acero
inoxidable
Recubrimiento de la cuchilla de
Titanio
Velocidad del motor (rpm) 6500
Número de velocidades: 1
Indicador de longitud de corte: Peine
Zonas de corte: Barba + Cuerpo +
Orejas y nariz
Totalmente lavable
Tipo de pila: NiMh
Autonomía: 60 min
Tiempo de carga: 8 h

CUIDADOS MASCULINOS
CORTADOR DE PELO
CORTA PELO NOMAD TN14

Corte perfecto de manera fácil
El cortapelos de alta calidad
Nomad representa una solución
sencilla para tus cortes de pelo.
Gracias a sus 19 longitudes
diferentes de corte y a su diseño
elegante, es fácil conseguir un
corte de precisión perfecto en
cualquier momento y lugar.

Referencia: (SKU del producto)

CORTA PELO NOMAD TN14
Descripción del Producto

Características

Rowenta Nomad TN14 - Cortapelos con y
sin cable con cuchillas de acero
inoxidable y 19 longitudes de corte con
autonomía de 40 minutos, incluye cepillo
y aceite, red + recargable, negro
Especial para cabello, cuchillas extraíbles
de acero inoxidable para un corte más
limpio.
Batería de 40 min de autonomía; funciona
también con cable
2 peines ajustables con hasta 18
posiciones de 1,5 a 30 mm
Incluye cepillo de limpieza, aceite y base
de carga
Batería de NiMh con base de carga y
almacenamiento
















Material de la cuchilla: Acero
inoxidable
Velocidad del motor (rpm): 6250
Número de velocidades 1
Velocidad turbo
Peine 2
Zonas Cabeza
Cuchilla para la cabeza
Tipo de peine ajustable
Gama de ajuste de longitud de corte
de pelo: De 1 a 30 mm
Posiciones de longitud de corte de
pelo.
Función de barba de 3 días
Tipo de pila: NiMh
Autonomía: 40 min
Tiempo de carga: 8 h

OTROS
ELECTRODOMÉSTICOS

•
•
•
•
•

MÁQUINA DE HELADO
MÁQUINA DE PAN
FREIDORA SIN ACEITE
PLANCHAS
VENTILADORES

OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
MÁQUINA DE HELADO
Máquina de Helados Gelato - IG50

¡Ríndete a todas tus tentaciones
heladas!
Prepara los más ricos helados
caseros con la espectacular IG50
de Moulinex.
Referencia: (SKU del producto)

Máquina de Helados Gelato
IG50
Descripción del Producto
Prepara los más ricos helados,
tiene una capacidad de 1.6 litros y
bol de aluminio para que tus
preparaciones se realicen de
manera óptima. El panel de control
es de acero e incluye un recetario
con 42 formas distintas de crear
helados.
La pala removedora de la mezcla
distribuirá el frío e impedirá la
formación de cristales.
Hechar la preparación en la
sorbetera en marcha, y en 20 a 30
minutos, ya estará listo tu helado
cremoso.

Características
Tecnología Gel Canister que
mantiene la base en una baja
temperatura para un helado
rápido, practico y sabroso.
 En 30 minutos el helado esta
listo.
 Exclusivo libro de recetas.
 También prepara frozen yogurts.


OTROS
ELECTRODOMÉSTICOS

•
•
•
•
•

MÁQUINA DE HELADO
MÁQUINA DE PAN
FREIDORA SIN ACEITE
PLANCHAS
VENTILADORES

OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
MÁQUINA DE PAN
Máquina de Pan - Pain
Dore (BDM)
¡Simplemente pan!
¡Disfruta de un buen pan casero cada
mañana! Es muy fácil de usar: solo
tienes que añadir los ingredientes
siguiendo las instrucciones y elegir
las opciones en la máquina.
Referencia: (SKU del producto)

Máquina de Pan - Pain Dore
BDM
Descripción del Producto
¡Pain Doré lo hará por ti! Pain Doré cambiará
tus hábitos a la hora del desayuno.
Tendrás a tu disposición 12 programas
completamente automáticos para preparar
hogazas de pan francés, de centeno,
integral, dulce o sin gluten, sabrosos bollos,
bizcochos, y también mermelada y crema de
avena, ¡todo recién hecho! Si lo deseas,
también puedes usar la panificadora solo
para cocción.
Fácil de limpiar, ¡será un éxito para toda la
familia! La panificadora Pain Doré es ligera y
fácil de transportar, y su tamaño compacto
es perfecto para encimeras.
Incluye un manual de instrucciones con
muchas recetas de panes que podrás
probar.

Características






720 W de potencia
12 programas totalmente automáticos:
desde pan francés hasta pan dulce.
Tiene la programación de cocción.
Incluye un recetario.
Pain doré hasta 1 kg.

OTROS
ELECTRODOMÉSTICOS

•
•
•
•
•

MÁQUINA DE HELADO
MÁQUINA DE PAN
FREIDORA SIN ACEITE
PLANCHAS
VENTILADORES

COCCIÓN
FREIDORAS
Airfry Arno Moderna
Con Airfry realizaras tus recetas
favoritas de forma rapida, seran
saludables y sabrosas.
Entonces, prepárese para brillar en la
cocina con recetas increíbles y sin
aceite. La tecnología de aire caliente
hara que sus alimentos estén más
crujientes debido a la circulación
uniforme del aire caliente evitando
partes frías durante el proceso de
preparación de su comida.

MOU8

Referencia: (SKU del producto)

Diapositiva 140
MOU8

home&cookbolivia_ARNO_AirfryModerna
Microsoft Office User; 07/05/2020

Airfry Arno Moderna
Descripción del Producto

Características

Airfry Moderna trabaja con una alta
tecnología y garantiza resultados
perfectos, puedes cocinar desdes
papas fritas, albóndigas, pan de
ajo, pollo y hasta carne asada.
Las nuevas freidoras sin aceite de
la marca Arno tienen tecnología de
aire caliente que hace que tus
comidas sean más crujientes
debido a la circulación uniforme del
aire caliente, evitando que se
enfríen durante el proceso de
preparación de alimentos.











Sirve hasta 4 personas con
capacidad de 3.5 litros.
Tecnología exclusiva de aire caliente
Diseño moderno y perfectamente
adaptado a ambientes.
Temporizador integrado de 60
minutos.
Temperatura ajustable hasta 200 ° C
Cesta innovadora y fácil de limpiar.
No es necesario usar aceite
Papas fritas, asados, gratinados y
asados.
Cesta que puede llevarse al
lavavajillas.

OTROS
ELECTRODOMÉSTICOS

•
•
•
•
•

MÁQUINA DE HELADO
MÁQUINA DE PAN
FREIDORA SIN ACEITE
PLANCHAS
VENTILADORES

HOGAR
PLANCHAS
Plancha Arno Million FS26







MOU11

Base antiadherente.
Luz piloto.
1200 W de potencia.
Selector de Temperatura.
Base antiadherente.
Liviana y práctica.

Referencia: (SKU del producto)

Diapositiva 143
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HOGAR
PLANCHAS
Plancha Arno
Essential - FV10






MOU11

Base antiadherente.
Luz piloto.
Vapor vertical.
1100 W de potencia.
Spray y vapor hasta 50g/min.

Referencia: (SKU del producto)

Diapositiva 144
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HOGAR
PLANCHAS
Plancha Arno
Essential - FV10






MOU11

Base ceramica.
Luz piloto.
Vapor vertical y horizontal.
1920 W de potencia.
Spray y vapor hasta 75g/min.

Referencia: (SKU del producto)

Diapositiva 145
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HOGAR
PLANCHAS
Plancha Arno Ultragliss
I - FV544








MOU12

Nueva base Durilium Airglide, con
deslizamiento aún superior (33% +
en rendimiento de deslizamiento.
Mayor durabilidad, tiene vidrio con
alta resistencia a rayaduras y 2
capas de esmalte Enamel - lo que
prolonga la vida útil de la plancha.
1200 W de potencia y vapor
vertical.
Spray y Sistema de Autolimpieza.
64 salidas de vapor.

Referencia: (SKU del producto)

Diapositiva 146
MOU12
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HOGAR
PLANCHAS
Plancha Arno Ultragliss II
FV545








MOU13



Nueva base Durilium Airglide, con
deslizamiento aún superior (33% + en
rendimiento de deslizamiento.
Mayor durabilidad, tiene vidrio con alta
resistencia a rayaduras y 2 capas de
esmalte Enamel - lo que prolonga la
vida útil de la plancha.
1200 W de potencia y vapor vertical.
Spray y Sistema de Autolimpieza.
64 salidas de vapor.
Sistema Corta-Pingos, que evita la fuga
de agua incluso en bajas temperaturas.

Referencia: (SKU del producto)

Diapositiva 147
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HOGAR
PLANCHAS
Plancha Arno
Supergliss - IA36






MOU14

Base cerámica XGlide Diffusion
que permite un deslizamiento
rápido y resistente.
Vapor vertical.
Spray y sistema de Autolimpieza.
Vapor: 85g/min.
1200W de potencia.

Referencia: (SKU del producto)

Diapositiva 148
MOU14

home&cookbolivia_ARNO_plancha_supergliss_IA36
Microsoft Office User; 07/05/2020

HOGAR
PLANCHAS
Plancha Freemove
Tefal
Plancha inalámbrica para un
mejor uso.
 Base de Durilium, tecnología
Francesa.
 150 g/min de golpe de vapor.






MOU14

Facil configuración de tipo de vapor
dependiendo de la tela.
Sistema anti-goteo.
Doble acción anti-cal.

Referencia: (SKU del producto)

Diapositiva 149
MOU14

home&cookbolivia_ARNO_plancha_supergliss_IA36
Microsoft Office User; 07/05/2020

OTROS
ELECTRODOMÉSTICOS

•
•
•
•
•

MÁQUINA DE HELADO
MÁQUINA DE PAN
FREIDORA SIN ACEITE
PLANCHAS
VENTILADORES

HOGAR
VENTILADORES
Ventilador Arno Ultra
Silence Force - VU40







MOU15

40 cm de diámetro.
126 W de potencia.
Función Eco Fresh que
economiza hasta 20% de
energía.
Facil de transportar.
3 Velocidades.

Referencia: (SKU del producto)

Diapositiva 151
MOU15

home&cookbolivia_ARNO_ventiladorultrasilenceforce_VU40
Microsoft Office User; 07/05/2020

HOGAR
VENTILADORES
Ventilador de Pie
Air Pro Power









MOU17

Orientación y oscilación
automáticas.
Altura ajustable.
40 cm de diámetro.
100 W de potencia.
Rejilla de conformidad con las
normas internacionales de
seguridad.
Fusible térmico de seguridad en
caso de sobrecalentamiento.
3 Velocidades.

Referencia: (SKU del producto)

Diapositiva 152
MOU17

home&cookbolivia_ARNO_ventiladordepieairpower
Microsoft Office User; 07/05/2020

OLLAS Y UTENSILIOS

OLLAS Y
UTENSILIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARTENES
CACEROLAS
PEROLES
WOKS
JARROS
PLANCHAS
OLLAS
JUEGO DE OLLAS
CALDEROS

OLLAS Y UTENSILIOS

SARTENES
Sartén Talent
Sin Tapa – Imusa

Características










Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl, Gris.
Mangos en Plástico sintético
Termo señal que indica cuando el
sartén esta caliente y listo para su
uso.
Espesor: 2mm.
Cuerpos altos
Tamaños disponibles:
 18cm
 20cm
 24cm
 26cm
 30cm

OLLAS Y UTENSILIOS

SARTENES
Sartén Talent
Con Tapa – Imusa

Características











Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl, Gris.
Mangos en Plástico sintético
Termo señal que indica cuando el
sartén esta caliente y listo para su
uso.
Incluye tapa de vidrio refractario.
Espesor: 2mm.
Cuerpos altos
Tamaños disponibles:
 18cm
 20cm
 24cm
 26cm
 30cm

OLLAS Y UTENSILIOS

SARTENES
Sartén Mas Imusa Talent
Características









Referencia: (SKU del producto)




Más facil de servir por su forma
triangular.
Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Termo señal que indica cuando el
sartén esta caliente y listo para su
uso.
Acabado exterior: Antiadherente
Colores disponibles: Azúl, Gris
Mangos en Plástico sintético
Espesor: 2mm.
Cuerpos altos
Tamaños disponibles:
 30cm.

OLLAS Y UTENSILIOS

SARTENES
Sartén Mas Imusa con Tapa de
Vidrio Talent

Características









Referencia: (SKU del producto)




Más facil de servir por su forma
triangular.
Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Termo señal que indica cuando el
sartén esta caliente y listo para su
uso.
Acabado exterior: Antiadherente
Colores disponibles: Azúl, Gris
Mangos en Plástico sintético
Espesor: 2mm.
Cuerpos altos
Tamaños disponibles:
 24 y 30cm.

OLLAS Y UTENSILIOS

SARTENES
Sarten Vitalle Xtreme Resist
Rochedo

Características







Antiadherente Xtreme Resist: hasta
3 veces mas durable que un
antiadherente normal.
Espesor: 1.7mm
Termo señal que indica cuando el
sartén esta caliente y listo para su
uso.
Medidas disponibles:





22 cm
24 cm
26 cm
28 cm

OLLAS Y UTENSILIOS

SARTENES
Sarten Grill Vitalle Xtreme Resist
Rochedo

Características







Antiadherente Xtreme Resist: hasta
3 veces mas durable que un
antiadherente normal.
Espesor: 1.7mm
Termo señal que indica cuando el
sartén esta caliente y listo para su
uso.
Medidas disponibles:


28 cm

OLLAS Y
UTENSILIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARTENES
CACEROLAS
PEROLES
WOKS
JARROS
PLANCHAS
OLLAS
JUEGO DE OLLAS
CALDEROS

OLLAS Y UTENSILIOS

CACEROLAS
Cacerola 12cm Imusa Talent
Sin Tapa – Imusa

Características









Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl,
Gris.
Mangos en Plástico sintético.
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Espesor: 1,2mm.
Tamaños disponibles:
 12cm

OLLAS Y UTENSILIOS

CACEROLAS
Cacerola 12cm con tapa de Virdrio
Características
Imusa Talent










Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl,
Gris.
Mangos en Plástico sintético
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Incluye tapa de vidrio refractario.
Espesor: 1,2mm.
Tamaños disponibles:
 12cm

OLLAS Y UTENSILIOS

CACEROLAS
Cacerola 12cm con tapa de
Aluminio Imusa Talent

Características










Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl,
Gris.
Mangos en Plástico sintético
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Incluye tapa de vidrio refractario.
Espesor: 1,2mm.
Tamaños disponibles:
 12cm

OLLAS Y UTENSILIOS

CACEROLAS
Cacerola 16cm con tapa de
Aluminio Imusa Talent

Características










Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl,
Gris.
Mangos en Plástico sintético
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Incluye tapa de vidrio refractario.
Espesor: 1,2mm.
Tamaños disponibles:
 16cm

OLLAS Y UTENSILIOS

CACEROLAS
Cacerola 14cm con tapa de Vidrio
Características
Imusa Talent










Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl,
Gris.
Mangos en Plástico sintético
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Incluye tapa de vidrio refractario.
Espesor: 1,2mm.
Tamaños disponibles:
 14cm

OLLAS Y UTENSILIOS

CACEROLAS
Cacerola 14cm con tapa de
Aluminio Imusa Talent

Características










Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl,
Gris.
Mangos en Plástico sintético
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Incluye tapa de vidrio refractario.
Espesor: 1,2mm.
Tamaños disponibles:
 14cm

OLLAS Y
UTENSILIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARTENES
CACEROLAS
PEROLES
WOKS
JARROS
PLANCHAS
OLLAS
JUEGO DE OLLAS
CALDEROS

OLLAS Y UTENSILIOS

PEROLES
Perol 10cm con tapa de virio Imusa
Talent

Características










Referencia: (SKU del producto)



Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl,
Gris, Negro.
Mangos en Plástico sintético.
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Incluye tapa de aluminio.
Espesor: 1,2mm.
Tamaños disponibles:
 10cm

OLLAS Y
UTENSILIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARTENES
CACEROLAS
PEROLES
WOKS
JARROS
PLANCHAS
OLLAS
JUEGO DE OLLAS
CALDEROS

OLLAS Y UTENSILIOS

WOKS
Wok 24cm Imusa Talent

Características









Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Negro.
Mangos en Plástico sintético.
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Espesor Woks: 2mm.
Tamaños disponibles:
 24cm.

OLLAS Y UTENSILIOS

WOKS
Wok 30cm Imusa Talent

Características









Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Negro.
Mangos en madera.
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Espesor Woks: 2,5mm.
Tamaños disponibles:
 30cm.

OLLAS Y UTENSILIOS

SARTENES
WOK 28cm Xtreme Resist Rochedo
Características







Antiadherente Xtreme Resist: hasta
3 veces mas durable que un
antiadherente normal.
Espesor: 1.7mm
Termo señal que indica cuando el
sartén esta caliente y listo para su
uso.
Medidas disponibles:


28 cm

OLLAS Y
UTENSILIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARTENES
CACEROLAS
PEROLES
WOKS
JARROS
PLANCHAS
OLLAS
JUEGO DE OLLAS
CALDEROS

OLLAS Y UTENSILIOS

JARROS
Jarro Antiadherente Triforce –
Imusa

Características







Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl,
Gris.
Mangos en Plástico sintético.
Espesor Jarro: 0,8mm. a 16mm.
Tamaños disponibles:
 12cm

OLLAS Y UTENSILIOS

JARROS
Jarro Antiadherente Triforce –
Imusa

Características







Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Azúl,
Gris.
Mangos en Plástico sintético.
Espesor Jarro: 0,8mm. a 16mm.
Tamaños disponibles:
 15cm

OLLAS Y
UTENSILIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARTENES
CACEROLAS
PEROLES
WOKS
JARROS
PLANCHAS
OLLAS
JUEGO DE OLLAS
CALDEROS

OLLAS Y UTENSILIOS

PLANCHAS
Plancha Imusa Talent

Características







Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Mangos en Plástico sintético.
Mayor rigidez en los cuerpos,
haciendo de ellos productos más
resistentes a golpes y
deformaciones.

OLLAS Y UTENSILIOS

PLANCHAS
Plancha con Venas Imusa Talent

Características









Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
 Colores disponibles: Gris.
Mangos en Plástico sintético.
Plancha con venas.
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Mayor rigidez en los cuerpos,
haciendo de ellos productos más
resistentes a golpes y
deformaciones.

OLLAS Y
UTENSILIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARTENES
CACEROLAS
PEROLES
WOKS
JARROS
PLANCHAS
OLLAS
JUEGO DE OLLAS
CALDEROS

OLLAS Y UTENSILIOS

OLLAS
Olla HC Imusa Talent

Características









Referencia: (SKU del producto)

Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
Mangos en Plástico sintético.
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Tapa de Vidrio.
Espesor Ollas: 0,2mm. a 1,6m
Tamaños disponibles:
 16, 18, 24cm

OLLAS Y UTENSILIOS

SARTENES
Olla Vitalle Xtreme Resist Rochedo
Características







Antiadherente Xtreme Resist: hasta
3 veces mas durable que un
antiadherente normal.
Espesor: 1.7mm
Termo señal que indica cuando el
sartén esta caliente y listo para su
uso.
Medidas disponibles:




16 cm
18 cm
20 cm

OLLAS Y
UTENSILIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARTENES
CACEROLAS
PEROLES
WOKS
JARROS
PLANCHAS
OLLAS
JUEGO DE OLLAS
CALDEROS

OLLAS Y UTENSILIOS

JUEGO DE OLLAS
Bateria 7 piezas Imusa Talent

Características










Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
Mangos y asas en Plástico
sintético.
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Incluye tapa de vidrio refractario.
Mayor rigidez en los cuerpos,
haciendo de ellos productos mas
resistentes a golpes y
deformaciones.
7 Piezas

OLLAS Y UTENSILIOS

JUEGO DE OLLAS
Bateria 10 piezas Imusa Talent

Características










Acabado Interior: Antiadherente
TRIFORCE.
Acabado exterior: Antiadherente.
Mangos y asas en Plástico
sintético.
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Incluye tapa de vidrio refractario.
Mayor rigidez en los cuerpos,
haciendo de ellos productos mas
resistentes a golpes y
deformaciones.
10 Piezas.

OLLAS Y UTENSILIOS

JUEGO DE OLLAS
Bateria 7 piezas Esplendor – Imusa

Características











Acabado Interior: Antiadherente
Acabado exterior: Extrabrillante
Mangos y asas en Plástico
sintético.
Termo señal que indica cuando
el sartén esta caliente y listo para
su uso.
Incluye tapa de vidrio refractario.
Tiene cuerpos con paredes más
gruesas, ofreciéndote resistencia
a impactos comunes y
versatilidad en la cocina.
 Espesor de 2.2 mm.
7 Piezas

OLLAS Y UTENSILIOS

JUEGO DE OLLAS
Bateria 6pzas Vitalle Xtreme Resist
Rochedo

Características








Antiadherente Xtreme Resist: hasta
3 veces mas durable que un
antiadherente normal.
Espesor: 1.7mm
Termo señal que indica cuando el
sartén esta caliente y listo para su
uso.
Incluye una olla a presión de 4,5L.

OLLAS Y
UTENSILIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARTENES
CACEROLAS
PEROLES
WOKS
JARROS
PLANCHAS
OLLAS
JUEGO DE OLLAS
CALDEROS

OLLAS Y UTENSILIOS

CALDEROS
Caldero Aluminio Fundido
Con Tapa de Vidrio – Imusa
Profesional

Características








Aluminio de alta pureza.
Resistencia a altas temperaturas.
Cocción rápida y uniforme.
Tapa de aluminio.
Asas.
Accesorios fenólicos.
Tamaños disponibles:
 24cm
 26cm
 30cm

OLLAS Y UTENSILIOS

OLLA A PRESION
Olla a Presion Turbo ROCHEDO
Características








Cerrado interno.
Sistema de seguridad.
Capacidad: 7L y 4.5L
Tecnologia Turbo.
Mango ergonómico.
Valvula removible para limpieza.
Pulida.

OLLAS Y UTENSILIOS

OLLA A PRESION
Olla a Presion Original CLOCK
Características




Cerrado interno.
3 Sistema de seguridad.
Capacidad:






3L
4,5 L
7L

Pulida.

OLLAS Y UTENSILIOS

OLLA A PRESION
Olla a Presion 11.4L Turbo Pro
ROCHEDO

Características






Cerrado externo.
Sistema de seguridad.
Capacidad: 11.4 L
Tecnologia Turbo.
Pulida.

