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NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

CAFé
Cafeteras, cafeteras espresso, cafeteras superautomáticas, espumadores de leche,  
molinillos de café

COCINA
Abrelatas eléctrico, batidoras, batidoras de mano, batidora "Mezclar y Llevar", cocedero 
al vapor, cortatodo de cocina, crepera, cuchillos eléctricos, deshidratadora de frutas, 
extractor de jugos al estilo profesional, fabricador de barquillos/conos, fabricador de 
pan, freidoras, gofreras, hervidores de conservas, hornillos, hornos, horno de cocción 
al vapor, "James the Wondermachine", licuadoras, máquina de helados, mezcladoras 
amasadoras, microondas, multibatidora, "multicooker", multirallador, palomitero,  
picadoras, robots de cocina, selladora de bolsas, sandwicheras, tostadores 

DESAYUNO
Cuecehuevos, exprimidores, hervidoras de agua, tostadores, yogurteras

CUIDADO DEL HOGAR
Aspiradoras de mano, planchas, planchas secas, quitapelusa

CUIDADO PERSONAL
Básculas de baño, cepillos estilizadores, conjuntos cortapelo, masajes para pies,  
pinzas de pelo, planchas de pelo, secadores

BARBACOA
Barbacoas, fondues, grills automáticos, nevera portátil, planchas de asar, raclettes
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DATOS DE INTERéS SOBRE SEVERIN

Rudolf Schulte
Socio gerente

Despertar mediante una excelente calidad gran entusiasmo: éste es 
el desafío con el que nos enfrentamos diariamente. Por lo tanto, una 
técnica excelente, una utilidad extraordinaria y un valor absolutamen-
te sólido son características fundamentales que se reflejan en cada 
producto de la marca SEVERIN, convirtiéndolo en un fiel compañero 
de su vida cotidiana. No importa si se trata de nuestras cafeteras au-
tomáticas, electrodomésticos, barbacoas, productos para el cuidado 
personal y del cabello; cada aparato es fruto de los conocimientos de 
largos años y de la pasión por  una calidad extraordinaria de los pro-
ductos. El sello de calidad “German Quality since 1892” y el liderazgo 
en varios mercados demuestran que nuestra labor vale la pena y nos 
alientan a esforzarnos al máximo para contar con aún más clientes 
felices en todo el mundo.

También queremos conseguir este objetivo poniendo a su disposición 
diariamente nuestras recomendaciones y consejos. En caso de 
preguntas y sugerencias acerca de nuestros productos o los de la 
marca SEVERIN, nuestro Servicio de Atención al Cliente le atenderá 
rápidamente y con mucho gusto .

Sobresaliente calidad de marca. 
Apreciada en todo el mundo.

Nuestro "know-how" en la cocina

Nuestros productos son compañeros de cocina fieles y de uso 
diario. Desde principios de año, casi 
una docena de nuestros productos 
ha recibido o bien un premio por su 
diseño o bien un resultado excelente 
tras pasar un test de calidad. 

Un atractivo especial en el surtido de SEVERIN 
es el nuevo miembro de familia de este año: 
»James the Wondermachine«. Simpática y sincera, 
nuestra máquina de cocina multifuncional, 
de carácter inconfundible, ocupa un lugar 
destacado en nuestro surtido, impresionan-
do con numerosas funciones y extensos 
campos de aplicación que requieren ser 
descubiertos por usted y su creatividad.

Ya desde hace más de 120 años la 
marca SEVERIN es sinónimo de una 
calidad sin com-
promisos, de una 
confianza absoluta 
y de innovaciones 
que facilitan el 
trabajo diario.

Para poder entusias-
mar a nuestros clien-
tes también en el futuro hemos realizado 
grandes inversiones en la investigación 
y el desarrollo. Con gran éxito. Así es 
como tan sólo en los últimos 24 meses 
hemos registrado numerosas patentes, 
lanzando al mercado más de 70 nuevos 
productos: desde cafeteras automáticas, 
pasando por tostadoras, hasta batido-
ras. La mayor recompensa a nuestros 
esfuerzos fue recientemente la distinción 
“TOP 100”, gracias a la cual nos en-
contramos ahora oficialmente entre las 
medianas empresas más innovadoras 
de toda Alemania. Para mí y mis colabo-
radores, este galardón no sólo es una 
confirmación sino también un estímulo 
para seguir en nuestro rumbo.



Café
NOVEDAD

Ya sea un capuccino cremoso y suave, un latte 
macchiato perfecto con su toque de espuma de 
leche, o un estimulante café solo con su nota 
aromática incomparable; la cafetera automática de 
nuestro variado surtido ofrece unos placeres ópti-
mos en los momentos cotidianos de la vida. Gra-
cias a su innovadora tecnología - como el práctico 
espumador de leche por inducción, que convierte 
la leche  en espuma en un santiamén; o el sistema 
de infusión Vapotronik, que parece preparar el café 
a mano - satisface todos los deseos. ¡Simplemente 
fantástico!

CAFETERA »Café Caprice«
KA 5702 
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INFORMACIóN IMPORTANTE SOBRE NUESTROS PRODUCTOS PARA CAFé

Nuestra cafetera automática PICCOLA premium 
KV 8061 fue el único utensilio en la categoría de 
precios inferior a 650 euros que fue categorizado  
como BUENO por la fundación al servicio de 
consumidor Stiftung Warentest. Con esta distinción 
continúa nuestro camino por el éxito, después de 
que esta innovación en el producto recibiera ya el 
año pasado el Plus X Award y el premio a la inno-
vación de cocinas. 

Efectivamente, este utensilio ofrece a su usuario 
una práctica información añadida. En el propio pro-

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA –  
CONSEJOS Y TRUCOS

ducto se halla un código QR que permite conectar 
el smartphone o tablet del usuario directamente 
con la página web PICCOLA “Consejos y trucos”, de 
visualización optimizada para dispositivos móviles. 
Aquí, el aficionado al café encontrará todo lo que 
desea saber en torno a su máquina y a temas 
como ajustes del aparato, variedades de café, 
limpieza o sabor.
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KV 8062KV 8061 KV 8055

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Características

EAN

Otros colores/EAN

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA »PICCOLA premium« incluye termo de leche (ZB 8684)

KV 8061   

Plata negro-metálico

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1600 W.

Tecnología One Touch
 · Cappuccino, latte macchiato, café con leche con  
sólo pulsar un botón sin desplazar la taza

 · Una de las cafeteras automáticas One Touch más compactas 
 · Una temperatura del café perfecta a partir de la primera taza, un sistema 
higiénico único

 · Conserva el aroma durante largo tiempo 

Sistema higiénico único
 · Unidad de calentamiento patentada y extraíble (volumen 6-10 g)
 · Boquilla extraíble para café y leche, apta para el lavavajillas
 · Programa integrado de aclarado/limpieza/descalcificación
 · Limpieza en 2 pasos del sistema de leche 

Uso intuitivo
 · Programación y manejo sencillos a través de las teclas de función
 · Pantalla gráfica multilingüe de alto contraste:  
12 idiomas con iconos dinámicos 

Opciones de programación y ajustes individuales
 · Molinillo de disco de cerámica con grado  
de molienda ajustable en 5 niveles

 · Boquilla de café y leche ajustable en altura: 65–135 mm
 · Sistema de desconexión automática para ahorrar energía  
al cabo de 1 minuto – 12 horas, ajustable individualmente 

 · Dureza del agua ajustable para una adaptación óptima del filtro  
de agua a la máquina (filtro incluido en el volumen de suministro)

 · 3 niveles de temperatura posibles
 · Intensidad del café y cantidad ajustables: 
3 niveles + 1 ajuste individual por bebida

 · Función Quick Select: acceso rápido a posibilidades  
de ajuste individuales sin tener que guardarlas 

Ingeniería y diseño alemanes

Datos
 · Bomba de alto rendimiento, presión máxima de la bomba 15 bar
 · 1600 W / 220-240 V
 · Recipiente para los granos: 140 g
 · Soporte de la boquilla de café con leche
 · Depósito de agua: 1,35 litros
 · Depósito para restos de café: 10 porciones
 · Rejilla de goteo de acero inoxidable
 · Compartimento para otro tipo de café molido
 · Dimensiones: aprox. ancho = 22,8 cm, alto = 31,6 cm, profundo = 38,7 cm

Accesorios
 · Pastillas de limpieza, tubo de aspiración de leche, filtro de agua,  
test de dureza de agua

Recipiente térmico para leche ZB 8684
 · Carcasa de acero inoxidable de pared doble
 · Capacidad de hasta 0,5 litros
 · Incluye tubo flexible de aspiración
 · Mantiene la leche fría durante horas  

c 

4008146009754

KV 8062 »premium« rojo negro-metálico / 4008146010415
incluye termo de leche (ZB 8684)

CONSEJOS Y TRUCOS MEDIANTE CóDIGO QR 
Útiles consejos y trucos accesibles mediante código QR en su dispositivo móvil

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA »PICCOLA classica«

KV 8055   

Negro mate/brillante

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1600 W.

Tecnología One Touch
 · Cappuccino, latte macchiato, café con leche con  
sólo pulsar un botón sin desplazar la taza

 · Una de las cafeteras automáticas One Touch más compactas 
 · Una temperatura del café perfecta a partir de la primera taza, un sistema 
higiénico único

 · Conserva el aroma durante largo tiempo 

Sistema higiénico único
 · Unidad de calentamiento patentada y extraíble (volumen 6-10 g)
 · Boquilla extraíble para café y leche, apta para el lavavajillas
 · Programa integrado de aclarado/limpieza/descalcificación
 · Limpieza en 2 pasos del sistema de leche 

Uso intuitivo
 · Programación y manejo sencillos a través de las teclas de función
 · Pantalla gráfica multilingüe de alto contraste:  
12 idiomas con iconos dinámicos 

Opciones de programación y ajustes individuales
 · Molinillo de disco de cerámica con grado  
de molienda ajustable en 5 niveles

 · Boquilla de café y leche ajustable en altura: 65–135 mm
 · Sistema de desconexión automática para ahorrar energía  
al cabo de 1 minuto – 12 horas, ajustable individualmente 

 · Dureza del agua ajustable para una adaptación óptima del filtro  
de agua a la máquina (filtro incluido en el volumen de suministro)

 · 3 niveles de temperatura posibles
 · Intensidad del café y cantidad ajustables: 
3 niveles + 1 ajuste individual por bebida

 · Función Quick Select: acceso rápido a posibilidades  
de ajuste individuales sin tener que guardarlas 

Ingeniería y diseño alemanes

Datos
 · Bomba de alto rendimiento, presión máxima de la bomba 15 bar
 · 1600 W / 220-240 V
 · Recipiente para los granos: 140 g
 · Soporte de la boquilla de café con leche
 · Depósito de agua: 1,35 litros
 · Depósito para restos de café: 10 porciones
 · Rejilla de goteo de acero inoxidable
 · Compartimento para otro tipo de café molido
 · Dimensiones: aprox. ancho = 22,8 cm, alto = 31,6 cm, profundo = 38,7 cm

Accesorios
 · Pastillas de limpieza, tubo de aspiración de leche, filtro de agua,  
test de dureza de agua

CONSEJOS Y TRUCOS MEDIANTE CóDIGO QR 
Útiles consejos y trucos accesibles mediante código QR en su dispositivo móvil

c 

4008146009747

CAFé
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KV 8080KV 8081

coffee &

espresso  

CAFé

NOVEDADNOVEDAD

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Características

EAN

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA »PICCOLA semplice«

KV 8080  

Negro mate/brillante

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1600 W.

Café y espresso - concentración en lo esencial  
 · Una de las cafeteras automáticas más compactas 
 · Una temperatura del café perfecta a partir de la primera taza
 · Café y espresso a la perfección
 · Preparación de café en grano y molido
 · Conserva el aroma durante largo tiempo

Sistema higiénico único
 · Unidad de calentamiento patentada y extraíble (capacidad: 6-10 g)  
 · Programa integrado de aclarado/limpieza/descalcificación

Funcionamiento intuitivo
 · Programación y manejo sencillos a través de las teclas de función 
 · Pantalla gráfica multilingüe de alto contraste:  
12 idiomas con iconos dinámicos

Posibilidades de ajuste individualizadas
 · Molinillo de disco de cerámica con grado de molienda ajustable  
en 5 niveles

 · Boquilla de café ajustable en altura: 65–135 mm
 · Sistema de desconexión automática para ahorrar energía al  
cabo de 1 minuto – 12 horas (ajuste de fábrica: 30 minutos),  
ajustable individualmente  

 · Dureza del agua ajustable para una adaptación óptima del filtro  
de agua a la máquina 

 · 3 niveles de temperatura posibles 
 · Intensidad del café y cantidad ajustables:  
3 niveles + 1 ajuste individual por bebida 

 · Función Quick Select: Acceso rápido a posibilidades  
de ajuste individuales sin tener que guardarlas

Diseño e ingeniería en Alemania

Datos
 · Bomba de alto rendimiento, presión máxima de la bomba 15 bar
 · 1600 W / 220-240 V
 · Recipiente para los granos: 140 g 
 · Depósito de agua: 1,35 litros
 · Depósito para posos de café: 10 porciones
 · Rejilla de goteo de acero inoxidable
 · Compartimento para otro tipo de café molido
 · Dimensiones: aprox. An = 22,8 cm, Al = 31,6 cm, Pr = 38,7 cm

Accesorios
 · Tira de prueba para la dureza del agua, manual de instrucciones

CONSEJOS Y TRUCOS MEDIANTE CóDIGO QR 
Útiles consejos y trucos accesibles mediante código QR en su dispositivo móvil

c 

4008146016936

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA »PICCOLA induzio« con espumador de leche por inducción (SM 9495)

KV 8081  

Negro mate/brillante

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1600 W.

Café y espresso - la concentración en lo esencial  
 · Una de las cafeteras automáticas más compactas 
 · Una temperatura del café perfecta a partir de la primera taza
 · Café y espresso a la perfección
 · Preparación de café en grano y molido
 · Conserva el aroma durante largo tiempo

Sistema higiénico único
 · Unidad de calentamiento patentada y extraíble (capacidad: 6-10 g)  
 · Programa integrado de aclarado/limpieza/descalcificación

Funcionamiento intuitivo
 · Programación y manejo sencillos a través de las teclas de función 
 · Pantalla gráfica multilingüe de alto contraste:  
12 idiomas con iconos dinámicos

Posibilidades de ajuste individualizadas
 · Molinillo de disco de cerámica con grado de molienda ajustable  
en 5 niveles

 · Boquilla de café ajustable en altura: 65–135 mm
 · Sistema de desconexión automática para ahorrar energía al  
cabo de 1 minuto – 12 horas (ajuste de fábrica: 30 minutos),  
ajustable individualmente  

 · Dureza del agua ajustable para una adaptación óptima del filtro  
de agua a la máquina 

 · 3 niveles de temperatura posibles 
 · Intensidad del café y cantidad ajustables:  
3 niveles + 1 ajuste individual por bebida 

 · Función Quick Select: Acceso rápido a posibilidades  
de ajuste individuales sin tener que guardarlas

Diseño e ingeniería en Alemania

Datos
 · Bomba de alto rendimiento, presión máxima de la bomba 15 bar
 · 1600 W / 220-240 V
 · Recipiente para los granos: 140 g 
 · Depósito de agua: 1,35 litros
 · Depósito para posos de café: 10 porciones
 · Rejilla de goteo de acero inoxidable
 · Compartimento para otro tipo de café molido
 · Dimensiones: aprox. An = 22,8 cm, Al = 31,6 cm, Pr = 38,7 cm

Espumador de leche por inducción SM 9495

Complemento ideal para especialidades de café y leche
 · Envase extraíble de acero inoxidable para leche, lavable en 
lavavajillas 

 · Sistema de 360°: Recipiente de leche abatible desde cualquier dirección
 · Para espumar aprox. 60-120 ml o calentar aprox. 60-180 ml de leche 
 · Calienta la leche hasta 65 °C 
 · Piezas intercambiables para calentar y espumar, con depósito integrado 
en la tapa 

 · Procedimiento por inducción - no se quema nada 
 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Interruptor de encendido/apagado 
 · Desconexión automática 

Accesorios
 · Tira de prueba para la dureza del agua, manual de instrucciones

CONSEJOS Y TRUCOS MEDIANTE CóDIGO QR 
Útiles consejos y trucos accesibles mediante código QR en su dispositivo móvil

c 

4008146016943
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KA 5990KV 8023 · KV 8025KV 8021

ZB 8684

ZB 8694

ZB 8696

ZB 8688

ZB 8699

ZB 8698

ZB 8697

CAFETERA SUPERAUTOMATICA »S2+ ONE TOUCH«

KV 8021     

Plata

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1500 W.

Tecnología One Touch
 · Capuccino, Latte Macchiato, café con leche con  
solo pulsar un botón y sin mover la taza

Sistema higiénico único
 · Unidad de vapor patentada desmontable (volumen 6 – 10 g)
 · Espita de café-leche desmontable a prueba de lavavajillas
 · Programas automáticos de limpieza, enjuague y descalcificación
 · Programa de enjuague del sistema de leche de 2 etapas

Uso intuitivo
 · Uso intuitivo gracias al botón E-select
 · Display gráfico de alto contraste multilingüe: 11 idiomas con iconos 
dinámicos

Opciones de programación y ajustes individuales
 · Molinillo con discos cerámicos de alta calidad y  
5 niveles ajustable de molido

 · Altura ajustable de la salida de café-leche: 80 – 135 mm
 · Tiempo de encendido/apagado ajustable individualmente
 · Dureza del agua ajustable para la optima adaptación del filtro  
de agua a la máquina (filtro incluido en la entrega)

 · 5 niveles de temperatura para elegir
 · Fuerza del café y volumen ajustable: 3 niveles + 1 ajuste personal

 · Función de selección rápida 

Ingeniería y diseño alemán

Datos
 · 2 bombas altamente eficientes, max. 15 bares de presión
 · 1500 W/220-240 V
 · 2 calefactores altamente eficientes
 · Volumen del contenedor de granos de café: 140 g con indicador  
óptico y sello protector del aroma

 · Soporte para la cánula de leche
 · Volumen del recipiente de agua: 1,5 l
 · Volumen del recipiente de posos: para 12 usos
 · Eficiencia energética 20 % mejor que aparatos con etiqueta  
energética A por su sistema de energía a demanda

 · Rejilla de acero inoxidable
 · Trampilla para el café molido
 · Dimensiones ancho=24 cm, alto=35 cm, profundo=33 cm

Accesorios
 · El set inicial incluye: tableta limpiadora, cánula para la leche,  
filtro de agua, tira de test para la dureza del agua

c 

4008146003752

KV 8023 Negro brillante / 4008146003943
KV 8025 Rojo metálico / 4008146003950

RECIPIENTE TERMO  
DE LECHE
4008146002809
Unidad de embalaje de 6

LIMPIADOR DEL SISTEMA DE LECHE 
4008146869402
20 por unidad de embalaje, en botella de 
plástico

MANGUERA FLExIBLE DE  
ENTRADA DE LECHE
4008146004599
Unidad de embalaje de 20

PAQUETE DE CAFé EN GRANO 
4008146009792
Unidad de embalaje de 12

FILTRO DE AGUA
4008146869907
6 por unidad de embalaje

PASTILLAS LIMPIADORAS
4008146869808
Unidad de embalaje de 20

PASTILLAS DESCALCIFICADORAS
4008146869709
Unidad de embalaje de 20

ACCESORIOS

CAFETERA ESPRESSO

KA 5990

Acero inoxidable mate - negro

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1200 W.

aprox. 2.1 L.

 · Para la preparación profesional de espresso, capuccino,  
latte macchiato y bebidas calientes

 · Sistema de calentamiento termobloc para calentamiento  
rápido y temperaturas constantes

 · Hasta 15 bares de presión de bomba para el perfecto espresso
 · Cacillo de acero inoxidable con dos filtros para una o dos tazas
 · Contenedor de agua desmontable transparente para 2,1 litros aprox.
 · Espita de vapor giratoria con concentrador para espumar leche  
y preparar bebidas calientes

 · Mando giratorio para preparar espresso, agua caliente  
y generar vapor

 · Botón de selección para agua caliente o vapor con luz piloto
 · Botón encendido-apagado con luz piloto
 · Rejilla de acero inoxidable desmontable con nivel indicador  
de llenado

 · Superficie calienta tazas
 · Incluye cuchara para café y contenedor para espumar la leche

c 

4008146004124

CAFé

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN
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KA 5702KA 5742KA 5978KA 5992 · KA 5993KA 5991

CAFETERA ESPRESSO

KA 5991 

Blanco-verde

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1250 W.

aprox. 1 L.

 · para preparar café espresso
 · Sistema de calentamiento termobloque con  
presión de la bomba de 15 bar para un calentamiento  
rápido y una temperatura constante

 · Soporte del tamiz de acero inoxidable  
con 2 insertos de tamizado  
(para un espresso sencillo y doble)

 · Inserto de tamiz para monodosis ESE
 · Función de preinfusión para  
un sabor aún mayor

 · Depósito de agua transparente, extraíble,  
contenido aprox. 1 litro 

 · Interruptor de encendido/apagado
 · Luz piloto
 · Indicación de disposición
 · Rejilla y bandeja de goteo extraíbles, fáciles de limpiar 
 · Regulador giratorio para preparar el espresso
 · Cuchara para café espresso molido 

c 

4008146010354

KA 5992 Blanco-cian / 4008146011641
KA 5993 Blanco-fucsia / 4008146011665

CAFETERA ESPRESSO

KA 5978

Negra

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 800 W.

Para 4 tazas.

 · Depósito a presión (aprox. 3,5 bar) aprox. 220 ml 
con dispositivo de seguridad

 · Boquilla de vapor para espumar la leche 
para cappuccino y para preparar bebidas calientes

 · Módulo de boquilla extraíble para la limpieza
 · Interruptor combinado para preparación de espresso 
o generación de vapor

 · Alivio de presión automático en posición OFF
 · Testigo de control de funcionamiento
 · Jarra para servir con escala de tazas
 · Placa y bandeja de goteo extraíbles, 
y de fácil limpieza

 · Cuchara para café molido para espresso

 
 

Jarra de cristal con tapa
de 0.35 L
GK 5412

c 

4008146018831

CAFETERA
»Café Caprice«

KA 5702 

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1450 W.

Para 8 tazas.

 · SISTEMA DE EBULLICIóN VAPOTRONIK®*  
con autodesconexión para el placer  
de un café hecho como manualmente.

 · Placa de mantenimiento en caliente.
 · Soporte del filtro giratorio  
1 x 4 con tapa protectora de  
aroma y válvula anti-goteo.

 · Interruptor apagado/encendido con  
luz-piloto para el elemento calorífico de  
la placa de mantenimiento en caliente.

 · Interruptor de conexión con luz piloto  
para el elemento calorífico del recipiente del agua.

 · Marcas indicadoras del nivel del agua  
dentro del recipiente de acero 
inoxidable y en la jarra de cristal.

 · Espacio guardacable.
 
Jarra de cristal con tapa
de 1.2 L
GK 5400

c 

4008146017612

*SISTEMA DE EBULLICIóN VAPOTRONIK®: La temperatura óptima de preparación (aprox. 98 °C) y el breve tiempo de contacto entre el agua  
y el polvo de café garantizan un despliegue total del aroma del café y una notable reducción de los taninos y residuos amargos.

CAFETERA CON JARRA TERMO
»Café Caprice Thermoline«

KA 5742

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1400 W.

Para 8 tazas.

 · SISTEMA DE EBULLICIóN VAPOTRONIK®*  
con autodesconexión para el placer  
de un café hecho como manualmente.

 · Jarra termo de acero inoxidable con tapa  
protectora de aroma y tapa de rosca.

 · Soporte del filtro giratorio  
1 x 4 con tapa protectora de  
aroma y válvula anti-goteo.

 · Interruptor con luz piloto para el  
inicio del proceso de ebullición.

 · Marcas indicadoras del nivel del agua dentro  
del recipiente de acero inoxidable.

 · Espacio guardacable.
 · Autodesconexión

Jarra termo de acero inoxidable irrompible,  
con tapa a rosca de doble pared, 
de 1.0 L
TK 9567

c 

4008146017575

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

CAFé

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
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KA 4462KA 4460 KA 4191KA 4190 KA 4491 · KA 4492KA 4490

CAFETERA »SELECT«

KA 4490

Negro-titanio-metálico

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1000 W.

Para 10 tazas.

 · Soporte del filtro giratorio extraíble  
1 x 4 con válvula anti-goteo.

 · Indicador del nivel de agua
 · Desconexión automática
 · Selección de aroma
 · Placa calentadora
 · Interruptor de encendido/apagado con luz piloto
 · Escala de agua fría en la jarra de cristal

 
 

 
 

Jarra de cristal con tapa
de 1.4 L
GK 5495

c 

4008146011900

KA 4491 Negro / 4008146012785
KA 4492 Negro-rojo-metálico / 4008146012990

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

CAFé

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

CAFETERA »SUPREME«

KA 4462

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1000 W.

Para 10 tazas.

 · Carcasa de alta calidad con aplicaciones  
de acero inoxidable

 · Soporte del filtro giratorio extraíble  
1 x 4 con válvula anti-goteo

 · Desconexión automática
 · Función de aroma para un aroma del café aún más intenso 
 · Botón de encendido con piloto indicador
 · Depósito de agua extraíble con indicador  
del nivel de agua

 · Placa calentadora
 · Escala de agua fría en la jarra de cristal

Jarra de cristal con tapa
aprox. 1,4 litros
N.º art. GK 5496

c 

4008146017865

CAFETERA PROGRAMABLE »SUPREME«

KA 4460

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1000 W.

Para 10 tazas.

 · Carcasa de alta calidad con aplicaciones  
de acero inoxidable

 · Soporte del filtro giratorio extraíble  
1 x 4 con válvula anti-goteo

 · Desconexión automática
 · Función de aroma para un aroma del café aún más intenso 
 · Reloj digital con función de temporizador  
para activar el proceso de preparación

 · Pantalla LCD
 · Depósito de agua extraíble con indicador  
del nivel de agua

 · Teclas retroiluminadas
 · Placa calentadora
 · Escala de agua en la jarra de cristal

Jarra de cristal con tapa
Aprox. 1,4 litros
N.º art. GK 5496

c 

4008146017841

CAFETERA PROGRAMABLE »SELECT«

KA 4190

Negro-titanio-metálico

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1000 W.

Para 10 tazas.

 · Soporte del filtro giratorio extraíble 1 x 4  
con válvula anti-goteo

 · Indicador del nivel de agua
 · Desconexión automática
 · Función de aroma para un aroma del café aún más intenso 
 · Reloj digital con función de temporizador  
para activar el proceso de preparación

 · Placa calentadora
 · Escala de agua fría en la jarra de cristal

Jarra de cristal con tapa
Aprox. 1,4 litros
N.º art. GK 5495

c 

4008146014925

KA 4191 Negro / 4008146015991
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KA 4489 · KA 4484KA 4481 KA 4478KA 4479 KA 4805KA 4312KA 4178KA 4177

CAFETERA

KA 4312

Acero inoxidable - negra

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1000 W.

Para 10 tazas.

 · Soporte de filtro giratorio 
1x4 y válvula antigoteo.

 · Indicador del nivel de agua.
 · Placa de mantenimiento en caliente.
 · Interruptor de encendido /apagado  
con luz indicadora.

 · Graduación del nivel de agua  
en la jarra de cristal.

 · Espacio guardacable.

Jarra de cristal con tapa
de 1.4 L
GK 5384

c 

4008146017636

CAFETERA »START«

KA 4481

Negro

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1000 W.

Para 10 tazas.

 · Soporte del filtro giratorio extraíble  
1 x 4 con válvula anti-goteo.

 · Indicador del nivel de agua
 · Desconexión automática
 · Placa calentadora
 · Interruptor de encendido/apagado  
con luz piloto

 · Escala de agua fría en la jarra de cristal

 
 
 
 

Jarra de cristal con tapa
aprox. 1.4 L
GK 5384 para KA 4481 
GK 5386 para KA 4484, 4489

 

c 

4008146013430

KA 4489 Blanco-gris / 4008146011399
KA 4484 Rojo-gris / 4008146014567

CAFETERA

KA 4479 

Negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 800 W.

Para 10 tazas.

 · Filtro basculante con inserto de filtro  
extraíble 1 x 4 con cierre antigoteo

 · Depósito de agua transparente con indicador  
del nivel de agua

 · Placa calentadora
 · Interruptor de encendido/apagado  
con luz piloto

 · Escala de agua fría en la jarra de cristal

Jarra de cristal con tapa
de 1.4 L
GK 5492 para KA 4479
GK 5493 para KA 4478

c 

4008146017674

KA 4478 Blanco / 4008146017698

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

CAFé

NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

CAFETERA »SELECT«

KA 4177

Negra-roja metálica

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1000 W.

Para 10 tazas.

 · Soporte del filtro giratorio extraíble 
1 x 4 con válvula anti-goteo.

 · Indicador del nivel del agua.
 · Placa de mantenimiento en caliente.
 · Interruptor de encendido/apagado 
con luz piloto.

 · Marcas indicadoras del nivel del 
agua en la jarra de cristal.

 · Espacio guardacable.

Jarra de cristal con tapa
de 1.4 L
GK 5498 

c 

4008146018992   

KA 4178 Negro-titanio-metálico / 4008146019012

CAFETERA

KA 4805 

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 650 W.

Para 4 tazas.

 · Carcasa con aplicación de acero  
inoxidable

 · Soporte del filtro giratorio extraíble  
1 x 2 con válvula anti-goteo

 · Desconexión automática
 · Interruptor de encendido/apagado  
con luz piloto

 · Placa calentadora
 · Escala para el agua en la jarra de cristal

Jarra de cristal con tapa
Aprox. 0,46 litros
N.º art. GK 5464

c 

4008146018893
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KA 4131KA 4141 KA 4114 KA 4115 KA 9481

CAFETERA CON JARRA TERMO

KA 4115 

Negra

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 800 W.

Para 8 tazas.

 · Jarra termo con tapa de rosca 
protectora de aroma.

 · Soporte del filtro pivotante 
1 x 4 con válvula anti-goteo.

 · Interruptor de encendido/apagado con luz piloto.
 · Marcas indicadoras del nivel del agua.
 · Espacio guardacable.

 

Jarra termo con tapa a rosca 
de 1.0 L
TK 5533 para KA 4114
TK 5536 para KA 4115

c 

4008146017438

KA 4114 Blanca-gris / 4008146017414

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

CAFé

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

CAFETERA »SELECT«

KA 4131

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1000 W.

Para 8 tazas.

 · Soporte del filtro giratorio extraíble  
1 x 4 con válvula anti-goteo

 · Indicador del nivel de agua
 · Jarra termo con tapa de goteo
 · Desconexión automática
 · Función de aroma para un aroma del café  
aún más intenso 

 · Interruptor de encendido/apagado con luz piloto

Jarra térmica de acero inoxidable con tapa de goteo
Aprox. 1,0 litros
N.º art. GK 9568

c 

4008146015977 

CAFETERA PROGRAMABLE »SELECT«

KA 4141

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1000 W.

Para 8 tazas.

 · Soporte del filtro giratorio extraíble  
1 x 4 con válvula anti-goteo

 · Indicador del nivel de agua
 · Jarra térmica con tapa de goteo
 · Desconexión automática
 · Función de aroma para un aroma del café  
aún más intenso 

 · Reloj digital con función de temporizador  
para activar el proceso de preparación

 · Interruptor de encendido/apagado con luz piloto

Jarra térmica de acero inoxidable con tapa de goteo
Aprox. 1,0 litros
N.º art. GK 9568

c 

4008146016059 

CAFETERA CON JARRA TERMO

KA 9481 

Negra-plata

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 800 W.

Para 8 tazas.

 · Jarra termo con tapa de goteo
 · Filtro giratorio 1 x 4 con válvula anti-goteo
 · Desconexión automática
 · Interruptor de encendido/apagado  
con luz piloto

 · Indicador del nivel de agua
 · Espacio guardacable

Jarra termo con tapa de goteo
Aprox. 1,0 litros
N.º art. TK 9580

c 

4008146018923 
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KA 5802KA 5828KA 5827KA 9233KA 9234KA 9482

CAFETERA CON 2 JARRAS TERMO

KA 9482 

Negra-plata

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 800 W.

Para 8 tazas.

 · 2 jarras termo con tapa permeable.
 · Soporte del filtro pivotante 
1 x 4 con válvula anti-goteo.

 · Interruptor de encendido/apagado 
con luz piloto.

 · Marcas indicadoras del nivel del agua.
 · Espacio guardacable.

 

Jarra termo con tapa permeable
de 1.0 L
TK 9580 

c 

4008146017452

CAFETERA CON 2 JARRAS TERMO

KA 9234 

Negra

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 800 W.

Para 8 tazas.

 · 2 jarras termo con tapa de rosca 
protectora de aroma.

 · Soporte del filtro pivotante 
1 x 4 con válvula anti-goteo.

 · Interruptor de encendido/apagado 
con luz piloto.

 · Marcas indicadoras del nivel del agua.
 · Espacio guardacable.

Jarra termo con tapa a rosca 
de 1.0 L
TK 5533 para KA 9233
TK 5536 para KA 9234

c 

4008146017513

KA 9233 Blanca-gris / 4008146017551

CAFETERA DUO 

KA 5802 

Negra

Embalaje de 3 unidades.

2 x aprox. 750 W.

Para 2 x 8 tazas.

 · Marcas indicadoras del nivel  
en los depósitos  
de agua y en las jarras de cristal 

 · 2 sistemas de calor por separado
 · 2 placas térmicas
 · 2 interruptores de encendido/apagado  
con luz piloto

 · 2 filtros giratorios 1 x 4  
con válvula anti-goteo

 · 1 filtro de té 
 · Espacio guardacable 

2 jarras de cristal con tapa  
de 1.1 L
Referencia GK 5401

c 

4008146017599

CAFETERA DOBLE CON JARRA TERMO

KA 5827 

Blanca

Embalaje de 2 unidades.

2 x aprox. 800 W.

Para 2 x 8 tazas.

 · 2 jarras termo con tapa de rosca 
protectora de aroma.

 · Marcas indicadoras del nivel  
del agua dentro de los recipientes.

 · 2 sistemas de calor por separado.
 · 2 interruptores de apagado/encendido  
con luz-piloto.

 · 2 soportes de filtros giratorios  
1 x 4 con válvula anti-goteo.

 · 1 filtro de té.
 · Espacio guardacable.

Jarra termo con tapa a rosca
de 1.0 L
TK 9546 para KA 5827
TK 5437 para KA 5828

c 

4008146017377

KA 5828 Negra / 4008146017537

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

CAFé

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
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SM 9684 SM 9495SM 9685SM 9688 SM 9494

CALENTADOR Y ESPUMADOR DE LECHE POR INDUCCIóN

SM 9685     

Plateado-blanco

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 500 W.

aprox. 700 ml.

 · Para deliciosa leche espumada y chocolate caliente
 · Recipiente de acero inoxidable desmontable  
y a prueba de lavavajillas

 · Conector 360º para facilitar el uso
 ·  Sirve para espumar 120 - 350 ml de leche y 
para calentar 120 - 700 ml de leche.

 · Posibilidad de espumar leche fría o caliente.
 ·  Cuatro niveles de temperatura para calentar leche: 
45 °C - 55 °C - 60 °C - 65 °C.

 ·  Luz piloto LED para indicar el nivel de 
temperatura seleccionado.

 · Accesorios intercambiables para calentar  
y espumar, almacenaje magnético 

 ·  Tapa con abertura de llenado para añadir 
ingredientes como el cacao o sirope durante 
el funcionamiento.

 · Proceso por inducción y asi sin quemaduras.
 ·  Corte de seguridad térmico.
 ·  Auto-desconexión.

c 

4008146968501

CALENTADOR Y ESPUMADOR DE LECHE POR INDUCCIóN

SM 9688

Acero inoxidable mate - negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 500 W.

aprox. 700 ml.

 · Para deliciosa leche espumada y chocolate caliente
 · Desmontable, recipiente de acero inoxidable  
a prueba de lavavajillas

 · Conector 360º para facilitar el uso
 · Apropiado para espumar aproximadamente  
de 120 a 350 ml o calentar  
aprox. de 120 a 700 ml de leche

 · Espuma caliente y fría
 · Calienta hasta 65 ºC
 · Accesorios intercambiables para calentar  
y espumar, almacenaje magnético

 · Calienta por inducción
 · Corte térmico de seguridad
 · Interruptor encendido/apagado  
con luz LED piloto

 · Apagado automático

c 

4008146003394

CALENTADOR Y ESPUMADOR DE LECHE 
POR INDUCCIóN

SM 9684     

Plateado-blanco

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 500 W.

aprox. 500 ml.

 · Para deliciosa leche espumada y  
chocolate caliente

 · Recipiente de acero inoxidable  
desmontable y a prueba de lavavajillas

 · Conector 360º para facilitar el uso
 · Sirve para espumar 120 - 260 ml de leche y  
para calentar 120 - 500 ml de leche.

 · Posibilidad de espumar leche fría o caliente.
 · accesorios intercambiables para calentar  
y espumar, almacenaje magnético 

 · Proceso por inducción y asi  
sin quemaduras.

 ·  Corte de seguridad térmico.
 · Interruptor de encendido/apagado con luz 
piloto.

 ·  Auto-desconexión.

c 

4008146968402

CALENTADOR Y ESPUMADOR DE LECHE 
POR INDUCCIóN

SM 9495

Acero inoxidable mate - negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 500 W.

aprox. 180 ml.

 · Para deliciosa leche espumada y  
chocolate caliente

 · Recipiente de acero inoxidable  
desmontable y a prueba de lavavajillas

 · Conector 360º para facilitar el uso
 · Apropiado para espumar aprox. de 60  
a 120 ml o calentar aprox. de 60 a  
180 ml de leche

 · Calienta hasta 65º C
 · Accesorios intercambiables para calentar  
y espumar, espacio de almacenaje  
integrado en la tapa

 · Calienta por inducción
 · Corte térmico de seguridad
 · Interruptor de encendido/apagado
 · Apagado automático

c 

4008146009259

ESPUMADOR DE LECHE

SM 9494

Blanco-gris

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 450 W.

aprox. 200 ml.

 · para deliciosa leche espumada y  
chocolate caliente

 · espumador desmontable
 · carcasa de plástico
 · recipiente de leche antiadherente,  
fácil de limpiar

 · conector 360º para facilitar su uso
 · apropiado para espumar aprox. 100 ml  
o calentar aprox. 200 ml de leche

 · espuma de leche caliente o fría
 · accesorios intercambiables para  
calentar o espumar

 · corte térmico de seguridad
 · interruptor de encendido/apagado iluminado
 · tapa transparente
 · apagado automático

c 

4008146009273

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

CAFé
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SM 3591 · SM 3592 · SM 3593 · SM 3594SM 3590

DF 9597

Colo Editions

KM 3874 KM 3868KM 3873

Expositor de mostrador 
4008146004582
envase de venta 1 unidad

 · contenido total 16 unidades
 · 4 unidades, una de cada tipo: SM 3591, rojo /  
SM 3592, verde / SM 3593, morado / SM 3594, amarillo

ExPOSITORES

ESPUMADOR DE LECHE

SM 3590

Negro

Embalaje de 12 unidades.

 · Alimentado por pilas (tipo AA).
 · 2 pilas de 1,5 V incluidas.
 · Máx. 11.500 r.p.m.
 · Leche espumada en segundos.
 · Revestimiento de goma suave al tacto.
 · Botón por pulsación.
 · Accesorio batidor de acero inoxidable.
 · Fácil limpieza.

c 

4008146003783

SM 3591 rojo / 4008146003806
SM 3592 verde / 4008146003820
SM 3593 morado / 4008146003844
SM 3594 amarillo / 4008146003868

MOLINILLO DE CAFé

KM 3873

Blanco-plateado

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 150 W.

aprox. 150 g

 · Nivel de molido ajustable. 
 · Para cafetera de filtro o más fino  
para cafetera espresso. 

 · Número de tazas ajustable mediante  
el temporizador electrónico.

 · Botón de inicio. 
 · Mecanismo triturador cónico – acero  
inoxidable para una conservación  
máxima del aroma. 

 · Recipiente extraíble para el café molido con  
capacidad máxima de 100g de café molido.

 · Recipiente para aprox. 150 g de café en 
grano. 

 · Pies antideslizantes de goma. 

c 

4008146387302

MOLINILLO DE CAFé

KM 3874

Negro-plateado 

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 100 W.

aprox. 150 g

 · Nivel de molido ajustable. 
 · Para cafetera de filtro.
 · Número de tazas ajustable.
 · Botón de inicio. 
 · Muelas de acero inoxidable. 
 · Recipiente extraíble para el café molido con  
capacidad máxima de 100g de café molido.

 · Recipiente para aprox. 150 g de café en 
grano. 

 · Cepillo de limpieza incluido
 · Pies antideslizantes de goma. 

c 

4008146387401

MOLINILLO DE CAFé

KM 3868 

Blanca-gris

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 140 W.

aprox. 40 g

 · Cuchilla de acero inoxidable.
 · Conector de seguridad para 
realizar la operación con una mano.

 · Tapa transparente.
 · Espacio guardacable.

c 

4008146008917

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

CAFé



Desayuno
NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Hará que valga la pena madrugar; ya que nuestras 
tostadoras, hervidores para huevos y hervidores de 
agua, con su distinguido diseño, convierten cada 
desayuno en una experiencia muy especial. Esto se 
aplica también a los productos de nuestras series 
para el desayuno, que se complementan estéti-
camente a la perfección. Las diferentes variantes 
de equipamiento ofrecen todo lo que necesita a 
un precio asequible para todos los bolsillos. Para 
comenzar el día de manera perfecta. 

HERVIDORA DE AGUA  
»SUPREME«
WK 3460

TOSTADORA AUTOMÁTICA DE RANURA LARGA »SUPREME« 
AT 2260

CAFETERA »SUPREME«
KA 4460 
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NUESTRAS SERIES DE DESAYUNO

NUESTROS PRODUCTOS DESTACADOS
SUPREME & SELECT.

Es uno de los utensilios de presencia obligatoria en 
nuestras cocinas. Cafetera, tostadora y hervidor 
se utilizan diariamente, estando siempre al alcance 
de la mano. Por ello, muchos hogares prefieren un 
aspecto armonioso y uniforme de estos ayudan-

tes de cocina. Nuestras series para el desayuno 
satisfacen este deseo, presentando estos artículos 
clásicos de la preparación del desayuno con 
funciones útiles y un diseño atractivo a elección en 
diferentes colores.

La serie incluye:

KA 4178, KA 4190, KA 4490, WK 3390, AT 2290

La serie incluye:

KA 4460, KA 4462, WK 3460, WK 3461, AT 2260

La serie incluye:

KA 4191, KA 4491, KA 4141, KA 4131, WK 3391, AT 2291

La serie incluye:

KA 4177, KA 4492, WK 3392, AT 2292,

SUPREME Acero inoxidable mate-negra SELECT Negro-titanio-metálico

SELECT Negro SELECT Negro-rojo-metálico
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WK 3470WK 3471WK 3460 WK 3461

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

DESAYUNO

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

HERVIDOR DE Té/AGUA DE CRISTAL

WK 3471

Cristal-acero inoxidable-cepillado

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 3000 W.

aprox. 1.5 L. (agua) / aprox. 1.2 L. (té)

 · Potente hervidor de te/agua extraíble
 · Carcasa de alta calidad de acero inoxidable y cristal
 · Elemento calentador cubierto por placa de acero inoxidable
 · Inalámbrico mediante base del aparato separada
 · Sistema inalámbrico central de 360º – se puede colocar  
sobre la base del aparato desde cualquier dirección

 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Sistema automático de parada de vapor
 · Tapa extraíble con filtro de té
 · Segunda tapa para aprovechar la capacidad total
 · Base del aparato de alta calidad con control táctil 
 · 4 ajustes diferentes de temperatura  
70 °C - 80 °C - 90 °C - 100 °C

 · Función para mantener caliente el agua
 · Boca de salida 
 · Pies antideslizantes de goma
 · Espacio guardacable

c 

4008146015458 

HERVIDOR DE AGUA DE CRISTAL

WK 3470

Cristal-acero inoxidable-cepillado

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 1.5 L.

 · Potente hervidor de agua extraíble
 · Carcasa de alta calidad de acero inoxidable y cristal
 · Elemento calentador cubierto por placa de acero inoxidable
 · Inalámbrico mediante base del aparato separada
 · Sistema inalámbrico central de 360º – se puede colocar  
sobre la base del aparato desde cualquier dirección

 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Sistema automático de parada de vapor
 · Interruptor de encendido/apagado
 · Lámpara de control
 · Boca de salida 
 · Pies antideslizantes de goma
 · Espacio guardacable

c 

4008146015434 

HERVIDORA DE AGUA »SUPREME«

WK 3460

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 1.5 L.

 · Carcasa de alta calidad de acero inoxidable
 · Potente hervidor de agua extraíble
 · Indicador del nivel de agua en ambos lados
 · Inalámbrico mediante base del aparato separada
 · Sistema inalámbrico central de 360º – se puede colocar  
sobre la base del aparato desde cualquier dirección

 · Sistema automático de parada de vapor
 · Base del aparato de alta calidad con botones retroiluminados
 · 3 ajustes diferentes de temperatura 75 °C - 85 °C - 100 °C
 · Función para mantener caliente el agua
 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Tapa abatible con bloqueo
 · Elemento calentador cubierto por placa de acero inoxidable
 · Boca de salida
 · Mango de plástico aislante térmico
 · Espacio guardacable
 · Pies antideslizantes de goma

c 

4008146017902 

HERVIDORA DE AGUA »SUPREME«

WK 3461

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 1.5 L.

 · Carcasa de alta calidad de acero inoxidable
 · Potente hervidor de agua extraíble
 · Indicador del nivel de agua en ambos lados
 · Inalámbrico mediante base del aparato separada
 · Sistema inalámbrico central de 360º – se puede colocar  
sobre la base del aparato desde cualquier dirección

 · Sistema automático de parada de vapor
 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Tapa rebatible con bloqueo
 · Elemento calentador cubierto por placa de acero inoxidable
 · Interruptor de encendido/apagado con lámpara de control
 · Boca de salida
 · Mango de plástico aislante térmico
 · Espacio guardacable
 · Pies antideslizantes de goma

c 

4008146017926 
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WK 3342 WK 3349 WK 3348 WK 3333

HERVIDORA DE AGUA ELECTRóNICA

WK 3342

Acero inoxidable mate - negra 

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 1.5 L.

 · Potente hervidora de agua sin cable.
 · Carcasa de doble pared.
 · Cuerpo de acero inoxidable.
 · Elemento calorífico oculto, recubierto por un cuerpo  
de acero inoxidable.

 · Indicador transparente del nivel del agua en ambos lados. 
 · Dispositivo de seguridad en caso de funcionamiento en seco.
 · 4 interruptores con luz piloto y señal sonora indicadores  
de niveles de temperatura: 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C. 

 · Autodesconexión.
 · Sensor de temperatura.
 · Espita de fácil desalojo con filtro.
 · Tapa de bisagra con cierre de seguridad.
 · Conector de 360° para un fácil uso.
 · Asa de plástico de toque frío. 
 · Pies antideslizantes de goma. 
 · Espacio guardacable. 

c 

4008146334207

HERVIDORA DE AGUA

WK 3349

Acero inoxidable - negra 

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 2000 W.

aprox. 1.7 L.

 · Potente hervidora de agua sin cable.
 · Cuerpo de acero inoxidable.
 · Elemento calorífico oculto, recubierto por un cuerpo  
de acero inoxidable.

 · Dispositivo de seguridad en caso de funcionamiento en seco.
 · Autodesconexión.
 · Interruptor de encendido/apagado con luz piloto.
 · Corte de seguridad térmico.
 · Espita de fácil desalojo con filtro.
 · Tapa extraíble.
 · Conector de 360° para un fácil uso.
 · Asa de plástico de toque frío.
 · Indicador del nivel del agua.
 · Espacio guardacable.

c 

4008146334900

HERVIDORA DE AGUA

WK 3348   

Acero inoxidable mate - negra 

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1350 W.

aprox. 1 L.

 · Potente hervidora de agua sin cable.
 · Doble pared.
 · Cuerpo de acero inoxidable.
 · Elemento calorífico oculto, recubierto por un cuerpo  
de acero inoxidable.

 · Dispositivo de seguridad en caso de funcionamiento en seco.
 · Autodesconexión.
 · Interruptor de encendido/apagado con luz piloto.
 · Tapa de bisagra con cierre de seguridad.
 · Indicador del nivel del agua.
 · Conector de 360° para un fácil uso.
 · Asa de plástico de toque frío.
 · Pies antideslizantes de goma.
 · Espacio guardacable.
 · Espita de fácil desalojo.

c 

4008146334801

HERVIDORA DE AGUA

WK 3333   

Acero inoxidable-pulido-negro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1800 W.

aprox. 1 L.

 · Potente hervidor de agua extraíble
 · Carcasa de acero inoxidable
 · Inalámbrico mediante base del aparato separada
 · Elemento calentador cubierto por placa de acero inoxidable
 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Sistema automático de parada de vapor
 · Interruptor de encendido/apagado
 · Sistema inalámbrico central de 360°   
se puede colocar sobre la base del  
aparato desde cualquier dirección

 · Luz piloto
 · Boca de salida con tamiz
 · Patas de goma antideslizantes
 · Espacio para el cable

c 

4008146011542

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

DESAYUNO
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WK 3364WK 3369 WK 3362 WK 3391 · WK 3392WK 3390

HERVIDORA DE AGUA

WK 3369 

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1800 W.

aprox. 1.5 L.

 · Potente hervidora de agua sin cable.
 · Cuerpo de acero inoxidable.
 · Elemento calorífico oculto recubierto  
por un cuerpo de acero inoxidable.

 · Dispositivo de seguridad en caso 
de funcionamiento en seco.

 · Autodesconexión.
 · Termostato variable.
 · Interruptor de encendido/apagado  
Corte de seguridad térmico.

 · Tapa de bisagra.
 · Asa de plástico de toque frío.
 · Conector de 360° para un fácil uso.
 · Espacio guardacable.
 · Espita de fácil desalojo.
 · Pies de goma antideslizantes.
 · Luz piloto

 

c 

4008146336904

HERVIDORA DE AGUA

WK 3364 

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1800 W.

aprox. 1.5 L.

 · Potente hervidora de agua sin cable.
 · Cuerpo de acero inoxidable.
 · Elemento calorífico oculto por carcasa de acero inoxidable.
 · Dispositivo de seguridad en caso de funcionamiento en seco.
 · Autodesconexión.
 · Interruptor de encendido/apagado  
Corte de seguridad térmico.

 · Tapa de bisagra.
 · Asa de plástico de toque frío.
 · Conector de 360° para un fácil uso.
 · Espacio guardacable.
 · Espita de fácil desalojo.
 · Pies de goma antideslizantes.
 · Luz piloto

 

c 

4008146336409

HERVIDORA DE AGUA

WK 3362 

Acero inoxidable-pulido-negro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1500 W.

aprox. 1 L.

 · Potente hervidor de agua extraíble
 · Carcasa de acero inoxidable
 · Elemento calentador cubierto por placa  
de acero inoxidable

 · Inalámbrico mediante base del aparato separada
 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Sistema automático de parada de vapor
 · Interruptor de encendido/apagado
 · Luz piloto
 · Boca de salida
 · Tapa abatible
 · Sistema inalámbrico central de 360° – se puede colocar  
sobre la base del aparato desde cualquier dirección

 · Mango de plástico aislante térmico
 · Patas de goma antideslizantes
 · Espacio para el cable

c 

4008146010613

HERVIDORA DE AGUA »SELECT«

WK 3390       

Negro-titanio-metálico

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 1.5 L.

 · Potente hervidor de agua extraíble
 · Indicador del nivel de agua en ambos lados
 · Inalámbrico mediante base del aparato separada
 · Sistema automático de parada de vapor
 · Interruptor de encendido/apagado
 · Luz piloto
 · Boca de salida con tamiz
 · Sistema inalámbrico central de 360º – se puede colocar  
sobre la base del aparato desde cualquier dirección

 · Espacio para el cable

c 

4008146011344

WK 3391 Negro / 4008146012761 
WK 3392 Negro-rojo-metálico / 4008146012976

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

DESAYUNO
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WK 3482 WK 3485WK 3389 · WK 3384WK 3381 WK 3495 WK 3388WK 3387

HERVIDORA DE AGUA »START«

WK 3381       

Negro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1500 W.

aprox. 1.2 L.

 · Potente hervidor de agua extraíble
 · Indicador del nivel de agua
 · Inalámbrico mediante base del aparato separada
 · Sistema automático de parada de vapor
 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Tapa abatible con bloqueo
 · Elemento calentador cubierto por placa de acero inoxidable
 · Interruptor de encendido/apagado con luz piloto
 · Boca de salida con tamiz
 · Sistema inalámbrico central de 360° – se puede colocar  
sobre la base del aparato desde cualquier dirección

 · Mango de plástico aislante térmico
 · Espacio para el cable
 · Patas de goma antideslizantes

c 

4008146013416

WK 3389 Blanco-gris / 4008146011375 
WK 3384 Rojo-gris / 4008146014611

HERVIDORA DE AGUA

WK 3485 

Negra

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 1.7 L.

 · Potente hervidora de agua sin cable.
 · Indicador transparente del nivel 
de agua en ambos lados.

 · Dispositivo de seguridad en 
caso de funcionamiento en seco.

 · Autodesconexión.
 · Interruptor de apagado/encendido con luz-piloto.
 · Corte de seguridad térmico.
 · Espita de fácil desalojo con filtro.
 · Tapa de bisagra con cierre de seguridad.
 · Espacio guardacable.
 · Pies de goma antideslizante.

c 

4008146348501

WK 3482 Blanca / 4008146348204

HERVIDORA DE AGUA

WK 3387

Negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 1.5 L.

 · Hervidor de agua extraíble
 · Indicador del nivel de agua
 · Inalámbrico mediante base del aparato separada
 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Sistema automático de parada de vapor 
 · Interruptor de encendido/apagado con luz piloto
 · Boca de salida
 · Tapa abatible

c 

4008146009587

WK 3388 Blanco / 4008146010507

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

DESAYUNO

NOVEDAD

HERVIDORA DE AGUA

WK 3495

Blanca

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 1.5 L.

 · Potente hervidor de agua extraíble
 · Indicador del nivel de agua en ambos lados
 · Inalámbrico mediante base del aparato separada
 · Sistema automático de parada de vapor
 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Tapa abatible con bloqueo
 · Elemento calentador cubierto por placa de acero inoxidable
 · Interruptor de encendido/apagado con lámpara de control
 · Boca de salida con tamiz
 · Sistema inalámbrico central de 360° – se puede colocar sobre 
la base del aparato desde cualquier dirección

 · Mango de plástico aislante térmico
 · Espacio guardacable
 · Pies antideslizantes de goma

c 

4008146016547 
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WK 3360 · WK 3361WK 3363 WK 3644 AT 2516 AT 2514

HERVIDORA DE AGUA

WK 3363

Negra

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1000 W.

aprox. 1.0 L.

 · Hervidora de agua sin cable.
 · Indicador del nivel del agua en ambos lados. 
 · Dispositivo de seguridad en caso de funcionamiento en seco.
 · Autodesconexión.
 · Interruptor de encendido/apagado  
Corte de seguridad térmico.

 · Espita de fácil desalojo.
 · Tapa de bisagra con cierre de seguridad.
 · Luz piloto.

c 

4008146336300

WK 3360 Blanca / 4008146336003
WK 3361 Azul / 4008146336102

HERVIDORA DE VIAJE

WK 3644     

Blanca

Embalaje de 12 unidades.

aprox. 650 W.

aprox. 0.5 L.

 · Hervidora de viaje.
 · Elemento calorífico oculto, recubierto por un cuerpo de aluminio.
 · Dispositivo de seguridad en caso de funcionamiento en seco.
 · Autodesconexión.
 · Interruptor de encendido/apagado.
 · Bitensión: 115/230 V
 · Luz piloto.
 · Corte de seguridad térmico.
 · Espita de fácil desalojo con filtro.
 · Tapa de bisagra.
 · Incluye 2 tazas y 2 cucharas de plástico.
 · Indicador del nivel del agua.

c 

4008146364402

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

TOSTADOR AUTOMÁTICO

AT 2516 

Acero inoxidable mate-negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 540 W.

2 rebanadas

 · Doble pared.
 · Carcasa de acero inoxidable de toque frío.
 · Con 2 pinzas para sandwich.
 · Control de tostado electrónico.
 · Botón de apagado.
 · Bandeja recogemigas.
 · Espacio guardacable.
 · Grado de dorado ajustable.

c 

4008146251603

TOSTADOR AUTOMÁTICO

AT 2514

Acero inoxidable mate-negro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 850 W.

2 rebanadas

 · Doble pared.
 · Carcasa de acero inoxidable de toque frío.
 · Calentador de panecillos.
 · Control de tostado electrónico con sensor de temperatura.
 · Función de recalentamiento con luz piloto para calentar 
sin tostar de nuevo.

 · Anchuras variables para  las rebanadas de pan. 
 · Función de descongelación con luz piloto.
 · Expulsión automática.
 · Botón de interrupción del tostado en cualquier momento.
 · Bandeja recogemigas.
 · Espacio guardacable.
 · Grado de dorado ajustable.

c 

4008146251405

DESAYUNO
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AT 2291 · AT 2292AT 2290  AT 2288AT 2287AT 2289 · AT 2284AT 2281 AT 2260

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

TOSTADOR AUTOMÁTICO »SELECT«

AT 2290     

Negro-titanio-metálico

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 800 W.

2 rebanadas

 · Carcasa aislante térmica
 · Pieza adicional para tostar panecillos
 · Grado de tostado ajustable
 · Sistema electrónico de tiempo de tostado  
con sensor de temperatura

 · Nivel de descongelación  
con luz piloto

 · Nivel de calentamiento  
con lámpara de control

 · Tecla de eyección separada  
con luz piloto

 · Centrado de la rebanada de pan para  
un tostado uniforme de ambos lados del pan

 · Desconexión automática en caso de  
atascamiento de una rebanada de pan

 · Bandeja recogemigas
 · Espacio para el cable

c 

4008146011924

AT 2291 Negro / 4008146012747 
AT 2292 Negro-rojo-metálico / 4008146012952 

TOSTADOR AUTOMÁTICO »START«

AT 2281     

Negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 800 W.

2 rebanadas

 · Carcasa aislante térmica
 · Pieza adicional para tostar panecillos
 · Sistema electrónico de tiempo de tostado
 · Grado de tostado ajustable
 · Tecla de eyección separada
 · Desconexión automática en caso de  
atascamiento de una rebanada de pan

 · Bandeja recogemigas
 · Espacio para el cable

c 

4008146013386

AT 2289 Blanco-gris/ 4008146011887 
AT 2284 Roja-gris / 4008146014581 

TOSTADOR AUTOMÁTICO

AT 2287     

Negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 700 W.

2 rebanadas

 · Carcasa aislante térmica
 · Pieza adicional para tostar panecillos
 · Sistema electrónico de tiempo de tostado 
 · Grado de tostado ajustable
 · Tecla de eyección separada 
 · Desconexión automática en caso de  
atascamiento de una rebanada de pan

 · Bandeja recogemigas
 · Espacio para el cable

c 

4008146009600

AT 2288 Blanco / 4008146010521 

DESAYUNO

NOVEDAD

TOSTADORA AUTOMÁTICA DE RANURA LARGA »SUPREME«

AT 2260

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 950 W.

2 rebanadas

 · Carcasa de alta calidad termoaislante de acero inoxidable
 · Soporte adicional para tostar panecillos
 · Sistema electrónico de tiempo de tostado con sensor de temperatura
 · Grado de tostado ajustable
 · Ajuste digital de tostado
 · Función de descongelación con testigo de control
 · Función de calentamiento sin tostado adicional  
con testigo de control

 · Tecla de expulsión separada con testigo de control
 · Centrado de la rebanada de pan para un tostado  
uniforme de ambos lados del pan

 · Desconexión automática en caso de atascamiento  
de una rebanada de pan

 · Bandeja colectora de migas
 · Espacio guardacable

c 

4008146017889
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AT 2515 AT 2232AT 2234AT 2509

TOSTADORA AUTOMÁTICA DE RANURA LARGA 

AT 2515    

Acero inoxidable mate-negro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1000 W.

2 rebanadas

 · Doble pared.
 · Carcasa de acero inoxidable de toque frío.
 · Calentador de panecillos.
 · Control de tostado electrónico con sensor de temperatura.
 · Función de recalentamiento con luz piloto  
para calentar sin tostar de nuevo. 

 · Anchuras variables para las rebanadas de pan.
 · Función de descongelación con luz piloto. 
 · Expulsión automática.
 · Botón de interrupción del tostado en cualquier momento.
 · Bandeja recogemigas.
 · Espacio guardacable.
 · Grado de dorado ajustable.

c 

4008146251504

TOSTADORA AUTOMÁTICA DE RANURA LARGA 

AT 2509    

Acero inoxidable mate-negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1400 W.

4 rebanadas

 · Doble pared
 · Carcasa de acero inoxidable de tacto frío
 · Calentador de panecillos integrado 
 · 2 ranuras largas para 4 tostadas 
 · Control electrónico de tostado con sensor de temperatura 
 · Grado de dorado ajustable 
 · Botón de descongelación con luz piloto 
 · Botón de recalentamiento  
(sin tostar de nuevo) con luz piloto 

 · Botón de interrupción de tostado  
en cualquier momento con luz piloto

 · Anchuras variables para las rebanadas de pan  
que garantiza un tostado homogéneo 

 · Autodesconexión cuando el pan se atasca
 · Bandeja recogemigas 
 · Espacio guardacable 

c 

4008146250903

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

DESAYUNO

NOVEDAD NOVEDAD

TOSTADORA AUTOMÁTICA DE RANURA LARGA »START«

AT 2232

Blanco-gris

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 800 W.

2 rebanadas

 · Carcasa aislante térmica
 · Soporte adicional para tostar panecillos
 · Sistema electrónico de tiempo de tostado 
 · Grado de tostado ajustable
 · Función de descongelación con testigo de control
 · Función de calentamiento sin tostado adicional  
con testigo de control

 · Tecla de expulsión separada con testigo de control
 · Centrado de la rebanada de pan para un tostado  
uniforme de ambos lados del pan

 · Desconexión automática en caso de atascamiento  
de una rebanada de pan

 · Bandeja colectora de migas
 · Espacio guardacable

c 

4008146017179 

TOSTADORA AUTOMÁTICA DE RANURA LARGA »START«

AT 2234

Blanco-gris

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1400 W.

4 rebanadas

 · Carcasa aislante térmica
 · Pieza adicional para tostar panecillos
 · 2 ranuras largas para hasta 4 rebanadas
 · Sistema electrónico de tiempo de tostado 
 · Grado de tostado ajustable
 · Función de descongelación con testigo de control
 · Función de calentamiento sin tostado adicional  
con testigo de control

 · Tecla de expulsión separada con testigo de control
 · Centrado de la rebanada de pan para un tostado  
uniforme de ambos lados del pan

 · Desconexión automática en caso de atascamiento  
de una rebanada de pan

 · Bandeja colectora de migas
 · Sistema de enrollado de cable

c 

4008146019531 
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EK 3156 EK 3157EK 3127 EK 3134 EK 3051 EK 3056 EK 3050 EK 3161

CUECEHUEVOS

EK 3157     

Negro-titanio

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 400 W.

Soporte de 1 a 6 huevos.

 · Carcasa de plástico.
 · Placa calorífica con revestimiento 
antiadherente.

 · Vaso de medida con punzón 
para huevos.

 · Tapa transparente de bisagra.
 · Control electrónico del tiempo de 
ebullición para conseguir el grado 
de dureza deseado.

 · Zumbador avisador al alcanzar 
el grado de dureza seleccionada.

 · Interruptor de apagado/encendido 
con luz-piloto.

 · Corte de seguridad térmico.

c 

4008146315701

EK 3156  Negro-rojo metálico / 
4008146315602

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

CUECEHUEVOS

EK 3134 

Acero inoxidable pulido/negro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 400 W.

Soporte de 1 a 6 huevos.

 · Carcasa de acero inoxidable
 · Placa calorífica con revestimiento 
antiadherente.

 · Vaso de medida con punzón 
para huevos.

 · Tapa transparente de bisagra,  
desmontable para su fácil limpieza.

 · Control electrónico del tiempo de 
ebullición para conseguir el grado 
de dureza deseado.

 · Zumbador avisador al alcanzar 
el grado de dureza seleccionada.

 · Interruptor de apagado/encendido 
con luz-piloto LED.

 · Corte de seguridad térmico.

c 

4008146013454

HERVIDOR DE HUEVOS DE DISEñO

EK 3127

Acero inoxidable pulido/negro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 400 W.

Soporte de 1 a 7 huevos.

 · Carcasa de una sola pieza de alta  
calidad de acero inoxidable   

 · Elemento calefactor cubierto con acero 
inoxidable

 · Tapa transparente con abertura  
para salida de vapor 

 · Asa Cool Touch
 · 2 bandejas para huevos pochados o cuajados 
 · También apto para cocinar verduras al vapor  
 · Grado de dureza ajustable con control  
electrónico de tiempo de cocción

 · Señal acústica cuando se alcanza el grado  
de dureza preseleccionado

 · Interruptor ON/OFF con testigo  
de control LED 

 · Protección contra sobrecalentamiento 
 · Vaso medidor con perforador de huevos 
 · Soportes de goma antideslizantes 
 · Espacio para el cable 

c 

4008146003424

CUECEHUEVOS

EK 3050

Blanco

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 400 W.

Soporte de 1 a 6 huevos.

 · Carcasa de plástico.
 · Placa calorífica con revestimiento  
antiadherente.

 · Vaso de medida con punzón  
para huevos.

 · Zumbador que avisa cuando los  
huevos están listos.

 · Corte de seguridad térmico.

c 

4008146305009

CUECEHUEVOS

EK 3056 

Negro-gris

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 400 W.

Soporte de 1 a 6 huevos.

 · Carcasa de plástico.
 · Placa calorífica con revestimiento  
antiadherente.

 · Vaso de medida con punzón  
para huevos.

 · Zumbador que avisa cuando los  
huevos están listos.

 · Interruptor de apagado/encendido.
 · Indicador LED.
 · Corte de seguridad térmico.

c 

4008146009099

EK 3051 Blanco-gris / 4008146305108

CUECEHUEVOS »START«

EK 3161

Blanco-gris

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 300 W.

Soporte de 1 a 3 huevos.

 · Carcasa de plástico
 · Placa calorífica de acero inoxidable
 · Protección contra sobrecalentamiento
 · Señal acústica una vez se alcanza  
el ajuste de dureza preseleccionado

 · Recipiente medidor con perforador  
de huevos

 · Tapa transparente, extraíble  
para facilitar la limpieza

 · Grado de dureza ajustable con control 
electrónico del tiempo de cocción

 · Interruptor de encendido/apagado  
con luz piloto LED

c 

4008146011979

DESAYUNO
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CP 3536
 

JG 3516
 

JG 3519CP 3534 JG 3523

ExPRIMIDOR

CP 3536

Blanco

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 25 W.

aprox. 750 ml.

 · 2 conos grandes de distinto diámetro  
para todos los tamaños de fruta,  
extraíble para su fácil limpieza 

 · Se acciona el motor mediante la presión sobre el cono exprimidor 
 · Recipiente grande para el zumo 
 · Doble sentido de giro para un resultado óptimo al exprimir 
 · Recipiente extraíble para zumo, con asa y tapa 
 · Espacio guardacable 
 · Pies antideslizantes de goma

c  

4008146000652

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

ExPRIMIDOR

CP 3534

Acero inoxidable pulido/negro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 85 W.

 · Carcasa de acero inoxidable
 · 2 conos exprimidores grandes diferentes  
para todos los tamaños de fruta, extraíbles  
para una limpieza más fácil

 · Conexión presionando el cono de exprimir
 · Filtro de acero inoxidable apto para el lavavajillas 
 · Compartimento para guardar los conos de exprimir
 · Salida del zumo directamente al vaso
 · Tapa
 · Boquilla de salida de acero inoxidable  
con sistema antigoteo

c  

4008146002922

YOGURTERA

JG 3519     

Blanca-roja

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 13 W.

14 tarros de cristal, capacidad de 150 ml.

 · Tapa transparente.
 · Interruptor de encendido/ 
apagado con luz-piloto.

 · Con marcador de memoria.

Juego de 8 tarros de cristal con tapa
EG 3529 

c  

4008146351907

YOGURTERA

JG 3516     

Blanca-gris

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 13 W.

7 tarros de cristal, capacidad de 150 ml.

 · Tapa transparente.
 · Interruptor de encendido/ 
apagado con luz-piloto.

 · Con marcador de memoria.

Juego de 8 tarros de cristal con tapa
EG 3517 

c  

4008146351600

DESAYUNO

NOVEDAD

YOGURTERA PROGRAMABLE

JG 3523

Acero inoxidable mate-Blanca

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 18 W.

7 tarros de cristal, capacidad de 160 ml.

 · 7 frascos con tapas de diferentes colores
 · Pantalla LCD iluminada 
 · Función de temporizador hasta 15 horas
 · Tapa transparente con asa

7 frascos de reserva con tapa
N.º art. EG 3524

c 

4008146016073 



Cocina
Innovaciones singulares, diseños premiados de produc-
tos y muchos otros rasgos destacados: también este 
año marcaremos la pauta en la cocina, sorprendiendo al 
mercado una vez más con productos fascinantes que no 
sólo facilitan la preparación de comida, sino que también 
la definen nuevamente. Como, por ejemplo, James, the 
Wondermachine, capaz de realizar abundantes tareas.  
O bien el Sous Vide, un excelente aparato para la cocción 
al vacío que prepara comidas manteniendo sus vitaminas 
y dando a los platos un perfecto sabor, antes disponible 
sólo en las cocinas profesionales de restaurantes. Tan 
solo en 2014, los resultados obtenidos en más de una 
docena de test demuestran que nuestros productos son 
una excelente opción en cualquier categoría.

Trend:

SOUS-VIDE

HORNO DE COCCIóN AL VACÍO
SV 2447

APARATO DE ENVASADO AL VACÍO
FS 3609
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PRODUCTOS DESTACADOS PARA LA COCINA

Soy James the Wondermachine - el talento multi-
funcional para tu cocina. ¡Me alegra conocerte!

No sólo haré tu vida más fácil sino también riquísima: 
descubre mis múltiples funciones y da rienda suelta 
a tu creatividad. Así es como cualquier plato se 
convierte en una auténtica exquisitez - ¡te doy mi 
palabra!

 COCInaR 

  COCInaDO 
COn VapOR

 MOlER

 REMOVER

 BaTIR

 aMaSaR

 MEzClaR

incl. libro de cocina con más 

de 60 recetas creativas EMUlSIOnaR

 EnTREMEzClaR

 DESMEnUzaR

 CalEnTaR

"THE WONDERMACHINE" 11 in 1
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SM 3735 ES 3568ES 3567

    

VIDEO

KM 3895

MEZCLADORA MEZCLAR Y LLEVAR

SM 3735

Blanco-verde

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 300 W.

aprox. 600 ml.

 · Batidora y recipiente para beber todo en uno
 · 2 recipientes para beber extraíbles,  
apropiados para el lavavajillas, de tritan  
(sin bisfenol A) incl. tapa

 · 1 nivel de velocidad, con función pulsación adicional
 · Limpieza fácil
 · Cuchillas de acero inoxidable
 · Desconexión de seguridad
 · Patas de goma antideslizantes
 · Práctico para llevar de viaje, en la oficina  
y practicando deporte 

IDEAS PARA RECETAS POR CóDIGO QR 
Ideas para recetas exquisitas accesibles mediante código QR en el dispositivo

ZB 9056 Recipientes de repuesto 
4008146014901 
UV 6 unidades 
 · 2 recipientes de 600 ml cada uno

c 

4008146011436

ExTRACTOR DE JUGOS DE ESTILO PROFESIONAL

ES 3567 

Blanco-verde

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 150 W.

aprox. 950 ml.

 · potente licuadora de estilo profesional
 · Baja velocidad (105 rpm) para  
extracción máxima de jugos

 · motor silencioso refrigerado por aire
 · conducto de alimentos para facilitar la extracción
 · contenedor de pulpa de 950 ml.
 · contenedor de jugos con separador  
de espuma. 950 ml.

 · fácil de limpiar. Incluye cepillo limpiador.
 · rotación reversible en caso de bloqueo
 · micro-tamiz de acero inoxidable
 · pies antideslizantes

c 

4008146013539

ES 3568 blanco-rojo / 4008146016516 

NOVEDAD ¡Descubre la gran variedad y el 
mundo de recetas de James!

www.james-and-me.com

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

Con SEVERIn y FIT 
FOR FUn para un 

día activo. 

PRODUCTOS DESTACADOS PARA LA COCINA

JAMES THE WONDERMACHINE

KM 3895.600

Negro-blanco

Embalaje de 1 unidad.

máx. 1050 W, Motor de 500 W

aprox. 1.5 L.

 · todo en uno: Cocinar, cocer al vapor, moler, remover, batir, amasar, 
mezclar, emulsionar, entremezclar, desmenuzar, calentar

 · 4 niveles de temperatura para cocinar y cocer al vapor  
200 r.p.m. = 37 °C, 70 °C, 100 °C , 0 r.p.m. = 120 °C

 · 5 niveles de rendimiento incl. nivel turbo  
400 r.p.m., 1000 r.p.m., 3000 r.p.m., 6000 r.p.m.,  
turbo: 7000 r.p.m.

 · Ajuste manual de la hora para la programación exacta  
del tiempo de cocción

 · Calentamiento controlado mediante vigilancia electrónica  
de la temperatura

 · Olla para mezclar extraíble de acero inoxidable  
de alta calidad 

 · Cuchillo de acero inoxidable
 · Suplemento para remover con 2 brazos de plástico
 · 2 piezas transparentes para la tapa
 · Incl. suplemento para cocción al vapor de 4 piezas  
y práctica varilla agitadora

 · El suplemento para remover con 2 brazos de plástico,  
la varilla agitadora y el juego para cocción al vapor  
son aptos para el lavavajillas 

 · Pantalla LED
 · Señal acústica 

 · Temporizador de 60 minutos
 · Bloqueo de seguridad
 · Desconexión automática 
 · Limpieza fácil
 · De compras ecológicas con James: incluye una bolsa para  
la compra de algodón, respetuosa con el medio ambiente

 · Dimensiones incl. suplemento para cocción al vapor  
aprox.: An = 44 cm, Al = 40 cm, Pr = 31 cm

 · Dimensiones sin suplemento para cocción al vapor  
aprox.: An = 33,5 cm, Al = 29 cm, Pr = 27,5 cm

Un extenso libro de cocina con más de 60 recetas 
 · permite lanzarse con facilidad al variado mundo culinario de James

Descubre la gran variedad y el mundo de recetas de James 
 · Accesible mediante el código QR en el dispositivo

c 

4008146016509 

.600
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MW 7803MW 7880 MW 7848 MW 7877

HORNO MICROONDAS CON FUNCIONES
GRILL Y AIRE CALIENTE

MW 7803 

Plateado

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 900 W.

Capacidad interior global* aprox. 30 L. 

 · Plato giratorio: Ø aprox. 31.5 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 20 cm 
 · Capacidad útil real** aprox. 16 L.
 · Pintura resistente al calor.
 · Interior de acero inoxidable.
 · Potencia grill 1100 W.
 · Función de aire caliente 2500 W.
 · Funciones de microondas, grill y aire caliente  
programables por separado o combinadas.

 · Función de precalentamiento hasta 230 °C en el modo de aire caliente.
 · Pantalla digital multifunciones.
 · Temporizador de cocción digital con señal zumbadora.
 · Temporizador digital de 12 y 24 horas.
 · 5 niveles de potencia.
 · Plato giratorio extraíble.
 · Con rejilla.
 · Programa de descongelación basado en el peso y el tiempo.
 · Botón de inicio rápido para la inmediata puesta en funcionamiento.
 · 10 programas de cocción automática.
 · Programación de 3 distintas etapas de cocción consecutivas.
 · 4 programas que combinan microondas/aire caliente/grill.
 · Dispositivo de seguridad especial para niños.
 · Dimensiones exteriores: ancho 52.3 cm,  
profundo 50.5 cm, alto 32.5 cm.

c 

4008146780301

MICROONDAS EMPOTRABLE

MW 7880 

Acero inoxidable-pulido-negro

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 800 W.

Capacidad interior global* aprox. 20 L. 

 · Plato giratorio: Ø aprox. 24.5 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 17.5 cm 
 · Capacidad útil real** aprox. 8 L.
 · Cavidad del horno de acero inoxidable
 · Grill separado aprox. 1000 W
 · El microondas y el grill se pueden conectar  
por separado o combinados

 · 5 niveles de potencia del microondas, un nivel  
de grill y 2 programas combinados de microondas

 · La descongelación y el calentamiento se  
pueden conectar de manera combinada

 · Descongelación según peso y tiempo
 · Plato giratorio extraíble
 · Rejilla adicional del grill
 · Temporizador de 95 minutos con señal acústica  
(también se puede utilizar por separado como  
temporizador para la cocina)

 · Visor digital multifunción con reloj (24 h)
 · Tecla Quick para inicio inmediato en caso de potencia completa
 · 8 programas de cocción automáticos diferentes
 · Protección para niños
 · Dimensiones aprox. ancho = 59,5 cm,  
profundo = 34,5 cm, alto = 39 cm

c 

4008146011030

HORNO MICROONDAS CON FUNCION  
VAPOR Y AIRE CALIENTE

MW 7848 

Acero inoxidable mate

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 900 W.

Capacidad interior global* aprox. 25 L.

 · Plato giratorio: Ø aprox. 31.5 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 19.4 cm 
 · Capacidad útil real** aprox. 15 L.
 · Cuerpo de acero inoxidable.
 · Interior de acero inoxidable.
 · Potencia del grill 1400 W.
 · Función de aire caliente 2400 W.
 · Funciones de microondas, grill y aire caliente  
programables por separado o combinadas.

 · Función de precalentamiento hasta 240 °C  
en el modo de aire caliente.

 · Pantalla digital multifunciones.
 · Temporizador de cocción digital con señal zumbadora.
 · Temporizador digital (formato 12H y 24H).
 · 5 niveles de potencia.
 · Plato giratorio extraíble.
 · Con rejilla.
 · Programa de descongelación basado en el peso y el tiempo.
 · Botón de inicio rápido para la inmediata puesta en funcionamiento.
 · 10 programas distintos de cocción automática.
 · 4 programas que combinan microondas/aire caliente/grill.
 · Dispositivo de seguridad especial para niños.
 · Dimensiones exteriores: ancho 51.5 cm, 
profundo 46 cm, alto 31 cm.

c 

4008146784804

HORNO MICROONDAS CON FUNCION  
VAPOR Y AIRE CALIENTE

MW 7877 

Plata acero inoxidable

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 800 W.

Capacidad interior global* aprox. 20 L.

 · Plato giratorio: Ø aprox. 24.5 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 17.5 cm 
 · Capacidad útil real** aprox. 8.2 L.
 · panel frontal de acero inoxidable
 · carcasa resistente al calor
 · interior esmaltado
 · display multi-función digital
 · función grill independiente aprox. 1350 W
 · función aire caliente independiente aprox. 1350 W
 · 10 ajustes de potencia diferentes,  
incluyendo función descongelación y grill.

 · modos combinados microondas, grill y convección.
 · temporizador con señal acústica
 · cierre de seguridad para niños
 · rejilla de grill con dos alturas ajustables.
 · Tecla Quick para inicio inmediato a plena potencia.
 · 9 programas automáticos.
 · sonido de las teclas suprimible
 · plato giratorio extraible
 · dimensiones aprox. (ancho)=45,8 cm,  
(profundo)=40 cm, (alto)=26,5 cm

c 

4008146013522

COCINA

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

*según información del proveedor       **calculada del diámetro del plato giratorio y la altura del interior del microondas *según información del proveedor       **calculada del diámetro del plato giratorio y la altura del interior del microondas
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MW 9675MW 7864 MW 7849 MW 7879

MICROONDAS CON GRILL Y AIRE CIRCULANTE

MW 9675

Plateado

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 800 W.

Capacidad interior global* aprox. 23 L. 

 · Plato giratorio: Ø aprox. 27 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 19 cm 
 · Capacidad útil real** aprox. 11 L.
 · Carcasa con esmaltado resistente al calor
 · Interior esmaltado
 · Función de circulación de aire aprox. 1200 W
 · Con función grill individual aprox. 1200 W
 · Microondas, grill y circulación de aire  
activables por separado o en combinación

 · Función de precalentamiento hasta 190 °C  
para circulación de aire

 · Indicador multifunción digital
 · Temporizador digital con señal acústica
 · Con reloj (24 horas)
 · 5 niveles de microondas diferentes
 · Plato giratorio extraíble
 · Rejilla de grill con dos alturas
 · Programa de descongelación por peso o tiempo
 · Tecla Quick para funcionamiento rápido a plena potencia
 · 10 programas de cocción automáticos diferentes
 · Bloqueo infantil
 · Dimensiones exteriores: ancho 49 cm,  
profundo 40.5 cm, alto 29.5 cm.

c 

4008146967504

MICROONDAS CON FUNCIóN GRILL  
Y DE RECIRCULACIóN DE AIRE

MW 7864

Negro

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 800 W.

Capacidad interior global* aprox. 23 L.

 · Plato giratorio: Ø aprox. 27 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 18.5 cm 
 · Capacidad útil real** aprox. 11 L.
 · Carcasa esmaltada resistente al calor
 · Interior esmaltado
 · Función de recirculación de aire aprox. 1200 W 
 · Dispositivo grill separado aprox. 1200 W
 · Microondas, grill y recirculación de aire  
conectables de forma combinada o por separado

 · Función de precalentamiento hasta 190 °C  
para recirculación de aire

 · Indicador digital multifunción
 · Temporizador digital con señal acústica con reloj (24 horas)
 · 5 niveles de potencia de microondas diferentes
 · Plato giratorio extraíble
 · Rejilla de grill adicional con dos alturas ajustables
 · Programa de descongelación por peso o tiempo
 · Tecla Quick para inicio inmediato a plena potencia
 · 10 programas de cocción automáticos diferentes
 · Seguro infantil
 · Dimensiones aprox. Largo = 49.5 cm,  
Fondo = 41.5 cm, Ancho = 29.5 cm 

c 

4008146004346

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

HORNO MICROONDAS CON GRILL

MW 7849

Acero inoxidable mate

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 900 W.

Capacidad interior global* aprox. 22 L.

 · Plato giratorio: Ø aprox. 27 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 19 cm 
 · Capacidad útil real** aprox. 11 L.
 · Carcasa de acero inoxidable mate.
 · Interior de pintura resistente al calor.
 · Potencia grill 1000 W.
 · 9 niveles distintos de potencia, incluidas las  
funciones de descongelación y grill.

 · Funciones de microondas y grill programables  
por separado o combinadas. 

 · Temporizador de 30-minutos con señal sonora.
 · Plato giratorio extraíble.
 · 2 rejillas adicionales para el grill.
 · Dimensiones aprox. Largo = 48.5 cm,  
Fondo = 40 cm, Ancho = 28 cm

c 

4008146784903

COCINA

NOVEDAD

HORNO MICROONDAS CON GRILL

MW 7879

Plata acero inoxidable

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 700 W.

Capacidad interior global* aprox. 20 L.

 · Diámetro plato giratorio: aprox. 25,5 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 15,8 cm
 · Capacidad útil real** aprox. 10 litros
 · Carcasa lacada muy resistente a altas temperaturas
 · Frente de acero inoxidable, cavidad lacada
 · Grill separado aprox. 1000 W
 · 9 niveles diferentes de potencia, incluyendo nivel de descongelación  
(ajustable en función del peso)

 · El microondas y el grill se pueden conectar por separado o 
combinados

 · Temporizador de 35 minutos con señal acústica
 · Rejilla adicional del grill
 · Dimensiones aprox. La = 44 cm, Pr = 34,8 cm, Al = 25,8 cm

c 

4008146018961

*según información del proveedor       **calculada del diámetro del plato giratorio y la altura del interior del microondas *según información del proveedor       **calculada del diámetro del plato giratorio y la altura del interior del microondas
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 MW 7875 MW 7874 MW 7810MW 7809 KH 2044MW 7873

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

HORNO MICROONDAS CON GRILL

MW 7874

Plata acero inoxidable

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 700 W

Capacidad interior global* aprox. 20 L.

 · Plato giratorio: Ø aprox. 24.5 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 17.5 cm 
 · Capacidad útil real** aprox. 8.2 L.
 · panel frontal de acero inoxidable
 · carcasa resistente al calor
 · interior esmaltado
 · función grill independiente aprox. 900 W
 · 9 ajustes de potencia diferentes,  
incluyendo funciones de descongelación  
(descongelación por tiempo y peso)

 · modos combinados microondas / grill
 · temporizador de 30 minutos con señal acústica
 · plato giratorio extraible
 · rejilla para grill
 · dimensiones aprox. Largo= 45,2 cm,  
profundo= 35,2 cm, alto= 26,2 cm

MW 7875 HORNO MICROONDAS CON GRILL
mismas características que el MW 7874,
pero sin panel frontal de acero inoxidable

c 

4008146013485

MW 7875 silver / 4008146013478 

HORNO MICROONDAS 

MW 7809

Blanco

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 700 W.

Capacidad interior global* aprox. 17 L.

 · Diámetro del plato giratorio aprox. 24.5 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 17.5 cm
 · Capacidad útil real** aprox. 8 L.
 · Carcasa pintada altamente resistente al calor
 · Interior pintado
 · 6 niveles de potencia incluida  
la función de descongelación 

 · Temporizador de 30 minutos  
con señal sonora 

 · Plato giratorio extraíble 
 · Dimensiones aprox. largo = 45.5 cm,  
fondo = 31.5 cm, ancho = 26.2 cm

MW 7810 HORNO MICROONDAS CON GRILL
Idénticas características que el modelo MW 7809, 
pero con grill de 900 W, 9 niveles de potencia.

c 

4008146780905

MW 7810 Blanco / 4008146781001 

HORNO TOSTADOR CON 2 PLACAS

KH 2044

Negro

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 2500 W.

capacidad interior de aprox. 28 L.

 · Pintura resistente al calor
 · Calor superior e inferior aprox. 1500 W
 · Placas 15,5 cm Ø, aprox. 1000 W  
y 18,5 cm Ø, aprox 1500 W

 · 7 niveles: apagado – calor superior – calor inferior –  
calor superior e inferior – placa izquierda 850 W –  
placa izquierda 1100 W – placa izquierda 1500 W

 · Termostato variable: 100 ºC – 230 ºC
 · 5 niveles para la placa de la derecha
 · Luz piloto
 · Bandeja esmaltada, tamaño: aprox. 36,5 x 29,5 cm
 · Rejilla, tamaño: aprox. 36,5 x 27 cm
 · 3 alturas para la bandeja
 · Tamaño (ancho) 51,5 x (profundo) 42,5 x (alto) 36,5 cm

c 

4008146004179

COCINA

HORNO MICROONDAS 

MW 7873 

Blanco

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 900 W

Capacidad interior global* aprox. 28 L.

 · Plato giratorio: Ø aprox. 31.5 cm
 · Altura del interior del microondas: aprox. 21 cm 
 · Capacidad útil real** aprox. 16.4 L.
 · carcasa resistente al calor, esmaltada
 · interior esmaltado
 · 5 ajustes diferentes de potencia,  
incluyendo fuciones de descongelación  
(descongelación por tiempo y peso)

 · temporizador de 35 minutos con señal acústica
 · plato giratorio extraíble
 · dimensiones aprox. Largo=51 cm,  
profundo= 43 cm, Alto 30,5 cm.

c 

4008146013492

*según información del proveedor       **calculada del diámetro del plato giratorio y la altura del interior del microondas *según información del proveedor       **calculada del diámetro del plato giratorio y la altura del interior del microondas
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TO 2058
 

TO 2056 TO 2034
 

TO 2057

HORNO TOSTADOR CON CONVECCIóN

TO 2058     

Negro-plata

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1800 W.

capacidad interior de aprox. 42 L.

 · Pintura resistente al calor
 · 4 niveles: calor superior – calor inferior –  
calor superior y asador – calor superior  
e inferior con convección

 · Termostato variable: 60 ºC – 230 ºC
 · Temporizador de 120 minutos con señal acústica  
al final del ciclo de cocción.

 · Luz piloto
 · Con asador giratorio para carne y pollo
 · Con piedra para pizza, 29 cm Ø,  
apropiado incluso para pizzas grandes

 · Rejilla y bandeja, tamaño: 38,5 x 31,5 cm
 · 4 alturas para la bandeja
 · Bandeja recogemigas desmontable
 · Tamaño (ancho) 52 x (profundo) 43 x (alto) 36,5 cm

c 

4008146004339

HORNO TOSTADOR CON CONVECCIóN

TO 2056     

Negro-plata

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1600 W.

capacidad interior de aprox. 30 L.

 · Carcasa lacada resistente a altas temperaturas 
 · Interruptor de 4 niveles:  
Calor superior con pincho giratorio, calor superior/inferior  
con circulación de aire, calor superior, calor inferior

 · Regulador de la temperatura: 0-230 °C
 · Temporizador de 120 minutos con señal  
acústica transcurrido el tiempo seleccionado

 · Luz piloto
 · Con práctico pincho giratorio para carnes y aves
 · Con rejilla del grill y bandeja de horno, dimensiones: 32,5 x 28 cm 
 · Apropiado también para pizzas grandes
 · 3 niveles
 · Bandeja para migas extraíble
 · Dimensiones aprox.: ancho = 45 cm, profundo = 39 cm,  
alto = 34,5 cm

c 

4008146012464

HORNO TOSTADOR

TO 2034     

Negro-plateado

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1500 W.

capacidad interior de aprox. 20 L.

 · Pintura resistente al calor.
 · Interruptor de 4 posiciones: apagado - elemento superior - 
elemento inferior - elementos superior e inferior.

 · Temporizador de 60 minutos con zumbador.
 · Termostato variable, 100 - 230 °C
 · Luz piloto.
 · Con rejilla.
 · Medidas de la bandeja: ancho 28 cm, profundo 28 cm.
 · Posición variable de la bandeja de cocinado.
 · Ideal para cocinar pizzas 
hasta un diámetro de 28 cm.

 · Bandeja recogemigas desmontable.
 · Dimensiones exteriores: 
ancho 45.2 cm, profundo 40.2 cm, alto 28.7 cm.

c 

4008146203404

HORNO TOSTADOR CON FUNCIóN DE CIRCULACIóN DE AIRE

TO 2057     

Negro-plata

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1000 W.

capacidad interior de aprox. 18 L.

 · Carcasa lacada resistente a altas temperaturas 
 · Interruptor de 4 niveles:  
Calor superior con circulación de aire, calor superior/inferior  
con circulación de aire, calor superior, calor inferior

 · Regulador de la temperatura: 0-230 °C
 · Temporizador de 60 minutos con señal  
acústica transcurrido el tiempo seleccionado

 · Luz piloto
 · Con rejilla del grill y bandeja de horno,  
dimensiones: 28,5 x 25 cm 

 · 3 niveles
 · Apropiado para pizzas comerciales
 · Bandeja para migas extraíble
 · Dimensiones: ancho = 42 cm, profundo = 33,5 cm,  
alto = 28,5 cm

c 

4008146011535

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

COCINA
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TO 2052
 

TO 2054 KP 1071DK 1031
    

HORNO TOSTADOR

TO 2052     

Negro-plateado

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 800 W.

capacidad interior de aprox. 9 L.

 · Pintura resistente al calor.
 · Interruptor de 4 posiciones: apagado – elemento  
superior– elemento inferior– elemento superior e inferior

 · Temporizador de 60 minutos,  
la señal sonora indica que se ha  
completado el ciclo de cocción

 · Luz piloto
 · Rejilla para el grill y el horno
 · Dimensiones de la bandeja:  
largo = 24.5 cm, ancho = 15 cm

 · Pies antideslizantes de goma
 · Dimensiones: largo = 35.8 cm,  
fondo = 31 cm, alto = 21 cm

c 

4008146008955

HORNO TOSTADOR

TO 2054     

Blanco

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 800 W.

capacidad interior de aprox. 9 L.

 · Pintura resistente al calor.
 · Interruptor de 4 posiciones: apagado – elemento  
superior– elemento inferior– elemento superior e inferior

 · Temporizador de 60 minutos,  
la señal sonora indica que se ha  
completado el ciclo de cocción

 · Luz piloto
 · Rejilla para el grill y el horno
 · Dimensiones de la bandeja:  
largo = 24.5 cm, ancho = 15 cm

 · Pies antideslizantes de goma
 · Dimensiones: largo = 35.8 cm,  
fondo = 31 cm, alto = 21 cm

c 

4008146013553

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

HORNILLO DE INDUCCIóN

KP 1071 

Negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 2000 W

 · Superficie de cocción cerámica (Ø 22 cm)
 · Rápido, ahorrador de energía y fácil de limpiar
 · Display luminoso
 · Panel de control de toque suave
 · Rango de temperaturas de 60 – 240 ºC,  
con 10 niveles de potencia

 · Temporizador de 180 minutos con  
zumbador y autodesconexión

 · Corte térmico de seguridad
 · Luz piloto
 · Dimensiones: largo=28 cm,  
profundo=35 cm, alto=4.2 cm

c 

4008146015953

HORNILLO DE INDUCCIóN DOBLE

DK 1031 

Negro

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 3400 W

 · Dos superficies de cocinado cerámicas (Ø 21 cm)  
con autodetección de recipientes

 · Rápido, ahorrador de energía y fácil de limpiar
 · Display luminoso
 · Panel de control de toque suave
 · Rango de temperatura de 60 – 240 ºC,  
hasta 10 posiciones de potencia

 · Temporizador de 180 minutos con  
zumbador y auto desconexión

 · Corte térmico de seguridad
 · Luz piloto
 · Dimensiones: Largo=59 cm,  
profundo=35.5 cm, alto=4.8 cm

c 

4008146017476

COCINA

NOVEDAD NOVEDAD
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KP 1091KP 1092DK 1042DK 1014 MC 2448 BM 3990

HORNILLO DE MESA

KP 1092 

Acero inoxidable mate

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1500 W.

 · Diámetro de la placa aprox. 18 cm
 · Termostato variable
 · Luz piloto
 · Dimensiones: largo = 25 cm,  
fondo = 28.5 cm, alto = 8 cm

 

KP 1091 HORNILLO DE MESA
Mismas características que el KP 1092,  
pero con pintura altamente resistente al calor,  
elemento calefactor aprox. 18,5 cm Ø y tamaño:  
(ancho) 25 x (profundo) 29 x (alto) 8,5 cm

 

c 

4008146009501

KP 1091 Blanca / 4008146002465

HORNILLO DE MESA DOBLE

DK 1014 

Acero inoxidable mate

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 2500 W.

 · Placas caloríficas:  
15 cm Ø, aprox. 1000 W;  
18 cm Ø, aprox. 1500 W

 · Termostato variable
 · Luces piloto  
 · Dimensiones: largo = 46 cm,  
fondo = 29 cm, alto = 7.7 cm

DK 1042 HORNILLO DE MESA DOBLE
Mismas características que DK 1014,  
pero con pintura altamente resistente al calor
Elementos calefactores: 15,5 cm Ø, aprox. 1000 W 
18,5 cm Ø, aprox. 1500 W y tamaño: (ancho) 50 x  
(profundo) 29 x (alto) 8,5 cm

 

c 

4008146009488

DK 1042 Blanca / 4008146002489

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

FABRICADOR DE PAN

BM 3990     

Blanco

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 600 W.

Una hogaza de 750 hasta 1000 g.

 · Carcasa de toque frío.
 · Tapa desmontable con visor.
 · Cubeta antiadherente desmontable.
 · Amasadera totalmente automática y función de cocción.
 · 12 programas diferentes de cocción 
y de amasado para pan, pasteles, 
buñuelos, pizzas.

 · Capacidad de 3.5 L (750 - 1000 g de pan).
 · Panel de control con display LED.
 · Selector del ciclo de cocción.
 · 3 grados diferentes de tostado.
 · El pan se mantiene caliente automaticamente hasta  
1 hora después de finalizar el proceso de cocción.

 · Señal zumbadora que avisa de cuando 
deben ser agregados los ingredientes.

 · Función de memoria de 5 minutos 
en caso de pérdida de corriente.

 · Cuchara y taza de medida incluidas.
 · Incluye recetas.

c 

4008146399008

COCINA

NOVEDAD

MULTICOOKER

MC 2448

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 900 W

aprox. 5 L.

 · Todo en uno: Slowcooker, hervidor de arroz,  
hervidor al vapor en un aparato

 · De múltiples usos: asar, hervir, cocer al vapor,  
mantener caliente, calentar

 · 20 programas automáticos de cocción
 · 4 funciones para hervir arroz
 · Recipiente interior extraíble con recubrimiento antiadherente 
 · Tiempo de cocción ajustable a mano
 · Desconexión automática 
 · Función de mantenimiento caliente de 11 horas
 · Tapa con panel de acero inoxidable y orificio de salida de vapor
 · Incl. 1 inserto de cocción al vapor, 2 cucharas para servir,  
1 vaso medidor

 · Práctico soporte para cucharas y asa para llevar
 · Pantalla LCD en inglés
 · Temporizador de 24 horas
 · Limpieza fácil
 · Señal acústica 
 · Testigos de control
 · Dimensiones: An = 29,6 cm, Al = 26 cm, Pr = 39,2 cm

IDEAS PARA RECETAS POR CóDIGO QR 
Ideas para recetas exquisitas accesibles mediante código QR en el dispositivo

c 

4008146015472 
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SV 2447
 

FS 3609
 

FS 3604

    

DO 3854VIDEO

HORNO DE COCCIóN AL VACÍO

SV 2447 

Acero inoxidable-pulido-negro

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 550 W.

aprox. 6 L.

 · Carcasa acero inoxidable pulido
 · Recipiente interior extraíble, con recubrimiento  
antiadherente, capacidad: 6 litros

 · Limpieza fácil
 · Cocción exacta a "baja temperatura" gracias a  
regulación electrónica de la temperatura entre 40-99 °C  
(desviación máx. 1 °C)

 · Método de cocción cuidadoso, sin grasas:  
se mantienen las vitaminas y los nutrientes

 · Señal acústica 
 · Temporizador de 24 horas
 · Pantalla LED
 · Luz piloto
 · Dimensiones: ancho = 44 cm, profundo = 29 cm, alto = 23 cm

c 

4008146011993

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

APARATO DE SELLADO DE BOLSAS

FS 3604

Blanco

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 160 W.

 · Función de aspiración
 · Alambre de sellado doble
 · Ventana
 · 2 luces piloto para el proceso  
de aspiración y de sellado

 · 1 rollo de lámina, ancho 28,5 cm
 · Espacio para el cable

 

ZU 3608 lámina de sustitución (no ilustrado)
4008146010378
UV 10 unidades 
 · 3 rollos de lámina de 10 m, ancho 28,5 cm, adaptado  
al aparato de envasado al vacío, n.º art. FS 3604

c 

4008146009648

ABRELATAS ELéCTRICO

DO 3854

Blanco-gris

Embalaje de 12 unidades.

aprox. 25 W.

 · Conexión presionando la palanca de inserción
 · Con tecnología de corte automática
 · Soporte de tapa magnético
 · Parte superior extraíble para una fácil limpieza

c  

4008146003028

COCINA

APARATO DE ENVASADO AL VACÍO

FS 3609

Negro-plata

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 170 W.

 · proceso de sellado y vacío automático
 · dos luces piloto para el control del vacío y función sellado
 · incluye 5 bolsas: 20 x 30 cm, apropiadas para cocinar al vacío
 · espacio recogecable
 · la comida congelada conserva su color y sabor
 · evita las quemaduras por congelación
 · conserva los minerales

 

ZU 3607 Bolsas de repuesto (no ilustrado)
4008146013157
UV 18 unidades 
 · 50 bolsas: 20 x 30 cm 

ZU 3612 Bolsas de repuesto (no ilustrado)
4008146015120
UV 10 unidades 
 · 50 bolsas: 30 x 40 cm

c 

4008146013027



72 73

FR 2437 FR 2419 FR 2433 FR 2408
 

FR 2431

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

FREIDORA

FR 2437  

Acero inoxidable negro pulido

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1500 W.

aprox. 2 L.

 · Cuerpo de acero inoxidable aislante de calor.
 · Cubeta antiadherente.
 · Capacidad aprox. 300 g.
 · Termostato variable hasta 180 ºC con corte de seguridad.
 · Luz piloto e indicador de "listo para su uso"
 · Tapa desmontable con ventanilla de observación.
 · Tapa con filtro antigrasa reemplazable.

c 

4008146243707

FREIDORA

FR 2419  

Acero inoxidable mate-negra 

Embalaje de 4 unidades 

aprox. 1300 W.

aprox. 1.5 L.

 · Cuerpo de acero inoxidable  
aislante de calor.

 · Cubeta antiadherente. 
 · Cesta con mango desmontable  
capacidad aprox. 350 g. 

 · Termostato variable hasta 180 ºC con  
corte de seguridad. 

 · Luz piloto e indicador de "listo para su uso" 
 · Tapa desmontable con ventanilla  
y filtro antigrasa reemplazable.

c 

4008146241901

FREIDORA

FR 2433  

Blanca

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1800 W.

aprox. 2.5 L.

 · Cuerpo de plástico de tacto frío
 · Mango para introducir/extraer  
la cesta con la tapa cerrada

 · Botón de pulsación para abrir  
la tapa automáticamente

 · Temporizador de 30 minutos  
con señal sonora

 · Cubeta antiadherente
 · Capacidad aprox. 500 g
 · Luz piloto 
 · Luz indicadora de espera 
 · Desconexión térmica de seguridad
 · Termostato variable hasta 190 °C
 · Tapa desmontable con ventanilla
 · Filtro sustituible en la tapa 
 · La tapa se abre pulsando un botón 
 · Espacio guardacable

c 

4008146002441

MINI FREIDORA / FONDUE

FR 2408 

Negra-plateada

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 840 W.

aprox. 950 ml.

 · Cuerpo aislante de calor.
 · Cubeta antiadherente, capacidad  
aprox. 200 g de patatas fritas.

 · Termostato variable hasta 190 °C 
 con corte de seguridad.

 · Luz piloto.
 · Cesta con mango desmontable.
 · Tapa desmontable con ventanilla 
y con filtro anti-grasa.

 · Tapa desmontable para uso  
como Fondue.

 · Tapa con soportes para los tenedores.
 · 6 tenedores de fondue.

c 

4008146240805

FREIDORA

FR 2431  

Acero inoxidable pulido

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 2000 W.

aprox. 3 L.

 · Carcasa de acero inoxidable
 · Recipiente para grasa extraíble, esmaltado
 · Cantidad de fritura aprox. 400 g
 · Cesta de la freidora y recipiente para  
grasa apropiados para el lavavajillas

 · Regulador de la temperatura ajustable hasta 190 °C  
con protección contra el sobrecalentamiento

 · Tapa antipolvo de acero inoxidable extraíble  
con ventana y filtro de recambio

 · Sistema de seguridad: el elemento de calentamiento  
se desconecta automáticamente en caso de retirada

 · Luz piloto del funcionamiento  
e indicador de la disposición

 · Compartimento para guardar el cable

c 

4008146009662

COCINA
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SA 2967SA 2968 SA 2971SA 2969

TOSTADORA MULTI-SÁNDWICH

SA 2968 

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1000 W.

 · Carcasa resistente al calor con decoración de acero inoxidable mate.
 · asas de toque frío con broche de cerrado
 · 3 placas antiadherentes intercambiables:  
placas para sandwich, placas para grill  
y placas para gofres

 · luz piloto de standby
 · indicador listo para usar
 · pies antideslizantes
 · termostato prefijado
 · almacenaje en vertical para ahorrar espacio

c 

4008146014536

SANDWICHERA CON PLACAS DE GRILL 

SA 2967 

Blanca

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 700 W.

 · Carcasa resistente al calor
 · Asas de tacto frío con cierre de seguridad
 · Placas antiadherentes de grill 
 · Fácil limpieza
 · Luz indicadora de conexión  
y de “preparado para usar”

 · Pies antideslizantes de goma
 · Termostato prefijado
 · Posibilidad de almacenaje vertical

c 

4008146002502

COCINA

NOVEDAD NOVEDAD

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

SANDWICHERA

SA 2969

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 600 W.

 · Carcasa resistente a altas temperaturas con panel de acero inoxidable
 · Asas termoaislantes con dispositivo de bloqueo
 · Placas sandwicheras con revestimiento antiadherente
 · Fácil de limpiar
 · Testigo de control del funcionamiento y pantalla de espera
 · Pies antideslizantes de goma
 · Regulador de temperatura de ajuste fijo
 · Almacenaje en vertical para ahorrar espacio
 · Espacio guardacable

c 

4008146015144 

SANDWICHERA

SA 2971

Blanca

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 600 W.

 · Carcasa resistente a altas temperaturas
 · Asas termoaislantes con dispositivo de bloqueo
 · Placas sandwicheras con revestimiento antiadherente
 · Fácil de limpiar
 · Testigo de control del funcionamiento y pantalla de espera
 · Pies antideslizantes de goma
 · Regulador de temperatura de ajuste fijo
 · Almacenaje en vertical para ahorrar espacio
 · Espacio guardacable

c 

4008146015397 
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WA 2103WA 2104WA 2106 WA 2113

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

GOFRERA DúO

WA 2106

Negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1200 W.

 · Carcasa de plástico resistente a altas temperaturas
 · Placa doble para gofres
 · Recubrimiento antiadherente
 · Luz piloto
 · Regulador de la temperatura ajustable 
 · Conservación en posición vertical  
que ocupa poco espacio

 · Espacio para el cable

c 

4008146010156

GOFRERA

WA 2103   

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1300 W.

 · Carcasa resistente al calor  
con decoración de acero inoxidable mate.

 · Revestimiento antiadherente.
 · Luces-piloto para control preciso  
de la temperatura y del tiempo de cocción.

 · Termostato variable.
 · Posibilidad de almacenaje vertical.

c 

4008146210303

GOFRERA

WA 2104

Negra-plata

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1000 W.

 · Carcasa de plástico resistente al calor
 · Revestimiento antiadherente
 · Indicadores de potencia y listo para el uso
 · Termostato variable
 · Almacenaje en vertical  
para ahorrar espacio

c 

4008146009235

COCINA

NOVEDAD

GOFRERA DE BRUSELAS

WA 2113

Negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 900 W.

 · Carcasa de plástico resistente a altas temperaturas
 · Placa doble para gofres
 · Revestimiento antiadherente
 · Fácil de limpiar
 · Testigo de control del funcionamiento y pantalla de espera
 · Pies antideslizantes de goma

c 

4008146012556
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HA 2082 EZ 7404 CM 2198 OD 2940

sweet &

savoury  

PC 3751

FABRICADOR DE BARQUILLOS/CONOS 

HA 2082  

Plateado

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 850 W.

 · Cuerpo de plástico 
 · Termostato ajustable 
 · Revestimiento antiadherente
 · Luz piloto 
 · Luz piloto de espera 
 · Espacio guardacable 
 · Pies antideslizantes de goma 
 · Se incluye cono para formar  
el barquillo

c 

4008146002007

CREPERA

CM 2198  

Negra

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1000 W.

 · Carcasa de plástico de alta calidad.
 · Sartén antiadherente para realizar  
deliciosos crepes.

 · Diámetro aprox. 30 cm.
 · Termostato variable.
 · Interruptor de encendido/apagado.
 · Luz piloto.
 · Indicador de ”listo para usar“
 · Con espátula de madera y accesorio  
de madera para dar la vuelta a los crepes.

 · Espacio guardacable.
 · Pies antideslizantes.

c 

4008146219801

DESHIDRATADOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS

OD 2940 

Blanco

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 250 W.

 · Carcasa de plástico.
 · Para deshidratar frutas, verduras y hierbas aromáticas.
 · 5 cestas deshidratadoras,  
pueden usarse por separado. 

 · Cestas ajustables en 2 alturas diferentes.
 · Motor ventilador.
 · Interruptor de apagado/encendido con luz piloto.
 · Temperaturas máximas: 85 °C abajo, 70 °C arriba.
 · Con tapa transparente.
 · Cestas de un diámetro de 31 cm.

c 

4008146294006

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

COCINA

NOVEDAD

PALOMITERO

PC 3751 

Blanco

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1200 W.

 · Palomitas elaboradas con aire  
caliente en aprox. 2,5 minutos.

 · Tapa transparente con cacito  
de llenado integrado.

 · Interruptor marcha/parada 
con luz piloto.

 · Pies antideslizantes.

c 

4008146375101

MÁQUINA DE HELADOS

EZ 7404 

Blanco

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 5 W.

 · Carcasa de plástico
 · Preparación de helado en 30 minutos aprox.
 · para la preparación de diferentes tipos 
de helados, sorbetes, yogur helado y 
bebidas heladas

 · Interruptor de encendido/apagado
 · Limpieza fácil gracias al recipiente extraíble 
de helado, para aprox. 1 litro de helado 

 · Tiempo corto de refrigeración para el 
recipiente de helado, aprox. 8 horas en el 
congelador

 · Recipiente para el helado de dos  
paredes para un resultado óptimo y 
duradero de congelación

 · Pies antideslizantes de goma 

IDEAS PARA RECETAS POR CóDIGO QR 
Ideas para recetas exquisitas accesibles 
mediante código QR en el dispositivo

c 

4008146019326 
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EA 3653 EA 3650 EA 3658 EA 3657

COCEDERO DE CONSERVAS

EA 3650

Blanco-negro

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1800 W.

aprox. 29 L.

 · Carcasa esmaltada.
 · Capacidad para 14 tarros  
de conservas de 1 L., tipo 100

 · Asas aislantes del calor.
 · Termostato variable.
 · Corte de seguridad.
 · Luz-piloto.
 · Rejilla, tapa de plástico.

 

c 4 (IPX4) 

4008146365003

COCEDERO DE CONSERVAS

EA 3653

Blanco-negro

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1800 W.

aprox. 29 L.

 · Carcasa esmaltada.
 · Grifo para descarga.
 · Capacidad para 14 tarros de  
conservas de 1 L., tipo 100

 · Asas aislantes del calor.
 · Termostato variable.
 · Corte de seguridad.
 · Luz-piloto.
 · Tapa de plástico, rejilla.

c 4 (IPX4) 

4008146365300

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

COCEDERO DE CONSERVAS

EA 3657

Blanco-negro

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1000 W.

aprox. 9 L.

 · Carcasa esmaltada
 · Función de conservación para 3 vasos  
de borde redondo de 1 litro, tipo 100

 · Se puede utilizar para calentar y mantener  
calientes bebidas y comidas 

 · Asa aislante
 · Regulador de la temperatura y protección  
contra el sobrecalentamiento adicional

 · Luz piloto
 · Rejilla
 · Tapa de plástico

c 4 (IPX4) 

4008146010804

COCEDERO DE CONSERVAS

EA 3658

Blanco-negro

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1000 W.

aprox. 9 L.

 · Carcasa esmaltada
 · Espita
 · Función de conservación para 3 vasos  
de borde redondo de 1 litro, tipo 100

 · Se puede utilizar para calentar y mantener  
calientes bebidas y comidas

 · Asa aislante
 · Regulador de la temperatura y protección  
contra el sobrecalentamiento adicional

 · Luz piloto
 · Rejilla
 · Tapa de plástico

c 4 (IPX4) 

4008146011689

COCINA
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KM 3908KM 3909 HM 3816 HM 3810

ROBOT DE COCINA

KM 3908

Blanco-gris

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 400 W.

Depósito de aprox. 1,5 litros

 · Uso versátil para triturar, picar, rallar y amasar
 · 2 velocidades, con función pulsación adicional
 · Depósito transparente con escala
 · Doble mecanismo de seguridad  
para depósito y tapa

 · Amasador
 · Cuchillas de acero inoxidable
 · 1 juego de corte y 1 juego de rallado  
de acero inoxidable

 · Accesorio para empujar
 · Soportes de goma antideslizantes

c  

4008146003462

ROBOT DE COCINA CON BATIDOR

KM 3909

Blanco-gris

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 400 W.

Depósito de aprox. 1,5 litros

 · Uso versátil para triturar, picar, rallar y amasar
 · 2 velocidades, con función pulsación adicional
 · Depósito transparente con escala 
 · Con batidor vertical adicional,  
capacidad aprox. 1,5 litros 

 · Doble mecanismo de seguridad  
para depósito y tapa

 · Amasador
 · Cuchillas de acero inoxidable
 · 1 juego de corte y 1 juego de rallado  
de acero inoxidable

 · Accesorio para empujar
 · Soportes de goma antideslizantes

c  

4008146004308

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

JUEGO DE BATIDORA

HM 3816

Acero inoxidable-blanco-gris

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 300 W.

aprox. 3 L.

 · Batidora con soporte de mesa y bol  
para mezclar de acero inoxidable accionado

 · Potente batidora con 5 niveles de velocidad
 · Nivel turbo adicional
 · Tecla de eyección para agitadores
 · 2 varillas, 2 ganchos de amasado
 · Batidora extraíble
 · Batidora abatible en el soporte para  
retirar fácilmente el bol para mezclar

c  

4008146010217

JUEGO DE BATIDORA

HM 3810

Blanca-gris

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 300 W.

aprox. 3 L.

 · Batidora con soporte de mesa y bol  
para mezclar accionado

 · Potente batidora con 5 niveles de velocidad
 · Nivel turbo adicional
 · Tecla de eyección para agitadores
 · 2 varillas, 2 ganchos de amasado
 · Batidora extraíble
 · Batidora abatible en el soporte para  
retirar fácilmente el bol para mezclar

c  

4008146010231

COCINA
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HM 3827HM 3822 HM 3821HM 3820 SM 3798 SM 3732

BATIDORA-MEZCLADORA

HM 3827 

Blanca-gris

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 200 W.

 · 5 velocidades.
 · Botón para liberar los accesorios.
 · Accesorios: 2 batidores,  
2 amasadores

c 

4008146382703

BATIDORA-MEZCLADORA

HM 3820 

Blanca-gris

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 300 W.

 · 5 niveles de velocidad
 · Nivel turbo adicional
 · Tecla de eyección para agitadores
 · 2 varillas, 2 ganchos de amasado

c 

4008146010279

HM 3821 Rojo-blanco / 4008146010293

BATIDORA CON COMPLEMENTO DE BRAZO

HM 3822 

Blanca-gris

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 300 W.

 · 5 niveles de velocidad
 · Nivel turbo adicional
 · Tecla de eyección para agitadores
 · 2 varillas, 2 ganchos de amasado
 · Brazo de batidora de acero inoxidable

c 

4008146010255

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN

JUEGO DE BATIDORA DE MANO

SM 3798

Acero inoxidable-blanco

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 600 W.

 · Brazo de batidora manejable
 · Barra agitadora de acero inoxidable extraíble,  
fácil limpieza bajo el chorro de agua

 · Interruptor de encendido/apagado
 · Nivel turbo adicional velocidad  
máx. aprox. 13 000 rpm.

 · Regulador para el ajuste de la velocidad
 · Incl. vaso de mezclado con tapa, varillas,  
triturador y soporte mural

 · Anillo para colgar

c 

4008146011764

COCINA

JUEGO DE BATIDORA DE MANO

SM 3732

Blanco-gris oscuro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 300 W.

 · Batidora de mano de fácil utilización.
 · Accesorio batidor de acero inoxidable  
y desmontable, de fácil limpieza.

 · Velocidad aprox. 16.000 r.p.m. 
 · 2 interruptores pulsadores de goma  
para distintas velocidades.

 · Se incluye accesorio para montar nata,  
accesorio picador, vaso batidor e instalación en pared.

 · Anillo para colgar.

c 

4008146002564
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SM 3730SM 3731 SM 3736SM 3795 UZ 3861

BATIDORA

SM 3795

Acero inoxidable-blanco

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 600 W.

 · Brazo de batidora manejable
 · Barra agitadora de acero inoxidable extraíble,  
fácil limpieza bajo el chorro de agua

 · Interruptor de encendido/apagado
 · Nivel turbo adicional velocidad  
máx. aprox. 13 000 rpm.

 · Regulador para el ajuste de la velocidad
 · Anillo para colgar

c 

4008146011580

BATIDORA

SM 3731

Blanco-gris oscuro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 300 W.

 · Batidora de mano de fácil utilización.
 · Accesorio batidor de acero inoxidable  
y desmontable, de fácil limpieza.

 · Velocidad aprox. 16.000 r.p.m. 
 · 2 interruptores pulsadores de goma  
para distintas velocidades.

 · Anillo para colgar.

c 

4008146002601

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

BATIDORA

SM 3730 

Blanco-gris oscuro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 300 W.

 · Batidora de mano de fácil utilización.
 · Accesorio batidor de plástico  
y desmontable, de fácil limpieza.

 · Velocidad aprox. 16.000 r.p.m. 
 · 2 interruptores pulsadores de goma  
para distintas velocidades.

 · Anillo para colgar.

c 

4008146002588

BATIDORA

SM 3736 

Blanco-gris oscuro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 170 W.

 · Brazo de batidora de plástico manejable,  
fácil limpieza

 · Velocidad máx. aprox. 20 000 rpm
 · Interruptor

c 

4008146011450

PICADORA

UZ 3861 

Blanca-gris

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 260 W.

aprox. 650 ml.

 · Bol de 650 ml de capacidad con tapa.
 · Posición de funcionamiento  
por pulsaciones.

 · Máx. 3900 r.p.m.
 · Cuchilla de acero inoxidable.
 · Interruptor de seguridad: sólo se 
conecta cuando la tapa y el motor 
están bien colocados.

 · Goma antideslizante.

c  

4008146386107

COCINA
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SM 3718 SM 3719SM 3738 SM 3737

BATIDORA DE VASO

SM 3718 

Negra-acero inoxidable mate

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 550 W.

aprox. 1.5 L.

 · Jarra de cristal desmontable con boquilla 
 · 2 velocidades
 · Con función pulsación adicional
 · Tapa desmontable con vaso de medidas  
integrado y abertura para agregar  
los ingredientes fácilmente

 · Cuchilla de acero inoxidable
 · Corte de seguridad
 · Espacio guarda cable.

c 

4008146004261

BATIDORA DE VASO

SM 3719 

Blanca-gris

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 400 W.

aprox. 1.5 L.

 · Recipiente de batido extraíble de plástico  
con boquilla de salida

 · 2 velocidades
 · Con conmutación por pulsos adicional
 · Tapa con orificio de entrada
 · Cuchillas de acero inoxidable
 · Desconexión de seguridad
 · Espacio guarda cable

c 

4008146004285

COCINA

NOVEDAD NOVEDAD

MULTIMIxER + SMOOTHIE MIx & GO

SM 3737

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 500 W.

aprox. 1 L.

 · Recipiente de cristal extraíble con boquilla para batir,  
también apto para picar hielo

 · Tapa con abertura para rellenar y vaso medidor integrado
 · 2 niveles de velocidad con conmutación de pulsos adicional
 · incl. Smoothie-Maker: consistente en un 
vaso extraíble  
de Tritan (libre de bisfenol A) incl. tapa y apto para lavavajillas 

 · Combinación de batidora y práctico recipiente para bebidas 
(aprox. 600 ml)

 · Cuchillo de acero inoxidable
 · Motor potente
 · Diseño de alta calidad de acero inoxidable
 · Desconexión de seguridad
 · Espacio para el cable
 · Pies antideslizantes de goma

IDEAS PARA RECETAS POR CóDIGO QR 
Ideas para recetas exquisitas accesibles mediante código QR en el 
dispositivo

Posibles repuestos
ZT 9059:  1x recipiente para batir 1l / 4008146018176
ZB 9056:  2x vasos de 600 ml / 4008146014901

c 

4008146015489 

MULTIBATIDORA + MOLINO

SM 3738

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 500 W.

aprox. 1 L.

 · Recipiente de cristal extraíble con boquilla para batir,  
también apto para picar hielo

 · Tapa con abertura para rellenar y vaso medidor integrado
 · 2 niveles de velocidad con conmutación de pulsos adicional
 · Con suplemento de molino para especias, pesto,  
cremas y purés (130 ml)

 · Cuchillo de acero inoxidable
 · Motor potente
 · Diseño de alta calidad de acero inoxidable
 · Desconexión de seguridad
 · Espacio para el cable
 · Pies antideslizantes de goma

IDEAS PARA RECETAS POR CóDIGO QR 
Ideas para recetas exquisitas accesibles mediante código QR en el 
dispositivo

Posibles repuestos
ZT 9059:  1x recipiente para batir 1l / 4008146018176
ZT 9063:  1x trituradora 130 ml / 4008146018817  

c 

4008146018565 

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN
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ES 3562
 

ES 3564
 

ES 3563 KM 3916

LICUADORA

ES 3562 

Blanca

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 400 W.

aprox. 500 ml.

 · 2 velocidades. 
 · Recipiente extraíble para la pulpa.
 · Contenedor de zumo de 500 ml de capacidad.
 · Tolva para alimentos.
 · Sistema con cierre de seguridad.
 · Colador y cortador de acero inoxidable. 
 · Base antideslizante.
 · Espacio guardacable.

c 

4008146009198

LICUADORA

ES 3563 

Negro-acero inoxidable-pulido

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 700 W.

aprox. 1000 ml.

 · Potente licuadora profesional
 · 2 niveles de velocidad
 · Velocidad máx. aprox. 12 600 rpm,  
permite una obtención máxima de zumo

 · Motor silencioso, refrigerado con aire
 · Gran depósito extraíble para restos aprox. 3000 ml
 · Recipiente para recoger zumo con  
separador de espuma aprox. 1000 ml

 · Gran recipiente de llenado para manzanas,  
zanahorias y otras frutas enteras

 · Fácil limpieza incl. cepillo de limpieza
 · Cierre de seguridad
 · Colador de tamizado y de rallado  
de acero inoxidable

 · Patas de goma antideslizantes

c 

4008146010668

LICUADORA

ES 3564 

Negro-acero inoxidable-pulido

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 400 W.

aprox. 450 ml.

 · Potente licuadora profesional
 · 2 niveles de velocidad
 · Velocidad máx. aprox. 14 150 rpm,  
permite una obtención máxima de zumo

 · Motor silencioso, refrigerado con aire
 · Gran depósito extraíble para restos aprox. 1000 ml
 · Práctico recipiente de llenado
 · Recipiente para recoger el zumo incl. tapa  
para separar la espuma aprox. 450 ml

 · Salida del zumo con posición de cierre
 · Limpieza fácil 
 · Cierre de seguridad
 · Colador de tamizado y de rallado  
de acero inoxidable

 · Patas de goma antideslizantes

c 

4008146012105

COCINA

NOVEDAD

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

MULTIRALLADOR

KM 3916

Blanco-verde

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 200 W.

 · Potente multirallador 5 en 1
 · Cepillar, raspar y rallar en pocos segundos, pulsando un botón
 · 5 piezas de tambor intercambiables (2x cepillar,  
2x rallar, 1x raspar) de acero inoxidable 
para un uso versátil

 · El prensador ofrece suficiente espacio para acoger los insertos de 
tambor

 · Práctico pozo de alimentación y asa para llevar
 · Manejo sencillo
 · Fácil limpieza bajo chorro de agua
 · Interruptor de encendido/apagado
 · Testigo de control
 · Patas de goma antideslizantes

c 

4008146016950
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KW 3669 KW 3667
 

AS 3915 AS 3950 EM 3965

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

CORTAFIAMBRES 

AS 3915

Plata

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 180 W.

 · Carcasa del motor, placa tope y placa  
base en robusta versión de metal

 · Cuchilla de acero inoxidable, 190 mm Ø,  
extraíble para una fácil limpieza

 · Ajuste gradual de la intensidad del corte de 0 a 15 mm
 · Interruptor iluminado de encendido/apagado
 · Carro de deslizamiento con cubierta de acero inoxidable,  
protección para los dedos y recogedor de restos

 · Posición inclinada del producto que se debe  
cortar para obtener un resultado óptimo del corte

 · Patas con ventosa
 · Espacio para el cable

c

4008146012518

CUCHILLO ELéCTRICO

EM 3965 

Blanco-gris

Embalaje de 12 unidades.

aprox. 100 W.

 · Conector/desconector  
de seguridad.

 · Protección de dedos.
 · Botón para liberar las cuchillas.
 · Cuchillas aptas para lavavajillas.

 

c  

4008146396502

BÁSCULA DE COCINA ELECTRóNICA

KW 3669

Acero inoxidable mate - negra 

Embalaje de 6 unidades.

Capacidad 5,3 kg.

 · Pantalla LCD.
 · Graduación 1 g.
 · Función de tara que permite añadir  
ingredientes sin retirar los ya pesados.

 · Indicador de sobrepeso.
 · Indicador de pila baja.
 · Puesta a cero automática.
 · Desconexión automática después  
de 60 segundos.

 · Alimentado por 3 pilas de 1,5 V, tipo AAA 
(incluidas).

c 

4008146366901

BÁSCULA DE COCINA ELECTRóNICA

KW 3667 

Plateada

Embalaje de 6 unidades.

Capacidad 5 kg.

 · Pantalla LCD.
 · Placa de cristal desmontable  
para su fácil limpieza.

 · Graduación 1 g.
 · Función de tara que permite  
añadir ingredientes sin  
retirar los ya pesados.

 · Indicador de sobrepeso.
 · Indicador de pila baja.
 · Puesta a cero automática.
 · Desconexión automática  
después de 90 segundos.

 · Alimentado por 1 pila CR 2032  
de 3 V (incluida).

 

c 

4008146366703

COCINA

CORTAFIAMBRES DE PLÁSTICO 

AS 3950

Blanco-rojo

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 130 W.

 · Carcasa de plástico.
 · Cuchilla de acero inoxidable.
 · Selector del grosor de corte ajustable  
desde 0 – 20 mm.

 · Interruptor de pulsación para mayor seguridad.
 · Bandeja deslizante con protección para  
los dedos y soporte para el extremo final

 · Plegable.
 · Con práctica asa de transporte. 
 · Ahorra espacio al guardar los accesorios.
 · Base antideslizante. 

c  

4008146395000



plug & grill

Barbacoa

NOVEDAD

Ya sea una barbacoa de verano en el balcón o  
una raclette o fondue de invierno en casa, debe 
tratarse de algo poco complicado y fácil. Nuestras 
barbacoas grill eléctricas (en su mayoría Made in 
Germany) y fondues cumplen a la perfección estos 
requisitos. Basta con enchufar y listo - en un santia-
mén se alcanza la temperatura necesaria para su 
funcionamiento. En vez de humo producirán sabor 
y además son muy fáciles de limpiar. Por ello, nues-
tros grills pronto estarán listos para ser empleados 
nuevamente.

Barbacoas saludables  

y sin olor 

BARBACOA CON PLACA DE FUNDICIóN DE CERÁMICA 
PG 2794
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PG 2368 PG 2367

41,5 cm
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Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

NOVEDAD NOVEDAD

INFORMACIóN IMPORTANTE SOBRE NUESTROS PRODUCTOS PARA GRILL

Barbacoas saludables  

y sin olor PLUG & GRILL –  
BASTA CON ENCHUFAR Y LISTO

Las ventajas de las barbacoas eléctricas son 
evidentes. Si hay una fuente de alimentación, el 
aparato puede emplearse inmediatamente. Sólo 
debe verter agua en la bandeja del grill y ya puede 
conectarlo. El corto tiempo de calentamiento es 
un claro punto a favor. Después de pocos minutos 
podrá empezar a funcionar. Además, las barbacoas 
eléctricas impresionan por su manejo y limpieza 
fáciles. Otras ventajas son su precio asequible y los 

reducidos gastos de funcionamiento (corriente en 
vez de carbón).  
En los aparatos eléctricos no se quema la grasa 
sino que cae en la bandeja del grill llena de agua. 
Gracias a ello no se produce ningún olor molesto 
que pueda provocar problemas con los vecinos.

Barbacoas eléctricas: ¡Ideal para el balcón y 
para un uso veloz!

En cooperación con:

BARBACOA CON CUBIERTA »SMART-LINE«

PG 2368

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 975 cm2

 · Parrilla de fundición con revestimiento antiadherente 
 · Superficie de grill combinada 
 · Cubierta integrada para utilización óptima del  
aumento de la temperatura tapa para cubrir el contenido

 · Cubierta y placa de función desmontables para facilitar  
la limpieza

 · Regulador de la temperatura
 · Base de acero inoxidable cepillado de alta calidad
 · Carcasa de plástico
 · Testigo de control
 · Dimensiones de la plancha de grill aprox. 41,5 x 23,5 cm

c 4 (IPX4) 

4008146012082

BARBACOA »SMART-LINE«

PG 2367

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 975 cm2

 · Placa de fundición con revestimiento antiadherente  
 · Superficie de grill combinada con asas prácticas
 · Protección contra salpicaduras y placa de fundición  
desmontable para facilitar la limpieza

 · Incl. práctica rejilla cromada
 · Regulador de la temperatura
 · Base de acero inoxidable cepillado de alta calidad
 · Carcasa de plástico
 · Testigo de control
 · Dimensiones de la plancha de grill aprox. 41,5 x 23,5 cm

c 4 (IPX4) 

4008146012075 
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Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

BARBACOA

PG 8527

Negro

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 1145,5 cm2

 · Placa de grill recubierta de cerámica  
para un resultado perfecto y sano

 · Elevada resistencia a los arañazos
 · Tapa extraíble para facilitar la limpieza 
 · Superficie de grill combinada
 · Tapa de cristal con asa y 
dispositivo de bloqueo

 · Carcasa de plástico
 · Bandeja para la grasa
 · Regulador de la temperatura
 · Alimentación extraíble con regulador  
ajustable y luz piloto

 · Conservación en posición vertical  
que ocupa poco espacio

 · Dimensiones de la plancha de grill  
aprox. 29 x 39,5 cm

c 4 (IPX4) 

4008146012884

BARBACOA

PG 2786

Negra-roja

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1600 W.

aprox. 851 cm2

 · Parilla de aluminio colado con  
revestimiento antiadherente apto  
para lavavajillas para su fácil limpieza.

 · Parrilla y elemento calorífico desmontables  
para su fácil limpieza.

 · Microinterruptor de seguridad: desconexión  
automática del elemento calorífico al retirarlo.

 · Cortavientos desmontable.
 · Carcasa de plástico.
 · Baja generación de olores y humos por medio  
del uso de agua.

 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Medidas de la parrilla: 38 x 22.4 cm.
 · Bandeja de agua extraíble para una fácil 
limpieza.

 · Abertura en la parrilla para el relleno de agua

c 4 (IPX4) 

4008146278600

BARBACOA

PG 2785

Negra-roja

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 2300 W.

aprox. 851 cm2

 · Parrilla cromoplateada.
 · Parrilla y elemento calorífico desmontables.
 · Microinterruptor de seguridad: desconexión 
automática del elemento calorífico al retirarlo.

 · Cortavientos desmontable.
 · Bandeja de agua extraíble para una fácil  
limpieza.

 · Carcasa de plástico.
 · Baja generación de olores y humos mediante  
el uso con agua.

 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Medidas de la parrilla: 37 x 23 cm

c 4 (IPX4) 

4008146278501

BARBACOA

NOVEDAD

BARBACOA CON PLACA DE FUNDICIóN DE CERÁMICA

PG 2794

Negro-blanco

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 2500 W.

aprox. 1179 cm2

 · Placa de grill recubierta de cerámica para un resultado  
perfecto y saludable

 · Superficie especialmente grande para la parrillada 
 · Elevada resistencia a los arañazos
 · Placa partida del grill, lo que facilita  
la limpieza en el lavavajillas

 · Placa de fundición y elemento calorífico desmontables
 · Microinterruptor de seguridad, desconectándose 
automáticamente el elemento calefactor en el desmontaje

 · Pantalla cortavientos desmontable
 · Carcasa esmaltada de acero
 · Se produce poco humo y olor gracias  
a la bandeja del grill llena de agua

 · Regulador de la temperatura
 · Testigo de control
 · Dimensiones de la plancha de grill aprox. 44,5 x 26,5 cm

c 4 (IPX4) 

4008146018671 
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BARBACOA

PG 2791  

Negra

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 2500 W.

aprox. 1066 cm2

 · Gran superficie de cocción.
 · Parrilla cromoplateada con 
dos alturas de cocinado ajustables.

 · Parrilla y elemento calorífico 
desmontables para su fácil limpieza.

 · Microinterruptor de seguridad: 
desconexión automática del 
elemento calorífico al retirarlo.

 · Cortavientos desmontable.
 · Cuerpo de acero esmaltado.
 · Baja generación de olores 
y humos por medio del uso de agua.

 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Medidas de la parrilla: 41 x 26 cm.

c 4 (IPX4) 

4008146279102

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

BARBACOA

PG 2790

Negra

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 2500 W.

aprox. 1066 cm2

 · Gran superficie de cocción.
 · Parrilla cromoplateada con 
dos alturas de cocinado ajustables.

 · Parrilla y elemento calorífico 
desmontables para su fácil limpieza.

 · Microinterruptor de seguridad: 
desconexión automática del 
elemento calorífico al retirarlo.

 · Cuerpo de acero esmaltado.
 · Baja generación de olores 
y humos por medio del uso de agua.

 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Medidas de la parrilla: 41 x 26 cm.

c 4 (IPX4) 

4008146279003

BARBACOA

PG 1525 

Negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1600 W.

aprox. 851 cm2

 · Plancha de aluminio colado con  
revestimiento antiadherente apto  
para lavavajillas.

 · Plancha y elemento calorífico  
desmontables para su fácil limpieza.

 · Plancha con abertura para  
rellenar con agua.

 · Microinterruptor de seguridad:  
desconexión automática del  
elemento calorífico al retirarlo.

 · Bandeja de agua extraíble para  
su fácil limpieza.

 · Carcasa de plástico.
 · Baja generación de olores y humos  
mediante el uso con agua.

 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Medidas de la plancha: 38 x 22.4 cm.

c 4 (IPX4) 

4008146152504

BARBACOA

PG 1511 

Negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 2300 W.

aprox. 851 cm2

 · Parrilla cromoplateada.
 · Parrilla y elemento calorífico  
desmontables.

 · Microinterruptor de seguridad:  
desconexión automática del  
elemento calorífico al retirarlo.

 · Bandeja de agua extraíble  
para una fácil limpieza.

 · Carcasa de plástico.
 · Baja generación de olores y  
humos mediante el uso con agua.

 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Medidas de la parrilla:  
37 x 23 cm.

c 4 (IPX4) 

4008146151101

BARBACOA
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Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

BARBACOA

PG 9320 

Negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 2300 W.

aprox. 851 cm2

 · Rejilla de grill cromada 
 · Rejilla y elemento calefactor extraíbles 
 · Microinterruptor de seguridad, Con una potencia  
absorbida del elemento calefactor se desconecta  
automáticamente 

 · Para una limpieza más fácil  
la base es extraíble 

 · Carcasa de plástico 
 · Reducción del humo y el olor gracias  
a que la base se llena de agua 

 · Dimensiones de la superficie  
de grill aprox. 37 x 23 cm 

c 4 (IPX4) 

4008146932007 

BARBACOA

PG 8526 

Negra

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 2300 W.

aprox. 851 cm2

 · Rejilla de grill cromada
 · Rejilla de grill y elemento calefactor  
extraíbles para una

 · limpieza más fácil
 · Microinterruptor de seguridad,  
el elemento calefactor se desconecta  
automáticamente al extraerlo

 · Protección antiviento extraíble
 · Carcasa de acero esmaltado
 · Reducción de humo y olores gracias a  
la bandeja llena de agua

 · Regulador de temperatura
 · Testigo de control
 · Dimensiones de la superficie  
del grill aprox. 37 x 23 cm 

c 4 (IPX4) 

4008146008757

BARBACOA

NOVEDAD

NEVERA PORTÁTIL

KB 2922 

Verde-gris

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 58 W

aprox. 20 L.

 · Clase de eficiencia energética: A++
 · Carcasa de plástico
 · Adecuada para refrigerar y mantener caliente
 · Con conexión a la red y cable de conexión adicional de 12 V p. 
ej. para el encendedor de cigarrillos

 · Refrigera hasta 20 °C por debajo de la temperatura ambiente
 · Función para mantener caliente comida a aprox. 50-60 °C
 · Incl. función ECO respetuosa con el medio ambiente (8 W)
 · Testigo de control
 · Tapa desmontable
 · Asa práctica para llevar
 · Compartimento integrado para cable
 · 1 duradero motor de ventilador sin escobillas
 · Peso 4 kg aprox.
 · Dimensiones: Al = 42 cm, An = 40 cm, Pr = 28,5 cm

c

4008146017193 
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BARBACOA

PG 8522 

Negra

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 1600 W.

aprox. 851 cm2

 · Plancha de aluminio colado con  
revestimiento antiadherente apto  
para lavavajillas.

 · Plancha y elemento calorífico  
desmontables para su fácil limpieza.

 · Microinterruptor de seguridad: desconexión  
automática del elemento calorífico al retirarlo.

 · Plancha con abertura para rellenar con agua.
 · Cortavientos desmontable.
 · Cuerpo de acero esmaltado.
 · Baja generación de olores y humos  
mediante el uso con agua.

 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Con patas.
 · Medidas de la plancha: 38 x 22.4 cm.
 · Altura: 73 cm.

c 4 (IPX4) 

4008146852206

BARBACOA

PG 2792 

Negra

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 2500 W.

aprox. 1066 cm2

 · Gran superficie de cocción.
 · Parrilla cromoplateada con dos  
alturas de cocinado ajustables.

 · Parrilla y elemento calorífico  
desmontables para su fácil limpieza.

 · Microinterruptor de seguridad: desconexión  
automática del elemento calorífico al retirarlo.

 · Cuerpo de acero esmaltado.
 · Baja generación de olores y humos  
por medio del uso de agua.

 · Cortavientos desmontable.
 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Con patas y bandeja para  
condimentos.

 · Medidas de la parrilla: 41 x 26 cm.
 · Altura 76 cm.

c 4 (IPX4) 

4008146279201

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

BARBACOA

PG 8521 

Negra

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 2300 W.

aprox. 851 cm2

 · Parrilla cromoplateada.
 · Parrilla y elemento calorífico 
desmontables para su fácil limpieza.

 · Cuerpo de acero esmaltado.
 · Microinterruptor de seguridad: 
desconexión automática del 
elemento calorífico al retirarlo.

 · Baja generación de olores y  
humos mediante el uso con agua.

 · Cortavientos desmontable.
 · Con patas.
 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Medidas de la parrilla.: 
37 x 23 cm.

 · Altura: 73 cm.

c 4 (IPX4) 

4008146852107

BARBACOA

PG 8523 

Negra

Embalaje de 1 unidad.

aprox. 2300 W.

aprox. 851 cm2

 · Parrilla cromoplateada.
 · Parrilla y elemento calorífico  
desmontables para su fácil limpieza.

 · Microinterruptor de seguridad:  
desconexión automática del  
elemento calorífico al retirarlo.

 · Cortavientos desmontable.
 · Cuerpo de acero esmaltado.
 · Baja generación de olores y humos  
por medio del uso de agua.

 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Con patas y bandeja para condimentos.
 · Medidas de la parrilla: 37 x 23 cm.
 · Altura: 73 cm.

c 4 (IPX4) 

4008146852305

BARBACOA
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KG 2388 KG 2392 KG 2389KG 2397

59,5 cm

34
,5
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m

2052 cm2

XXL

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

PLANCHA DE ASAR

KG 2388    

Negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 1160 cm²

 · Plancha con revestimiento 
antiadherente de gran calidad.

 · Cable desmontable con 
termostato variable y luz piloto.

 · Bandeja recoge-grasa.
 · “Zona caliente“ adicional con  
temperatura más alta. 

 · Ideal para preparar platos 
japoneses estilo Teppanyaki.

 · Medidas de la plancha: 25.4 x 45.7cm.

c

4008146238802

GRILL AUTOMÁTICO

KG 2392    

Acero inoxidable pulido

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1800 W.

 · Apropiado para preparar carne, pollo,  
snacks, panini

 · Pintura resistente al calor
 · Superficie grill aprox. 27  x 24 cm
 · 2 Planchas intercambiables  
con revestimiento antiadherente:  
planchas rugosas y lisas

 · Planchas para grill extraíbles  
para una limpieza más fácil 

 · Con sistema de sujeción para gratinar
 · Función barbacoa: abatible para una  
superficie grill de gran tamaño 

 · Botón encendido/apagado
 · Regulador de temperatura
 · Testigos de control
 · Colector de grasa

c

4008146003530

GRILL AUTOMÁTICO

KG 2389    

Negro-plata

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1800 W.

 · Apropiado para preparar carne, pollo,  
snacks, panini

 · Pintura resistente al calor
 · Superficie grill aprox. 33 x 24 cm
 · Planchas para grill con revestimiento  
antiadherente

 · Con sistema de sujeción para gratinar
 · Planchas para grill extraíbles  
para una limpieza más fácil 

 · Función barbacoa: abatible para una  
superficie grill de gran tamaño 

 · Regulador de temperatura
 · Testigos de control
 · 2 colectores de grasa
 · Asas de plástico

c

4008146003622

BARBACOA

NOVEDAD

PLANCHA DE ASAR

KG 2397

Acero inoxidable mate-negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 2200 W.

aprox. 2052 cm²

 · Placa de fundición XXL, de alta calidad y revestimiento  
antiadherente

 · Alimentación extraíble con regulador ajustable y testigo de control
 · Frente incl. panel de acero inoxidable
 · Bandeja para la grasa
 · También adecuada para platos 
japoneses estilo Teppanyaki

 · Dimensiones de la plancha de grill aprox. 59,5 x 34,5 cm

c 

4008146012495 
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RG 2687 RG 2685 RG 2343 RG 2341

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

RACLETTE PARTYGRILL

RG 2685 

acero inoxidable pulido/negro 

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1300 W.

8 mini-sartenes antiadherentes.

 · Carcasa de plástico de alta calidad
 · Pantalla de acero inoxidable pulido
 · Plancha grill reversible con revestimiento  
antiadherente con superficie ranurada y lisa

 · Interruptor ON/OFF con testigo de control
 · Dimensiones de la superficie de grill aprox. 37 x 24 cm
 · Termostato ajustable con luz piloto

c 

4008146004520

RACLETTE GRILL CON PIEDRA

RG 2343 

Negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1500 W.

8 mini-sartenes antiadherentes.

 · Base de plástico de alta calidad 
 · Piedra natural para asar de  
modo saludable con poca grasa

 · 2 luces pilotos para la función  
de calentamiento

 · Termostato ajustable
 · Superficie total para asar aprox. 50 x 25 cm

c 

4008146002670

RACLETTE PARTY MULTIFUNCIóN

RG 2341 

Negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1500 W.

8 mini-sartenes antiadherentes.

 · Base de plástico de alta calidad.
 · Combina plancha y grill.
 · Piedra natural para un sano  
tostado con poca grasa.

 · Placa grill antiadherente reversible:  
plancha y 4 mini-crepes.

 · 2 luces pilotos.
 · Termostato variable.
 · Superficie de cocción: 49 x 25 cm.

c 

4008146234101

BARBACOA

NOVEDAD

almacenamiento  

térmico perfecto almacenamiento  

térmico perfecto

GRILL PARA PIZZA-RACLETTE

RG 2687 

Negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1150 W.

8 mini-sartenes antiadherentes.

 · Carcasa de plástico de alta calidad
 · 2 espirales de calentamiento independientes para  
la placa de grill arriba y las sartenes abajo 
arriba: aprox. 925 W , abajo: aprox. 225 W

 · 8 espátulas de madera
 · Placa de grill con revestimiento antiadherente, con superficie  
acordonada y lisa

 · Incl. cortador de masa para pizza
 · 2 interruptores de encendido/apagado con testigo de control
 · Termostato regulable
 · Dimensiones de la plancha de grill aprox. 35 x 21,5 cm

c 

4008146018855 
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FO 2400 FO 9237RG 2686RG 2681RG 2683

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

RACLETTE GRILL

RG 2681 

Negra

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 1100 W.

8 mini-sartenes antiadherentes.

 · Base de plástico de gran calidad.
 · Sartén parrilla con  
revestimiento antiadherente.

 · Superficie de cocción de 815 cm²
 · Termostato variable.

c 

4008146268106

RACLETTE GRILL

RG 2686 

Negra

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 600 W.

4 mini-sartenes antiadherentes.

 · Carcasa de plástico de alta calidad
 · Interruptor de encendido/apagado  
con luz piloto

 · Dimensiones de la plancha de grill  
aprox. 21 x 21 cm

 · Plancha de grill antiadherente

c 

4008146009686

FONDUE

FO 2400 

Cromo-negro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 800 W.

aprox. 1.25 L.

 · Termostato variable.
 · Recipiente de acero inoxidable de gran  
capacidad desmontable.

 · 8 tenedores de fondue.
 · Tapa con soportes para los tenedores.
 · La base de plástico es resistente al calor.
 · Corte de seguridad.

c

4008146240003

FONDUE

FO 9237 

Cromada/gris oscuro

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 800 W.

aprox. 1.25 L.

 · Regulador de temperatura ajustable
 · Recipiente de acero inoxidable de gran  
capacidad desmontable.

 · 6 tenedores de fondue
 · Protección antisalpicaduras con sistema de retención  
de los tenedores

 · Parte inferior de plástico altamente resistente al calor
 · Protección contra sobrecalentamiento

c

4008146923708

BARBACOA

NOVEDAD

almacenamiento  

térmico perfecto

RACLETTE GRILL CON PIEDRA  
DE GRILL NATURAL

RG 2683 

Negra

Embalaje de 2 unidades.

aprox. 1300 W.

8 mini-sartenes antiadherentes.

 · Carcasa de plástico de alta calidad
 · Superficie de grill combinada
 · La piedra natural almacena el calor. En 
caso de una temperatura elevada del grill, 
se cierran inmediatamente los poros de la 
carne y ésta se asa de manera cuidadosa, 
conservando su ternura y jugosidad.

 · Placa de grill antiadherente  
para parrillada 

 · Testigo de control
 · Termostato regulable
 · Dimensiones de la superficie de grill  
aprox. 41 x 21 cm

c 

4008146003196 
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Cuidadodel hogar

NOVEDAD

NOVEDAD

Efectivamente, hay cada vez más trabajo en el 
hogar. También hay cada vez más ropa que debe 
lavar. A este respecto, resultan muy provechosos 
nuestros aparatos versátiles como por ejemplo la 
plancha a vapor. Planchan la ropa casi de forma 
automática y facilitan la vida diaria. Y todo ello a 
un precio muy atractivo. Esto vale también para 
nuestros innovadores productos Floorcare, que 
complementan el surtido de manera ideal. No llama 
la atención que nuestros asistentes para el hogar 
sean un gran éxito de ventas, obligándonos a repo-
ner constantemente los estantes.

PLANCHA VAPOR
BA 3222

ASPIRADORA MANUAL  
CON ACUMULADOR
AH 7914



114 115

BA 3210BA 3222

PLANCHA VAPOR

BA 3210  

blanco-morado

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2500 W.

aprox. 330 ml.

 · Para planchar con vapor y en seco 
 · Ajuste variable de la cantidad de vapor hasta 30 g/min. 
 · Con disparo vertical del vapor hasta 70 g/min.
 · Desconexión automática 
 · Función de doble-pulverizador 
 · Prestación anticalcificación 
 · Función antigoteo 
 · Sistema de autolimpieza 
 · Suela antiadherente con recubrimiento cerámico 
 · Mango recubierto de goma para una sujeción firme 
 · Termostato variable 
 · Luz piloto de temperatura 
 · Indicador listo para usar, indicador del nivel de agua 
 · Desconexión térmica de seguridad 
 · Cable eléctrico reversible 
 · Compartimento guarda-cable
 · Vaso medidor 

c 

4008146321009

NOVEDAD

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

PLANCHAR ES ASÍ DE FÁCIL

Hay quienes lo hacen mirando la tele, otros con ple-
na concentración, otros para relajarse y otros sim-
plemente lo detestan. Planchar - apenas si hay un 
hogar donde no se plancha. Si bien las preferencias 
y actitudes son muy diferentes, las exigencias a 
cumplir por una plancha buena son elevadas. Debe 
deslizarse con facilidad para un perfecto acabado.

Nuestros aparatos no sólo ofrecen un aspecto 
atractivo gracias a sus combinaciones fascinantes 
de colores, sino que también impresionan por su 
gran facilidad de uso.

PLANCHA VAPOR

BA 3222

Blanco-lila-gris

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 2700 W.

aprox. 350 ml.

 · Para planchar al vapor y en seco
 · Disparo variable de vapor hasta 27 g/min
 · Disparo vertical de vapor hasta 85 g/min  
para refrescar productos textiles

 · Dispositivo de spray
 · Sistema de autolimpieza
 · Función antigoteo
 · Depósito transparente para el agua 
 · Suela de la plancha con revestimiento  
cerámico antiadherente

 · Desconexión automática
 · Mango de goma para un manejo seguro
 · Regulación gradual de la temperatura
 · Testigo de control
 · Protección contra temperatura excesiva
 · Indicador del nivel de agua
 · Protección de cable flexible abatible
 · Vasito para rellenar agua

c 

4008146014987 

INFORMACIóN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS PARA EL HOGAR
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BA 3241 BA 3243 BA 3242 BA 3234BA 3274BA 3251 · BA 3276BA 3256

PLANCHA VAPOR

BA 3241  

Blanca-verde

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2400 W. 

Tanque de agua de aprox. 300 ml.

 · Para planchado a vapor y en seco.
 · Vapor variable hasta 30 g/min. 
 · Planchado vertical hasta 75 g/min.  
de vapor.

 · Con spray.
 · Sistema antical. 
 · Sistema autolimpieza. 
 · Sistema anti-goteo. 
 · Autodesconexión. 
 · Tanque de agua transparente.
 · Suela con revestimiento cerámico. 
 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Corte de seguridad térmico.
 · Indicador del nivel del agua.
 · Espacio guardacable.
 · Cordón giratorio.
 · Vaso medidor.

c 

4008146324109

PLANCHA VAPOR

BA 3243     

Blanca-púrpura

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2400 W.

Tanque de agua de aprox. 200 ml.

 · Para planchado a vapor y en seco.
 · Vapor variable hasta 30 g/min.
 · Planchado vertical hasta 70 g/min.  
de vapor.

 · Con spray.
 · Sistema antical.
 · Sistema autolimpieza.
 · Sistema anti-goteo.
 · Tanque de agua transparente.
 · Indicador del nivel del agua.
 · Suela con revestimiento cerámico  
con efecto anti- adherente.

 · Asa con revestimiento de goma.
 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Corte de seguridad térmico.
 · Cordón giratorio.
 · Espacio guardacable.
 · Vaso medidor.

c 

4008146324307

PLANCHA VAPOR

BA 3242     

Blanca-verde

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2200 W.

Tanque de agua de aprox. 200 ml.

 · Para planchado a vapor y en seco.
 · Vapor variable hasta 30 g/min.
 · Planchado vertical hasta 70 g/min.  
de vapor.

 · Con spray.
 · Sistema autolimpieza.
 · Tanque de agua transparente.
 · Indicador del nivel del agua.
 · Suela de acero inoxidable.
 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Corte de seguridad térmico.
 · Cordón giratorio.
 · Vaso medidor.
 · Asa con revestimiento de goma.

c 

4008146324208

CUIDADO DEL HOGAR

PLANCHA VAPOR

BA 3256     

Azul-blanca

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2400 W.

aprox. 190 ml.

 · Planchado a vapor y en seco 
 · Vapor variable hasta 30 g/min.
 · Planchado vertical hasta 85 g/min.  
de vapor

 · Con spray
 · Sistema autolimpieza 
 · Depósito de agua transparente y extraíble
 · Suela de acero inoxidable
 · Termostato variable 
 · Luz piloto 
 · Corte térmico de seguridad
 · Indicador del nivel de agua
 · Cordón giratorio 

c 

4008146325601

BA 3251 Blanca-púrpura / 4008146325106
BA 3276 Negra-blanca / 4008146002373

PLANCHA VAPOR DE VIAJE 

BA 3234

Plateada-azul

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1000 W

aprox. 50 ml.

 · Planchado a vapor y en seco 
 · Chorro de vapor en vertical 
 · Suela de acero inoxidable 
 · Bitensión 115/230 V
 · Función de vapor adicional 
 · Termostato variable
 · Luz piloto 
 · Mango plegable 
 · Depósito de agua transparente
 · Corte térmico de seguridad
 · Vaso medidor

c 

4008146000447

PLANCHA VAPOR

BA 3274

Blanco-azul-gris

Embalaje de 4 unidades.

aprox. 1750 W.

aprox. 170 ml.

 · Para planchar al vapor y en seco
 · Cantidad de vapor variable
 · Con salida de vapor
 · Dispositivo de spray
 · Sistema de autolimpieza
 · Depósito de agua transparente
 · Suela de acero inoxidable
 · Regulación gradual de la temperatura
 · Luz piloto
 · Fusible temperatura excesiva
 · Indicador del nivel de agua
 · Protección de cable flexible abatible
 · Espacio para el cable
 · Vasito para rellenar agua

c 

4008146010132

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Otros colores/EAN
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BA 3211 AH 7914 CS 7976

li - Ion
accu

S'pOWER nonstopXl  
MY 7115

PLANCHA SECA

BA 3211 

Blanca

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1200 W.

 · Suela de aluminio pulido.
 · Termostato variable.
 · Luz piloto.
 · Corte de seguridad térmico.
 · Cordón giratorio. 

 

c 

4008146004223

ASPIRADORA MANUAL CON ACUMULADOR

AH 7914

Blanco-verde

Embalaje de 4 unidades.

 · Aspiradora inalámbrica  con acumulador de 
iones de litio

 · Cable de recarga de 12 V para  
encendedor de cigarrillos

 · Limpieza sencilla del filtro permanente
 · Aspira el polvo y los líquidos
 · potente gracias al acumulador de iones 
de litio 7,4

 · Tobera de goma para aspirar líquidos
 · Tobera para juntas con cepillo adicional
 · Luz piloto de carga 
 · Protección contra sobrecarga y  
descarga total

 · Soporte de pared con dispositivo  
de carga

 · Incl. tornillos y tacos para sujetar en la pared

c 

4008146018787

QUITAPELUSA

CS 7976 

Blanco-gris

Embalaje de 12 unidades.

 · Diseño compacto.
 · Quita fácilmente pelusas y  
bolas de los jerseis.

 · Rejilla de metal.
 · Depósito recogepelusas transparente 
amovible.

 · Interruptor de apagado/encendido.
 · Alimentado por 2 pilas  
tipo C, 1.5 V (incluidas).

 
 

c 

4008146797606

CUIDADO DEL HOGAR

NOVEDAD

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

Con el nuevo surtido de productos para el cui-
dado de suelos desarrollado completamente de 
forma autónoma, abrimos una nueva página en 
la historia de nuestra empresa.
Rendimiento, durabilidad y seguridad son los pi-
lares de nuestro concepto de productos. Asimis-
mo atribuimos gran importancia a los materiales 

de primera calidad, al empleo de las tecnologías 
más recientes así como a superficies y formas 
atractivas. Ponemos la mira especialmente en el 
confort y la idoneidad en la práctica. Los apara-
tos de limpieza a menudo se utilizan diariamen-
te, por lo que deben ser agradables y fáciles de 
emplear.

Todos los productos Floorcare los encontrará en nuestro folleto separado »Programa de cuida-
do del suelo« o bien en nuestro sitio  www.severin-floorcare.com.

POTENTES E INNOVADORES APARATOS  
CONTRA EL POLVO

MÁS INFORMACIóN



twinkle effect

CuidadoPersonal
NOVEDAD

“La tendencia actual es tu aliada ideal”! Esto vale 
también para los colores actualmente de moda 
de nuestros productos para el cuidado personal - 
desde el secador de pelo, pasando por la plancha 
hasta el moldeador. Una buena presencia suele 
ser muy codiciada; ya que, como es bien sabido, 
el aspecto atractivo de los aparatos se transmi-
te directamente a sus usuarios (según afirma la 
psicología, decisiva a la hora de comprar). Junto a 
la apariencia, también la tecnología excelente de 
nuestros productos permite conseguir el resultado 
deseado. ¡Productos atractivos para un usuario 
atractivo!

SECADOR DE CABELLO
HT 0140
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HT 0112HT 0141

AC
MOTOR

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

SECADOR DE CABELLO PROFESIONAL

HT 0112

Negro-morado

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1900 W.

 · Diseño compacto
 · Motor eléctrico de alto rendimiento  
y larga duración

 · 2 velocidades, 3 ajustes de temperatura
 · Botón de aire frío para reforzar el peinado  
después del moldeado con calor

 · Boquilla moldeadora para concentrar  
el flujo de aire con mayor potencia

 · Difusor de volumen para secar el cabello  
rizado y ondulado

 · La función IóNICA reduce la carga  
estática que afecta al cabello

 · Carcasa con revestimento de tacto suave.
 · La rejilla de salida de aire con recubrimiento  
cerámico optimiza el efecto de la tecnología  
Iónica

 · Rejilla de entrada de aire desmontable  
para facilitar su limpieza

 · Anillo para colgar

c  

4008146011207

NOVEDAD

SECADOR DE CABELLO 

HT 0141 

Gris plateado

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2100 W.

 · El cable se recoge al pulsar un botón  
 · 2 velocidades, 3 ajustes de temperatura
 · Botón de aire frío para reforzar el peinado  
después del moldeado con calor

 · Carcasa con superficie de tacto suave.
 · Boquilla moldeadora desmontable para  
un flujo de aire más concentrado

 · Difusor de volumen para secar el cabello  
rizado y ondulado

 · Rejilla de entrada de aire desmontable  
para facilitar su limpieza

 · Laca metalizada de alta calidad

c  

4008146019265

Un cable suficientemente largo es imprescindible en 
el secador de pelo para secar todo el cabello y dar-
le así forma al peinado. Sin embargo, todos cono-
cemos esa situación en la que después del uso, el 
cable parece estar siempre por el medio.   Nuestro 
nuevo secador de pelo HT 0141 garantiza no sólo 

CABLE RETRÁCTIL  
PULSANDO UN BOTóN

un estilo acabado, sino también una retirada fácil 
del cable ya que; después del uso, éste desapare-
ce en el interior del aparato al apretar un botón.  
Además, el secador de pelo impresiona con su laca 
metalizada de alta calidad y un diseño moderno.

INFORMACIóN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL
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HT 0130 HT 0140 HT 0164 HT 0150

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

SECADOR DE CABELLO

HT 0130 

Negro-plateado

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2000 W.

 · 2 velocidades, 3 ajustes de temperatura
 · Botón de aire frío para reforzar el peinado  
después del moldeado con calor

 · Función IÓNICA separada y adicional (con luz indicadora)  
que reduce la carga estática que afecta al cabello

 · La rejilla de salida de aire con recubrimiento cerámico optimiza el 
efecto de la tecnología Iónica

 · Boquilla moldeadora desmontable para concentrar el flujo de aire
 · Difusor de volumen para secar el cabello  
rizado y ondulado

 · Carcasa con revestimento de tacto suave.
 · Rejilla de entrada de aire desmontable para  
facilitar su limpieza

 · Anillo para colgar

c  

4008146013003

SECADOR DE CABELLO

HT 0164

Blanco-rojo coral

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 2000 W.

 · 2 niveles de potencia y calor
 · Tecla de aire frío
 · Tobera de peinado extraíble para corriente de aire dirigida
 · Difusor para un secado delicado de rizos y ondas
 · Rejilla de entrada de aire extraíble para limpieza
 · Anillo para colgar

c  

4008146014680

CUIDADO PERSONAL

NOVEDAD

SECADOR DE CABELLO 

HT 0150     

Negro-morado

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1800 W.

 · 2 velocidades, 3 ajustes de temperatura
 · Botón de aire frío para reforzar el peinado  
después del moldeado con calor

 · Boquilla moldeadora desmontable  
para concentrar el flujo de aire

 · Rejilla de entrada de aire desmontable  
para facilitar su limpieza

 · Tacos antideslizantes de goma  
en los dos lados

 · Anillo para colgar

c  

4008146015007

SECADOR DE CABELLO

HT 0140

Negro metalizado

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1900 W.

 · 2 niveles de potencia y calor 
 · Diseño metalizado joven y moderno
 · Botón de aire frío para fijar el cabello después del tratamiento de calor 
 · Tobera de peinado extraíble para corriente de aire dirigida
 · Anillo para colgar  

c  

4008146018695 
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LS 0674LS 0670HT 0152 HT 0163

MOLDEADOR DE CABELLO

LS 0670 

Negro-morado

Embalaje de 12 unidades.

 · Moldeador de cabello de Ø 25 mm  
con revestimiento cerámico especial  
de superficie suave para cuidar el cabello

 · Cepillo rizador con recubrimiento cerámico, desmontable 
 · Interruptor Encender/Apagar con 2 ajustes  
de temperatura

 · Luz indicadora
 · Soporte plegable
 · Punta de seguridad aislante
 · Cable eléctrico giratorio para no dañarlo
 · Anillo para colgar

c  

4008146067006

MOLDEADOR DE CABELLO

LS 0674 

Negro

Embalaje de 6 unidades.

 · Moldeador de cabello Ø 19 mm
 · Dispositivo de instalación abatible
 · Listo rápidamente para el uso
 · Interruptor de encendido/apagado 
 · Luz piloto
 · El cable de conexión con articulación  
giratoria evita que este se rompa

 · Anillo para colgar

c  

4008146010316

CUIDADO PERSONAL

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

SECADOR DE VIAJE Y DEPORTES

HT 0152

Blanco-morado

Embalaje de 12 unidades.

aprox. 1200 W.

 · Bitensión 115/230 V
 · 2 ajustes de velocidad y temperatura
 · Boquilla moldeadora desmontable  
para un flujo de aire concentrado

 · Mango plegable
 · Anillo para colgar
 · Práctica funda de conservación

c  

4008146015205

SECADOR MINI

HT 0163

Blanco-rojo coral

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 1200 W.

 · Dos ajustes de velocidad y temperatura
 · Anillo para colgar

c  

4008146014703
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WL 0801 WL 0805HC 0614 HC 0621

MOLDEADOR DE CABELLO DE AIRE CALIENTE  

WL 0801

Plateado-negro

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 800 W.

 · 2 ajustes de velocidad y temperatura.
 · Flujo de aire frío para fijar el peinado.
 · Botón de expulsión de accesorio.
 · Cepillo redondo (Ø 32 mm) con cubierta  
ceramica para embellecer el cabello  
y punta aislada de seguridad

 · Cepillo de cerdas naturales (Ø 20 mm).
 · Boquilla moldeadora separada que permite utilizarlo  
como secador de viaje.

 · Cable eléctrico giratorio para no dañarlo.
 · Luz indicadora.

c  

4008146080104

MOLDEADOR DE CABELLO DE AIRE CALIENTE  »6 en 1«

WL 0805

Negro-morado

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 700 W.

 · 2 ajustes de velocidad y temperatura
 · Flujo de aire frío para fijar el peinado 
 · La función IóNICA reduce la carga  
estática que afecta al cabello 

 · Botón de expulsión de accesorio
 · Cepillo redondo (Ø 30 mm)  
con cerdas retráctiles

 · Accesorio con cerdas mixtas,  
Ø aprox. 20 mm 

 · Boquilla moldeadora separada que permite  
utilizarlo como secador de viaje

 · Accesorio moldeador sin cerdas, Ø 20 mm
 · Cepillo redondo, Ø 33 mm
 · Cepillo semi-redondo 
 · Cable eléctrico giratorio para no dañarlo
 · Anillo para colgar 
 · Luz indicadora

c  

4008146080500

CUIDADO PERSONAL

PLANCHA DE CABELLO 

HC 0614     

Negra-morada

Embalaje de 12 unidades.

hasta 180 °C

 · Interruptor Encender/Apagar con 2 ajustes  
de temperatura hasta 180 °C

 · Placas con recubrimiento cerámico  
para una distribución optima del calor  
y de superficie muy suave

 · Dimensiones de las placas: 25 x 90 mm
 · Luz indicadora de conexión 
 · Listas para el uso inmediato 
 · Cierre especial para viajar y guardar las planchas
 · Anillo para colgar
 · Cable giratorio para no dañarlo

c  

4008146061400

NOVEDAD

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Temperatura

Capacidad

Características

EAN

MINIPLANCHA DE CABELLO

HC 0621 

Negro-bronce

Embalaje de 12 unidades.

hasta 180 °C

 · Diseño compacto, ideal cuando está de viaje
 · Placas con recubrimiento cerámico para una distribución  
óptima de la temperatura y superficies muy suaves 

 · Mecanismo de bloqueo para un transporte fácil y seguro 
 · Dimensiones de las placas 14 x 60 mm
 · Rápidamente operativo
 · Interruptor de encendido/apagado

c  

4008146015373 
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HS 0704HS 0702 HS 0707WL 0802 WL 0811 WL 0806

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

MÁQUINA CORTAPELO

HS 0704 

Negro-plateado

Embalaje de 12 unidades.

 · Funciona con cable o con batería
 · Tiempo máximo de funcionamiento con 
batería 45 minutos

 · Cuchillas de acero inoxidable,  
anchura 35 mm

 · Interruptor Encender/Apagar
 · Luz indicadora
 · Cabezal especial para vaciar el cabello  
también se utiliza como tapa protectora

 · 2 accesorios para longitud de corte  
de 3, 6, 9 y 12 mm

 · Carcasa con revestimento de tacto suave.
 · Amplia gama de accesorios: peine, cepillo,  
aceite, tijeras

 

c  

4008146070402

MÁQUINA CORTAPELO Y BARBA

HS 0702 

Negro-plateado

Embalaje de 6 unidades.

 · Cuchillas de acero inoxidable  
con recubrimiento de titanio

 · Base para cargar y guardar
 · Funciona con cable  
o con batería 

 · Tiempo máximo de funcionamiento  
con batería 60 minutos

 · 2 cabezales intercambiables,  
de 20 y 30 mm  
de anchura

 · 2 accesorios para longitud de corte  
de 3, 6, 9 y 12 mm

 · Carcasa con revestimento de tacto suave.
 · Amplia gama de accesorios: peine,  
tijeras, cepillo de limpieza, aceite 

 

c  

4008146070204

CORTADORA DE PELO

HS 0707 

Negra

Embalaje de 6 unidades.

 · Funciona enchufada a la alimentación
 · Cuchillas de acero inoxidable, ancho 
aprox. 40 mm.

 · Interruptor ON/OFF
 · 4 peines de corte para longitudes  
de corte de 3, 6, 9 y 13 mm

 · Peines de corte ergonómicos diestros/zurdos
 · Ajuste de precisión entre 1 y 1,6 mm
 · Anillo para colgar
 · Accesorios: Pincel, aceite, tapa protectora  
de cabezal de corte

c  

4008146008696

CUIDADO PERSONAL

MOLDEADOR DE CABELLO DE AIRE CALIENTE 

WL 0802 

Morado-negro

Embalaje de 12 unidades.

aprox. 400 W.

 · 2 ajustes de velocidad y temperatura
 · Flujo de aire frío para fijar el peinado 
 · Bitensión 115/230 V 
 · 2 accesorios con cerdas sintéticas  
(Ø 19 y 23 mm) con punta de seguridad 
aislante

 · Liberación automática del rizo al tocar  
un botón que facilita la liberación de  
los mechones de pelo

 · Cable eléctrico giratorio para no dañarlo 
 · Anillo para colgar

c  

4008146080203

MOLDEADOR DE CABELLO DE AIRE CALIENTE 

WL 0811 

Blanco-rojo coral

Embalaje de 6 unidades.

aprox. 250 W.

 · 2 niveles de potencia y calor
 · Cepillo redondo, Ø 22 mm 
 · Cerdas retráctiles pulsando un botón 
 · El cable de conexión con articulación  
giratoria evita que este se rompa

c  

4008146014727

MOLDEADOR DE CABELLO DE AIRE CALIENTE 

WL 0806 

Negro-morado

Embalaje de 12 unidades.

aprox. 400 W.

 · 2 ajustes de velocidad y temperatura
 · Liberación automática del rizo al tocar  
un botón que facilita la liberación de  
los mechones de pelo

 · Accesorio de cepillo redondo (Ø 22 mm) 
 · Bitensión 115/230 V 
 · Cable eléctrico giratorio para no dañarlo
 · Anillo para colgar 

c  

4008146080609
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PW 7009PW 7010

BONE
MASS

MUSCEL
CONTENT

WATER 
LEVELS

DAILY
CALORIE BMIBODY

FAT
kg

max. 180

HS 0781 FM 7635

Designación

Referencia

Color/Material

UE

Potencia

Capacidad

Características

EAN

BÁSCULA DE BAñO DE CRISTAL

PW 7009

Embalaje de 4 unidades.

Margen de pesaje 5-180 kg

 · Resultados exactos gracias a  
sensores de alta precisión

 · Encendido automático al subirse a la báscula
 · Desconexión automática
 · División de 100 gramos
 · Pantalla LCD
 · Indicación de la batería
 · Patas de goma antideslizantes
 · Dimensiones de la superficie 303 x 303 mm
 · Fuente de energía necesaria:
 · 1 pila redonda CR 2032, 3 V (incluida)

c 

4008146012440

BÁSCULA DE BAñO CON ANÁLISIS DE GRASA CORPORAL

PW 7010

Embalaje de 4 unidades.

Margen de pesaje 5-180 kg

 · analiza el peso, la grasa y los fluidos  
corporales, la masa de los músculos y  
los huesos, las calorías necesarias por  
día y el índice de masa corporal (IMC)

 · sensibilidad de alta precisión
 · display del peso en kg y lbs
 · auto encendido a través del sensor tactil
 · autodesconexión
 · graduaciones en 100 g.
 · display LCD
 · display de la batería
 · superficie del peso de cristal de seguridad 
 · tamaño de la plataforma aprox. 300 x 300 mm
 · electrodos de acero inoxidable pulido
 · función memoria para 10 usuarios
 · pies de goma antideslizantes
 · require 2 pilas de 3 V CR 2032 (incluidas)

c 

4008146013188

CUIDADO PERSONAL

MAQUINA CORTAPELO  
DE NARIZ Y OREJAS

HS 0781 

Acero inoxidable - negra

Embalaje de 12 unidades.

 · Funciona a pilas, se incluye 1 pila AA
 · Base de conservación 
 · Cuchillas de acero inoxidable
 · 2 cabezales cortadores: sistema de corte  
giratorio con cabezal de 16 mm para  
contorno/dar forma

 · Tapa protectora para el accesorio cortador  
del pelo de la nariz 

 · Carcasa con revestimento de tacto suave.
 · Cepillo de limpieza 
 · Con iluminación
 · Interruptor Encender/Apagar

 

c  

4008146078101

MASAJEADOR DE PIES

FM 7635

Blanco-azul

Embalaje de 3 unidades.

aprox. 60 W

 · Carcasa de plástico
 · Masajeador de pies para masaje en seco,  
húmedo y con aire

 · Protección contra salpicaduras extraíble
 · Interruptor de 4 niveles 
 · Rodillo masajeador para masaje  
de zonas de reflexoterapia

 · Apoyo para los pies que favorece el masaje
 · Marca del nivel de agua y cubas de vaciado
 · 4 patas de apoyo antideslizantes

c 

4008146010811
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ACCESORIOS NOTAS

Referencia   Código de barras apropriado para:

GK 5412 Jarra de cristal, 0.35 l 4008146003929 KA 5978 

GK 5464 Jarra de cristal, 0.46 l 4008146546402 KA 4805 

GK 5462 Jarra de cristal, 0.55 l 4008146011795 KA 4804 

GK 5401 Jarra de cristal, 1.10 l 4008146540103 KA 5802 

GK 5400 Jarra de cristal, 1.20 l 4008146540004 KA 5702 

GK 5384 Jarra de cristal, 1.40 l    4008146538407    KA 4312, KA 4481

GK 5386 Jarra de cristal, 1.40 l 4008146014949 KA 4484, KA 4489

GK 5406 Jarra de cristal, 1.40 l    4008146540608    KA 4049

GK 5453 Jarra de cristal, 1.40 l 4008146545306 KA 4041

GK 5490 Jarra de cristal, 1.40 l    4008146004070    KA 4212

GK 5491 Jarra de cristal, 1.40 l    4008146008849    KA 4213

GK 5492 Jarra de cristal, 1.40 l    4008146011603    KA 4479

GK 5493 Jarra de cristal, 1.40 l    4008146011627    KA 4478

GK 5495  Jarra de cristal, 1.40 l 4008146012013   KA 4190, KA 4191, KA 4490, KA 4491, KA 4492

GK 5496  Jarra de cristal, 1.40 l 4008146018251   KA 4460, KA 4462

GK 5498  Jarra de cristal, 1.40 l 4008146549809   KA 4177, KA 4178

GK 5502 Jarra de cristal, 1.40 l    4008146550201   KA 4042 

GK 5528 Jarra de cristal, 1.40 l 4008146552809 KA 4031

TK 5437  Jarra termo, 1.0 l   4008146543708 KA 5828

TK 5533  Jarra termo, 1.0 l  4008146553301  KA 4114, KA 9233

TK 5536  Jarra termo, 1.0 l    4008146553608    KA 4115, KA 9234

TK 9546  Jarra termo, 1.0 l 4008146954603 KA 5827

TK 9580  Jarra termo, 1.0 l 4008146958007 KA 9481, KA 9482

TK 9567  Jarra termo inox,, 1.0 l 4008146956706 KA 5742

TK 9568  Jarra termo inox,, 1.0 l 4008146016523 KA 4131, KA 4141

TK 9570 Jarra termo inox,, 1.4 l    4008146957000    KA 4125

EG 3517  Tarros de repuesto 4008146351709 JG 3516 

EG 3524  Tarros de repuesto 4008146016073 JG 3523 

EG 3529  Tarros de repuesto 4008146352904  JG 3519

zU 3608 Bolsas de repuesto 4008146010378 FS 3604

zU 3607 Bolsas de repuesto, 20 x 30 cm 4008146013157 FS 3609

zU 3612 Bolsas de repuesto, 30 x 40 cm 4008146015113 FS 3609

SU 9005 patas de barbacoa 4008146900501 PG 8521, PG 8522, PG 8523

KT 9034  Tenedores para fondue 4008146903403 FO 2400, FO 9237

ET 9041  Cuchillos para congelados 4008146904103 EM 3965

ET 9043  Cuchillos de repuesto 4008146904301 EM 3965

zB 9056 2 x recipiente, 600 ml 4008146014901 SM 3735, SM 3737

zB 9059 Recipiente batidor, 1.0 l 4008146018176 SM 3737, SM 3738

zB 9063 Desmenuzador, 130 ml 4008146018817 SM 3738

zT 9755  accesorio mezclador 4008146014802 KM 3890, KM 3891

zT 9756  accesorio batidor 4008146014826 KM 3890, KM 3891

zT 9757  Gancho de  amasar 4008146014840 KM 3890, KM 3891

zT 9758  Varillas de amasar 4008146014864  KM 3890, KM 3891

zB 8684  Recipiente de leche termo 4008146002809 para las cafeteras superautomáticas „PIccOlA“, S2, S2+

zB 8694  limpiador del sistema de leche 4008146869402 para las cafeteras superautomáticas „PIccOlA“, S2+ 

zB 8696  Manguera flexible de entrada de leche 4008146004599 para las cafeteras superautomáticas „PIccOlA“, S2, S2+

zB 8697  pastillas descalcificadoras 4008146869709 para las cafeteras superautomáticas „PIccOlA“, S2, S2+

zB 8698  pastillas limpiadoras 4008146869808 para las cafeteras superautomáticas „PIccOlA“, S2, S2+

zB 8699  Filtro de agua  4008146869907 para las cafeteras superautomáticas „PIccOlA“, S2, S2+ 

zB 8688  paquete de café en grano 4008146009792 para las cafeteras superautomáticas „PIccOlA“, S2, S2+ 




