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53 cl. Sencillos, fáciles de apilar y de limpiar 
en el lavavajillas.

Juego 4 vasos SIDRA

2,95 € Ref.: 47193060

ADI HOGAR

Copas de cristal de Bohemia de alta transparencia. 
Borde fino templado. Cristal con contenido de titanio. 
Pulido con fuego. Resistente a la abrasión. 
20 cl, 36 cl, 45 cl, 58 cl.

Copas BELIA BOHEMIA

10,95 € Ref.: 47180501-502-503-504

ADI HOGAR

DESDE:

Set formado por cuatro copas de combinado de 
71,5 cl., una cuchara de coctelería para Gin Tonic y 
un vaso medidor de acero inox con dos capacidades. 
Las copas están fabricadas en vidrio Luminarc 
transparente con el pie de color azul o negro.

Set 6 piezas COMBINADOS

19,95 € Ref.: 47180507-508

ADI HOGAR
Sacacorchos Bodega 
Cromado

8,95 € Ref.: 378006

BOJ

Funda Enfría Botellas

11,95 € Ref.: 383002

BOJ
Funda enfría botellas en Nylon con 
laterales elásticos para perfecto 
ajuste a la botella color negro.

Bomba Vacío

7,75 € Ref.: 17213001

LACOR
Bomba manual de vacio. 
Incluye 2 tapones de vino.

Sacacorchos eléctrico

27,95 € Ref.: 74478003

LACOR
Funcionamiento silencioso y sin 
vibraciones. Recargable con 
cargador de 230V / 6V incluído.
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Vajilla DOMITILLE ARCOPAL

22,50 € Ref.: 47101014

ADI HOGAR
El vidrio opal se caracteriza por su enorme resistencia 3 
veces más resistente a los golpes que otros materiales. 
Apta para microondas y para el lavavajillas. 18 PIEZAS.

Platos PIZARRA

2,50 €
Ref.: 47124077

ADI HOGAR
Perfectos para presentar tus aperitivos y canapés de forma original.

25x25 cm.

4,50 €
Ref.: 47124082

40x30 cm.

2,95 €
Ref.: 47124080

30x30 cm.

2,50 €
Ref.: 47124081

32x17 cm.

1,60 €
Ref.: 47124078

30x10 cm.

1,50 €
Ref.: 47124076

22x14 cm.

2,20 €
Ref.: 47124079

30x20 cm.

1,50 €
Ref.: 47124075

20x13 cm.

Platos Aperitivo GASTRO FUN

0,95 €
Ref.: 47180149

ADI HOGAR
Fabricado en porcelana. Apto para microondas y lavavajillas. 

Aceitunas 10,5 cm.

0,95 €
Ref.: 47180148

Croquetas 12,5 cm.

1,50 €
Ref.: 47180151

Ensaladilla 11 cm.

1,50 €
Ref.: 47180147

Montadito 15,5 cm.

2,50 €
Ref.: 47180150

Tapa 20,5 cm.
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Bol Vidrio FLASHY BREAKFAST

3,50 € Ref.: 47124088-89

ADI HOGAR
Fabricado en vidrio, sodo, Templado Corte Caliente. 
Dimensión 50 cl. Reciclable, ecológico, vidrio templado 
extra resistente y extra fuerte. Material 100% saludable, 
100% higiénico. Color rojo o plata.

Fuente Pyrex OPTIMUM

9,95 €
Ref.: 47180307

ADI HOGAR
Fabricadas en vidrio borosilicato por lo que muestra una gran 
resistencia al calor soportando temperaturas de hasta 300º 
desde los -40º. Resisten sin problemas choques térmicos 
bruscos de hasta 220º de diferencia.
29x23 cm.

12,95 €
Ref.: 47180306

40x28 cm.

14,90 €
Ref.: 47180303

39x25 cm.

Tabla Corte BAMBÚ

5,95 € Ref.: 16133001

UNIMASA
Tabla corte fabricada en madera de 
bambú. Medidas 47x17x1,5 cm.

Tabla Corte BAMBÚ

8,50 € Ref.: 16133002

UNIMASA
Tabla corte fabricada en madera de 
bambú. Medidas 41x30x1,5 cm.

Tabla Corte BAMBÚ

13,95 € Ref.: 65210024

MODIAN
Tabla corte fabricada en madera 
de bambú, con bandeja extraíble. 
Medidas 41x30x1,5 cm.
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Mandolina

21,50 € Ref.: 17275002

LACOR
Contiene 5 cuchillas y un accesorio exprimidor. 
Se pueden hacer patatas chip de diferentes 
grosores.

Pelador PIÑA

7,90 €
Ref.: 17229008

LACOR

Picador CEBOLLA

22,50 € Ref.: 17204008

LACOR

Juego Cocina

34,95 € Ref.: 43551001

ASTUR DINTEX
Juego de 6 piezas de silicona azul.

Cascanueces

9,95 €
Ref.: 368025

BOJ
Rompemarisco

8,50 €
Ref.: 368022

BOJ
Tijera Cocina

24,95 €
Ref.: 82685024

3  Claveles
Cascanueces

7,95 €
Ref.: 82686019

3  Claveles

Afilador Cuchillos

8,50 € Ref.: 82652002

BUENO HNOS.

Pinza SUSHI / EMPLATAR

8,50 € Ref.: 82672007

BUENO HNOS.

9,95 € Ref.: 82672008

Acero inoxidable 20 cm.

Acero inoxidable 25 cm.
Quita escamas

4,50 € Ref.: 82627091

3  Claveles

Quita escamas

4,50 € Ref.: 82627090

3  Claveles

De inox profesional con mango de polipropileno

De inox profesional.

Set Especiero

9,95 € Ref.: 47101011

ADI HOGAR
Fabricado en madera bambú sin 
barnizar.
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Apto para alimentos y aromas, tapa hermética. 
Gracias a la superficie de escritura de tiza 
en la parte delantera, todo el mundo sabe 
inmediatamente qué contenido se encuentra 
en la lata.  
0,45 lts 10 x 11 cm. 
0,80 lts 11 x 14,5 cm.
1,50 lts 12,5 x 18,5 cm.

Cestillo multiusos KOALA COPPER

6,95 € Ref.: 27500103

METALTEX
Doble recubrimiento exclusivo Polytherm® Copper. 
Doble protección contra el óxido. 
Medidas 33x12x9 cm.

Soporte Tapas CRICKET COPPER

8,80 € Ref.: 27500102

METALTEX
Doble recubrimiento exclusivo Polytherm® Copper. 
Doble protección contra el óxido.
Medidas 34x15x18 cm

Sartenero CANYON COOPER

9,50 € Ref.: 27500104

METALTEX
Sartenes ordenadas y sin rayaduras. Con 
capacidad para 4 sartenes de distintos 
diámetros. Doble recubrimiento exclusivo 
Polytherm® Copper. Doble protección 
contra el óxido. Medidas 27x27x23 cm.

Rinconera PALIO COPPER

12,25 € Ref.: 27500105

METALTEX
3 alturas. Doble recubrimiento exclusivo 
Polytherm® Copper. Doble protección 
contra el óxido. Medidas 25x25x19 cm.

Colgador EASY ROLL COPPER

11,50 € Ref.: 27500106

METALTEX
Se puede colgar tanto en una puerta 
de armario como en un estante. Doble 
recubrimiento exclusivo Polytherm® 
Copper. Doble protección contra el óxido 
Medidas 35x18x cm.

Carro Cocina SIENA BLACK

10,95 € Ref.: 27500107

METALTEX
Con 4 ruedas dobles. Sistema 
de montaje express (3 minutos). 
Medidas: 41x23x63 cm.

Tarros cocina  WAIA

8,95 €

Ref.: 67190026

WENKO

Ref.: 67190027
Ref.: 67190028

DESDE:
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Fabricado en acero inoxidable 18/10.
Capacidad 0,3 lts.
Capacidad 0,5 lts.
Capacidad 0,7 lts.
Capacidad 1,0 lts.

Herméticos con VÁLVULA

1,75 € Ref.: 76280001 a 06

ECOPLAST
Fabricado en PP, válidos para microondas.
300 ml.-600 ml.-1.000 ml.-1.500 ml.-2.000 ml.-2.500 ml.

Herméticos cuadrados

3,95 € Ref.: 76280010-11-12

ECOPLAST
Fabricado en PP, válidos para microondas. 
Con lente transparente para ver el contenido.
500 ml.-1.500 ml.-2.200 ml.
DESDE:

DESDE:

Herméticos redondos

3,75 €Ref.: 76280007-08-09

ECOPLAST
Fabricado en PP, válidos para microondas. 
Con lente transparente para ver el contenido.
500 ml.-1.000 ml.-1.500 ml.
DESDE:

Termo líquidos AIR PORT

39,95 € Ref.: 11787101

VALIRA
Termo de 2,5 lts con dosificador. Botella interior 
de acero inoxidable irrompible. Asa para facilitar 
su transporte, sistema antigoteo. Cierre de 
seguridad. Rendimiento térmico hasta 24 horas. 
Dimensiones del producto 17x17x31 cm.

Termo líquidos AIR PORT

19,90 €

Ref.: 11788215

VALIRA

Ref.: 11788216
Ref.: 11788217
Ref.: 11788218

Fabricado en acero inoxidable 18/10.
Capacidad 0,7 lts.
Capacidad 1,0 lts.

Termo sólidos AIR PORT

24,95 €
Ref.: 11788253

VALIRA

Ref.: 11788254
DESDE:

DESDE:
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Madera barnizada, 35x14 cm. 
Altura 22,5 cm.

Jamonero BANCO

11,95 € Ref.: 47180222

ADI HOGAR

Aro de metal. Medidas 37,5x16 cm. 
Altura 36 cm.

Jamonero aro CAMPO

14,95 € Ref.: 47180220

ADI HOGAR

Jamonero + deshuesadora + chaira. La principal característica 
del mango es su media virola, lo que fácilita el corte y el afilado; 
fabricado en polioximetileno (pom), tienen una alta resistencia a 
detergentes y a temperaturas muy elevadas. Set jamonero de 3 
piezas (1 cuchillo jamonero + 1 deshuesadora + 1 chaira).

Set Jamonero MANHATTAN

59,95 € Ref.: 18932022

ARCOS HNOS.

Madera pino. Soporte y pinchos 
en acero 33x21x42 cm.

Jamonero AROCHE

39,95 € Ref.: 47151004

ADI HOGAR

Acero inoxidable. Mango POM. 24 cm.
Cuchillo Jamonero UNIBLOCK

12,95 € Ref.: 82627056

BUENO HNOS.

Acero inoxidable. Mango polipropileno. Estampado. 25 cm.
Cuchillo Jamonero DOMVS

6,95 € Ref.: 82627013

BUENO HNOS.



-9- Hablando de FERRETERÍA ¡Nos vamos a entender!

Giratorio 37,5x16,5 cm. Altura 36 cm.

Jamonero giratorio 
PEDROCHES

32,90 € Ref.: 47180221

ADI HOGAR

Soporte de pino. Soporte y pincho 
de acero. Medidas 36,5x16x5 cm. 
Plegable.

Jamonero plegable 
RESERVA

24,95 € Ref.: 47180223

ADI HOGAR

Set de 3 piezas (1 cuchillo jamonero + 1 deshuesadora + 1 chaira). 
Hoja de una sola pieza forjada en acero inoxidable forjado nitrum 
para garantizar un corte profesional y gran durabilidad. El mango 
destaca por su forma estilizada, que se ajusta perfectamente a la 
mano; su acabado refinado y su alta resistencia a la corrosión lo 
convierten en una pieza estrella.

Set Jamonero RIVIERA

54,95 € Ref.: 18932023

ARCOS HNOS.

Madera bambú. Soporte y 
pinchos en acero 47x18,5 cm. 
Plegable.

Jamonero plegable 
giratorio

26,95 € Ref.: 82680001

BUENO HNOS.

Deshuesadora + jamonero + chaira + funda para jamón. Hoja de 
acero exclusivo nitrum, su hoja le confiere una durabilidad fuera de 
serie. Mango de líneas rectas, está pensado para el uso diario sin 
renunciar al diseño. Sus cachas de polioximetileno (pom), lo hacen 
resistente a productos químicos y temperaturas extremas.

Set Jamonero UNIVERSAL

34,95 € Ref.: 18932024

ARCOS HNOS.
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Recubrimiento antiadherente pfluon granite libre de 
pfoa. Resistencia “Magic”; es en forma de “M” y así se 
consigue distribuir el calor por igual. Una vez apagada 
mantiene el calor por lo que se puede llevar a la mesa 
(sus asas se mantienen frías) y mantener, así, la comida 
caliente. La superficie de cocinado es muy amplia, 
46 x 28 cm. Se puede limpiar con facilidad tras cocinar 
sobre ella.

Plancha de Asar GR558 *

49,90 € Ref.: 970043

JATA

2.000 W. Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
Gran resistencia al rayado. Superficie 49 x 27 cm.
Termostato regulable de temperatura extraíble. Asas 
de toque frío. Transportable a la mesa. Bandeja 
salsera. Fácil limpieza.

Plancha de Asar GR213 *

37,95 € Ref.: 970022

JATA

Los alimentos no se pegan gracias al recubrimiento 
antiadherente que presentan; además, éste está libre 
de PFOA. Una vez apagada mantiene el calor por lo que 
se puede llevar a la mesa (sus asas se mantienen frías) 
y terminar de cocinar allí. La superficie de cocinado es 
amplia, siendo ésta de 46 x 25 cm. Se puede limpiar con 
facilidad con un paño húmedo; o si se prefiere, se puede 
meter en el lavavajillas para su limpieza. La potencia es 
de 2.200 W.

Plancha de Asar GR195 *

32,50 € Ref.: 970044

JATA

* Regalo incluído
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Fabricadas en acero inoxidable 18/10. Distribución rápida y homogénea del calor. Acabado pulido brillante exterior y lijado mate interior. Apta 
para todo tipo de cocinas (incluido inducción y horno). Triple fondo difusor que asegura un eficiente reparto del calor. Apta para el lavavajillas. 

COLECCIÓN GOURMET *

28,95 €
Ref.: 17212014-16-18-20-22

Cacerola 20-22-24-26-28 cm.
DESDE: 29,95 €

Ref.: 17261010-12-14-16-18

Olla 20-22-24-26-28 cm.
DESDE: 16,50 €

Ref.: 17216012-14-16-17

Cazo 14-16-18-20 cm.
DESDE: 39,95 €

Ref.: 17284016-20

Tartera 28-32 cm.
DESDE:39,95 €

Ref.: 17261500

Olla Super Alta

Fabricada en aluminio, revestimiento de efecto 
piedra de 5 capas. Antiadherente reforzado 
con partículas minerales para una perfecta 
resistencia a arañazos, manchas y desgaste. 
Mango ergonómico efecto madera. Valida 
para todas las cocinas incluida inducción.

Colección NATURA *

13,95 € Ref.: 76270001-
02-03-04-05-06

TVS

DESDE:
Sartenes 20-24-26-28-30-32 cm.

14,95 € Ref.: 76270008-09
DESDE:
Crepiere 25-31 cm.

24,95 € Ref.: 76270010

Grill 28x28 cm.

Aluminio prensado 3 mm. Apta para 
todo tipo de cocinas. Incluida la 
INDUCCION. Antiadherente Ecológico 
libre de PFOA. 

Sartenes PRAKTICA

8,95 € Ref.: 42180003-04-
05-06-07-08-09

CENTREX

DESDE:
Sartenes 16-18-20-22-24-26-28 cm.

Fabricada en acero fundido, recubrimiento 
titanio antiadherente y thermosport, aptas 
para todo tipo de cocinas, base gruesa 
adecuada para inducción, picos vertedores 
y asas de apoyo.

Sartenes AROMA *

31,95 € Ref.: 25880533-
34-35-37-38

TEFAL

DESDE:
Sartenes 20-22-24-26-28-26 cm.

Fabricada en acero fundido, recubrimiento 
titanio antiadherente y thermosport, aptas para 
todo tipo de cocinas, base gruesa adecuada 
para inducción, picos vertedores y asas de 
apoyo.

Sartenes EMOTION *

27,90 € Ref.: 10402032-33-34-35-36

TEFAL

DESDE:
Sartenes 18-20-24-28-30 cm.

Fabricada en aluminio, revestimiento 
titanium x2, fondo difusor. Válido 
para cocinas de gas, eléctricas y 
vitrocerámicas.

Sartenes XL FORCE *

21,50 € Ref.: 10402038-
39-40-41

TEFAL

DESDE:
Sartenes 20-24-28-32 cm.

* Regalo incluído
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PELADORES Y RALLADORES 
Y CORTAPIZZA

Utensilios, peladores y rayadores
para todos los usos

Batidora Ref: 1604001
Cazo Ref: 1632001

Cuchara Ref: 1631001
Cuchara pasta Ref: 1631002

Espátula Ref: 1680092

Espumadera Ref: 1636001

Pincel Ref: 1677001
Pinzas Ref: 1672004

Paleta Ref: 16193002

.- Cuchillo elegante. Corte cómodo y preciso.

.- Alta resistencia y durabilidad.

.- Calidad profesional para el hogar. 

.- Acero inoxidable especial alemán 
   Molibdeno Vanadio.
.- Mango de polipropileno. 
.- Agarre firme y seguro.

Ref: 16185001
Tijera 210 mm.

CUCHILLOS

Ref: 1632004
Mondador 90 mm

Ref: 1632007
Tomatero 120 mm

Ref: 1632008
Verdura 13 mm.

Ref: 1632005
Santoku 130 mm

Ref: 1632006
Santoku 180 mm

Ref: 1632203
Fileteador 200 mm

Ref: 1632201
Cocinero 180 mm

Ref: 1632202
Pan 200 mm

UTENSILIOS COCINA
Ref: 1312005Pelador Liso
Ref: 1312006Pelador Juliana

Ref: 1312007Rallador Zester Fino
Ref: 1312009Corta Pizza
Ref: 1312008Rallador Zester Grueso

Ref: 1632101
29,95 €

6,50 €Desde:

5,50 €Desde:

CONJUNTO
Bote y utensilios

6,50 €Desde:

SARTÉN *
16-18-20-22-24-26-28-30 cm.

CACEROLA ALTA *
20-24-28 cm.

CACEROLA BAJA *
20-24-28-30-32-36-40 cm.

CACEROLA ALTA *
20-24-28-32-36 cm.

WOK - CACEROLA CONCAVA*
24-28-32 cm.

PAELLERA *
32-36-40 cm.

PLANCHA LISO *
35-45 cm.

BANDEJA HORNO  *
41x29 cm.

GRILL LISO *
22-28 cm.

GRILL RAYADO *
22-28 cm.

Una col·lección muy polivalente y completa

CAZO *
16 cm.

CREPIÈRE *
26 cm.

Ref: 1612009-2010-2011-2012-2013
39,95 €Desde:

Ref: 1612001-2002-2003-2004-2005-2006-2007
39,95 €Desde:

Ref: 1661250-1251-1252
47,95 €Desde:

Ref: 1680060-61-62-63-64-65-66-67
22,50 €Desde:

Ref: 1680121-122-123
58,50 €Desde:

Ref: 1680299
24,95 €

Ref: 1680202-204
34,50 €Desde:

Ref: 1601001
74,95 €

Ref: 1665001-5002-5003
59,95 €Desde:

Ref: 1680001-002
44,95 €

Ref: 1616256
39,95 €

Desde:

Cuerpo de aluminio fundido. Mango de baquelita termo resistente y tapa de cristal. Recubrimiento antiadherente Teflon® Platinum Plus. 
Espesor 6 mm. Apta para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción y también para su limpieza en lavavajillas.

Ref: 1612016
109,95 €

Ref: 1680201-203
34,50 €Desde:

CACEROLA BAJA sem tampa *
45 cm.

* Regalo incluído

SARTÉN HONDA *
24-28 cm.

Ref: 1680125-126
29,95 €Desde:
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Cacerola alta con tapa *
20-24-28-32 cm.
Ref: 16123010-3011-3012-3013

29,95 €Desde:

Una colección ideal
  para el dia a dia

Bra y Martín Berasategui. 
Pasión e innovación 

en la cocina

Cacerola baja con tapa *
20-24-28-32-36 cm.

33,50 €Desde:

Cazo *
 16 cm.
Ref: 16123023

18,90 €

Paellera *
 36 cm.
Ref: 1665004

44,95 €

Wok *
 28 cm.
Ref: 16123022

29,95 €

Grill rayado*
22-28 cm.
Ref: 16121030-31

24,50 €Desde:

Bandeja horno *
 40 cm.
Ref: 1680003

42,50 €

Sartén *
18-20-22-24-26-28-30 cm.
Ref: 16121020-21-22-23-24-25-26

14,95 €Desde:

Grill liso *
 28 cm.
Ref: 16121029

33,90 €

Sartén Dupla *
 24 cm.
Ref: 16122019

44,95 €

Ref: 16123014-23015-23016-23017

Fabricadas en aluminio fundido. Revestimiento antiadherente 
Teflón Classic 100% libre de PFOA. Fondo full induction compatible 
con todas las fuentes de calor incluida la inducción. Además tiene 

un excelente reparto de la temperatura para una cocción. Tapas 
de cristal con pomos termo resistente y dos asas de silicona en 
color rojo. Aptas para lavavajillas y para horno hasta 220ºC, sin 

asas ni tapas.

* Regalo incluído
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Gas

FULL INDUCTION

Gas

FULL INDUCTION

Estilo italiano para un café de calidad

Cafeteras

SET DÚO *
4L + 7L

OLLA A PRESIÓN RÁPIDA *
3L- 4L - 6L - 7L- 9L

SET DÚO *
4L + 7L

Hechas con acero inox 
18/10 de alta calidad, 
estas colecciones aúnan 
estilo y modernidad,
con un diseño muy 
funcional y una 
durabilidad extrema.

OLLA A PRESIÓN RÁPIDA *
4L - 6L - 7L

Ollas a presión;
La manera de cocinar
más rápida, fácil y económica

Con las ollas de presión 
es la herramienta 
ideal que nos permite 
ahorrar tiempo y energía 
sin dejar de lado la 
alimentación saludable.
Materiales de la mejor 
calidad, sistemas de 
seguridad de alta 
fiabilidad y sistemas de 
uso funcionales se unen 
para que la cocina a 
presión esté ahora más 
de moda que nunca.

4-6-10-14 tazas 4-6-10-14 tazas * 4-6-10-14 tazas

Ref: 16123032-33-34-89
29,95 €Desde:

Ref: 1614094-95-96-97
31,50 €Desde:

Ref: 1614098-99-100-101
32,50 €Desde:

89,95 €
54,95 €

Ref: 16121031

Ref: 16121028-29-30

Ref: 1661253-40-42-
1673001-16123055

Ref: 1661355
49,95 € 99,95 €Desde:

Desde:

* Regalo incluído



-15- Hablando de FERRETERÍA ¡Nos vamos a entender!

La colección Copper aúna la 
aplicación de las más nuevas 
tecnologías y de los procesos más 
novedosos de fabricación.

acabado 
cobre

GRILL *
28x28 cm.

CAZO *
16 cm.

GRILL CON RAYAS *
28x28 cm.

WOK *
28 cm.

CACEROLA ALTA TAPA *
20 cm.

CACEROLA BAJA CON TAPA *
24-28 cm.

SARTÉN *
18-20-24-26-28 cm.

Una colección de alta calidad    
  mucho más duradera

PROMOCIÓN

LOTE 
SARTENES
 OCEAN*

20-24-28 cm.

SARTENES *
20-22-24-26-28 cm.

Recubrimiento antiadherente reforzado 
con DIAMANTE y TITANIO

Ref: 1612017-18-19-20-28
16,95 €Desde:

Ref: 1612032
26,50 €

Ref: 1612033-34
29,90 €Desde:

Ref: 1612030
27,95 €

Ref: 1612029
29,95 €

Ref: 1612031
16,90 €

Ref: 1680150
26,95 €Desde:

Ref: 16122010-23-11-12-13 Ref: 16122014
11,50 € 22,95 €Desde:

* Regalo incluído
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•	 Facilidad	de uso

• Cocina más	sana y rica en 
vitaminas

•	 Rapidez de cocción y ahorro 
de energía

• Apta para todo	tipo	de	
cocina

• Acero inox 18/10

•	 Máximo rendimiento del 
calor

• Fondo de gran	espesor 

•	 Mayor	aprovechamiento de 
energía

2	presiones	de	
funcionamiento

triple	sistema	de	
seguridad

triple	fondo	
difusor	forjado

La	olla	a	presión	más	rápida	y	segura

OLLA	A	PRESIÓN
QUICK	*
4L - 6L - 7L.

El	café	con	una	auténtica	cafetera	italiana.

Los amantes del café siguen fieles a la clásica 
cafetera italiana.

INDUCTION	EXPRESS
1 - 3 - 6 - 9 - 12 tazas.

VITRO	EXPRESS
6 - 9 -12 tazas.

Ref: 16661303-04-05-204
44,95 €Desde:

Ref: 16123046-47-45
12,50 €Desde:

Ref: 1614050-51-52-53-54
31,50 €Desde:

*	Regalo	incluído

SET	DUO	A	PRESIÓN
QUICK*
4+6L.

Ref: 1661204974,95 €
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Desmontable, para una fácil extracción. 
Acero con recubrimiento antiadherente. 
Apto lavavajillas 24-26-28 cm.

Molde desmontable DOLCEFORNO

7,50 €Ref.: 27555023-24-25

METALTEX

DESDE:

Desmontable, para una fácil extracción. 
Acero con recubrimiento antiadherente. 
Apto lavavajillas 24 cm.

Molde doble fondo DOLCEFORNO

12,50 € Ref.: 27555026

METALTEX
Acero con recubrimiento antiadherente. 
Apto lavavajillas 22 cm.

Molde pudding DOLCEFORNO

7,95 € Ref.: 27555030

METALTEX

Acero con recubrimiento antiadherente. 
Apto lavavajillas 30 cm.

Molde plumcake DOLCEFORNO

5,95 € Ref.: 27555029

METALTEX 12 muffins de ø7,5 cm. Acero con 
recubrimiento antiadherente. Apto 
lavavajillas.

Molde muffins DOLCEFORNO

9,95 € Ref.: 27501015

METALTEX

Incluye 8 boquillas y 13 discos, todos con dibujos 
diferentes, y satisfará a los más exigentes por su 
polivalencia.

Juego pistola REPOSTERÍA

33,50 € Ref.: 17274002

LACOR
Fabricado en acero. Soplete de gas culinario para 
tostar, gratinar, fundir, caramelizar o flamear los 
alimentos. Incluye un adaptador que permite su 
uso con diferentes tipos de botellas de gas.

Cabezal FLAMBEADOR 

11,50 € Ref.: 17244001

LACOR
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Amasadora HM450B10 *
450 W de potencia. 5 velocidades ajustables y un botón turbo. 
2 varillas de acero inoxidable de alta calidad que sirven para 
batir mezclas y masas ligeras. 2 ganchos de amasar de acero 
inoxidable de alta calidad que sirven para amasar y mezclar 
masas densas y pesadas. Mango ergonómico. Accesorios 
aptos para el lavavajillas.

39,95 € Ref.: 10404090

MOULINEX

Amasadora HM2501B1 *
Potencia: 200 W. 5 velocidades . 2 sets de 
varillas: amasador y batidor de plástico y acero 
inoxidable para hacer rebozados, masa de 
pastel y para montar claras de huevo y nata. 
Función de expulsión de las varillas. 

32,50 € Ref.: 25804048

MOULINEX

Batidora DD655D *
1.000 W. 10 velocidades, pie desmontable de 
acero inox, función turbo.  Incluye vaso medidor 
de 800 ml, accesorio picador y batidor.

52,50 € Ref.: 25804045

MOULINEX

Batidora BT176 *
1.000 W. Regulador electrónico de velocidad. Pie 
de acero inoxidable desmontable. Doble cuchilla 
de acero inoxidable. Vaso medidor  600 ml.

29,95 € Ref.: 970012

JATA

Batidora VASO BT1041 *
1.200 W. Cuerpo de acero inoxidable. 6 
cuchillas de acero inox combi / dentadas 
extralargas.Jarra de cristal de 1,7 lts. 
5 velocidades + pulse. Pica-hielo.

54,95 € Ref.: 905109

JATA

Batidora JEBT 5026 *
1.000 W. Regulador electrónico de 
velocidad.   Pie de acero inoxidable 
desmontable. 2 pulsadores. 2 velocidades. 
Batidor inox, picadora cuchilla inox, vaso 
medidor con tapa de 600 ml. 

39,95 € Ref.: 970013

JATA

* Regalo incluído
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Cafetera CA288 *
600 W. 8 tazas. Filtro permanente. 
Sistema anti-goteo. Placa calorífica 
anti-adherente. Depósito de agua 
translúcido y graduado. Jarra de 
cristal con tapa.Interruptor luminoso 
de funcionamiento

29,95 € Ref.: 909036

JATA
Molinillo café ML132 *
160 W. Tapa con sistema de cierre 
de seguridad. Recipiente en acero 
inoxidable. Cuchilla de acero 
inoxidable. Visor de la molienda. 
Pulsador de encendido. 
Capacidad 65 g.

19,90 € Ref.: 968014

JATA

Exprimidor EX421 *
25 W. Jarra de plástico transparente 
graduada. Doble sentido de giro. 
Jarra de 0,6 lts.

16,95 € Ref.: 905107

JATAExprimidor PC300B10 *
40 W. Capacidad 700 ml. Rotación 
bidireccional. Incorpora dos conos 
para conseguir la máxima eficacia. 
Cuerpo en acero inoxidable

32,50 € Ref.: 25838016

MOULINEX

300 W. Cuerpo, filtro y vertedor 
en acero inoxidable. Brazo para 
facilitar la extracción del zumo. 
Silencioso. Sistema antigoteo. 
Incorpora dos conos. 

Exprimidor EX1044 *

49,95 € Ref.: 970037

JATA

100 W. 3 conos, exprime cualquier 
tipo de citrico. Sistema antigoteo. 
Pies antideslizantes

Exprimidor PC603D10 *

64,50 € Ref.: 25838025

MOULINEX

* Regalo incluído
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700 W. Acabado inoxidable, 1 placa 
con sellado y cortado, asas aislantes.

Sandwichera SM1552 *

32,50 € Ref.: 25850028

TEFAL
Cocina 2 sándwiches enteros “XXL”. Placas con 
recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Sellado perfecto. Tostado rápido 
y uniforme. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. 
Almacenaje vertical. Clip de cierre para almacenamiento. Fácil limpieza. 
Voltaje 230 V. Potencia 750 W.

Sandwichera SW219 *

18,95 € Ref.: 905112

TEFAL

Cocina 2 sándwiches enteros “XXL”. Placas con 
recubrimiento antiadherente libre de PFOA. 
Sellado perfecto. Tostado rápido y uniforme. 
2 pilotos luminosos independientes: encendido 
/ preparado. Almacenaje vertical. Clip de cierre 
para almacenamiento. Fácil limpieza. Voltaje 
230 V. Potencia 750 W.

Sandwichera SW551 *

32,50 € Ref.: 984031

JATA

600 W. para todo tipo de pan, empuñaduras 
frías, hasta 4 rebanadas. Color metalizado. 
Botón On - Off

Tostador A15453 *

29,90 € Ref.: 25889009

MOULINEX

1.400W. 2 ranuras largas, 4 rebanadas, 6 niveles de 
tostado. Cuerpo acero inox. Bandeja recogemigas extraíble. 
Función stop-eject: parada inmediata del proceso de tostado

Tostador LS330D11*

39,90 € Ref.: 25889011

MOULINEX

900 W. Doble cristal Temperit de gran protección, 
tostada visible y fácil limpieza. Boca ancha para 
todo tipo de pan. Anchura 38 mm. Selector 
electrónico de tostado. 7 posiciones.

Tostador TT632 *

59,95 € Ref.: 970067

JATA
750 W. Dos ranuras extra anchas. Selector 
electrónico de tostado 6 posiciones, función 
de parada voluntaria.

Tostador TT331 *

19,90 € Ref.: 989001

JATA

* Regalo incluído
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1 lts de capacidad. Cuba con antiadherente ecológico 
libre de PFOA y PTFE. Cuerpo inox anti-huella, termostato 
regulable de temperatura, tapa de cristal con asa.

Freidora FR326E *

49,50 € Ref.: 945008

JATA

Acero inoxidable, capacidad de aceite 3 lts, 
capacidad para alimentos hasta 1,2 kg. 
Cuba extraíble en acero inoxidable, zona 
fría, tapa Apta para usar durante la cocción, 
ventana, filtro metálico.

Freidora FR11170 *

94,95 € Ref.: 25880481

TEFAL

45 lts. 4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección. 
Temporizador de 60 minutos. Rôtisserie: accesorio para 
asado de pollos. Resistencias de acero inoxidable. Luz 
interior.

Horno HN945 *

119,95 € Ref.: 934034

JATA

66 lts. 4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección. Temporizador de 
60 minutos. Rôtisserie: accesorio para asado de pollos. Resistencias de 
acero inoxidable. Luz interior.

Horno HN966 *

159,95 € Ref.: 905114

JATA

20 lts. Potencia 700 W.  Interior esmaltado 6 niveles 
de potencia. Temporizador 30 min. Plato giratorio luz 
interior. Diámetro del plato 245 mm.  Peso 9,7 Kg. 
Altura 24,3 x Ancho 44.6 x Profund. 33 cm.

Microondas KMW445966 *

54,95 € Ref.: 63034001

KUNFT

* Regalo incluído
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750 W, pica y tritura. Jarra graduada de 1,7 lts 
de capacidad. Cocina al vapor conservando 
las propiedades nutritivas de los alimentos, 
hasta 30 minutos de cocción, lo que permite 
elaborar gran cantidad y variedad de platos 
saludables. Accesorios: cesta para cocción 
al vapor y cestillo que permite trabajar en dos 
niveles, incluye recetario con más de 
100 recetas.

Robot Cocina

99,95 € Ref.: 3680001

TAURUS

Palomitero de 1200 W de potencia. 
Heat4all: funcionamiento por convección, 
transfiere aire caliente a partir de una 
resistencia halógena. 2toPop: palomitas 
listas en tan solo 2 minutos.Perfect 
quantity: incluye cuchara dosificadora 
para echar el maíz dentro. EasyClean, 
sistema desmontable para facilitar una 
mejor limpieza. Security4You: protección 
contra sobrecalentamiento. Medidas: 
29x20x16,5 cm (alto x ancho x fondo).

Palomitero FUN&TASTE *

21,95 € Ref.: 62932006

CECOTEC

90 W mantiene el chocolate a la 
temperatura idónea. La torre de acero 
inoxidable es fácilmente extraíble y 
apta para limpieza en lavavajillas. 
Disfruta de 3 niveles de cascada con 
chocolate fluyendo suavemente de 
forma constante.

Fuente FUN CHOCOLICIOUS *

34,95 € Ref.: 62932005

CECOTEC

Raclette 2 funciones: raclette y grill; con las dos funciones: 
raclette y parrilla, podrás preparar el plato que más te 
apetezca. Recubrimiento antiadherente tefal en los platos 
y las 6 bandejas: duraderos, resistentes y de fácil limpieza. 
Incluye 6 palas individuales antiadherentes.

RECLETTE RE127812 *

59,95 € Ref.: 25880606

Medición 5 Kg / 1 gr. También pesa líquidos. Superficie anti-huellas. 
Plataforma acero pulido inox. Pantalla LCD (5.3 x 2.4 cm). Pantalla 
dígitos (1,8 cm). Función auto tara. Apagado automático. Sistemas 
de peso en gr, lb:oz. Pilas (2xCR2032) incluidas.

Balanza cocina KS-51

29,95 € Ref.: 10400106

BEURER
Balanza de gran precisión y peso máximo 10 kg. La balanza 
de cocina con BOL te facilitan la posibilidad de pesar líquidos 
y alimentos de todo tipo. Muy fácil de utilizar, no necesita pilas. 
Medidas: 26x21,2x18 cm. 

Balanza cocina mecánica

11,95 € Ref.: 76110013

LAICA

TEFAL

* Regalo incluído
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Aspirador RO2932EA CYCLONIC *
Tipo de tecnología: monociclónica sin bolsa. Nivel sonoro: 77 Db. 
Potencia: 750 W. 3 Niveles de filtración. Tipo de filtración: tecnología 
ciclónica + filtro de espuma + filtro de alta eficiencia. Asa clásica. 
Movimiento: 3 ruedas de 360º. Longitud del cable: 5 metros. Radio 
de acción: 7.55 metros. Indicador de nivel de suciedad máximo. 
Cepillo para parqué. Boquilla para ranuras 2 en 1. Cepillo para 
suelos: SPA. Tubo metálico telescópico. Color: turquesa y negro.

89,95 € Ref.: 10404086

ROWENTA

Aspirador CONGA POPSTAR 4000 *
Aspirador de trineo de 800 W de potencia. Multiciclónico sin 
bolsas. Capacidad del depósito de 4 lts con filtrado de alta 
eficiencia y tubo telescópico metálico. Radio de acción 9 
mts. Logra un poder de succión de hasta 16 kPa para acabar 
con la suciedad más difícil en cualquier superficie. El sistema 
EasyMove permite un manejo del aspirador cómodo y sencillo 
gracias a su diseño compacto y ligero. Con la tecnología 
BestFriend Care podrás aspirar los pelos de tus mascotas 
sin enredos gracias al accesorio Mini AirBrush con cepillo 
rotativo para tapicerías. Incluye un conjunto de filtros de 
alta eficiencia.

74,95 € Ref.: 62932004

CECOTEC

Aspirador BATERIA BVVC4113*
Aspirador recargable 2 en 1. Batería 
25,9 V. Cepillo turbo eléctrico. Dos 
velocidades. Capacidad 600 ml. 
Autonomía 50 min. Peso 3 Kg.

99,95 € Ref.: 63034002

WORTEN

Robot aspirador MATILDA
Doble función de aspiración y mopa en seco o en mojado. Diseño 
extraplano que facilita la limpieza debajo de muebles y camas 
limpia completamente todo tipo de superficies de manera eficiente, 
incluyendo rincones. Doble cepillo pivotante lateral que trabaja en 
sincronía con el cepillo de limpieza principal a modo de escoba 
y recogedor. Filtro de partículas finas de suciedad, polen y polvo 
detecta y evita desniveles y escaleras de manera automática. 
Totalmente autosuficiente, tecnología de infrarrojos e inalámbrica

299,95 € Ref.: 46203001

SMARTTEK

* Regalo incluído
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Centro de planchado IRON 7500 TURBOSLIM *
Centro de planchado ultrapotente que gracias a su presión de 7 bares 
es capaz de hacer frente hasta las arrugas más difíciles. Potente centro 
de planchado compacto con 2700 W, lo que te asegura un rápido 
calentamiento de la plancha y un planchado sencillo y eficaz. 
Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el 
consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (eco), media de 
1500 W y máxima de 2500 W. Protección contra sobrecalentamiento 
Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el 
termoventilador en caso de un exceso de calor.

69,95 € Ref.: 62932008

Centro de planchado VR8223F0 *
Potencia 2200 W. Salida de vapor 120 g/min. Golpe de vapor 
300 g/min. Bomba de agua 6 bar. Vapor vertical. Configuración 
de vapor y temperatura con ajuste manual. 2 minutos de 
calentamiento. Rendimiento de la suela. Tecnología Microsteam 
400 Inox en la suela. Con asa ergonómica y apagado automático.
Modo Eco y sistema de bloqueo. Capacidad del depósito de 
agua 1.5 lts. Depósito de agua extraíble.

139,95 € Ref.: 10404087

Plancha VAPORE STIRO PERFORMANCE *
3.200 W. Auto-off. Golpe de vapor máximo 220 gr. Sistema de inyección de 
agua que facilita una mayor penetración de vapor en los tejidos. Vapor 
variable 0-65gr/min. Ajuste automático del nivel de vapor. Triple sistema antical (1-Autolimpieza, 
2-Cartucho antical, 3-Golpe antical). Capacidad del depósito 360 ml. Antigoteo. Planchado 
vertical. Spray pulverizador. Mango soft touch con Sense Technology: activación del vapor por 
sensor táctil. Suela Diamond 4D Double Soleplate: diseño multidireccional con 143 salidas reales 
de vapor para un resultado perfecto. “Supreme Sliding Technology”, acabado nano cerámico 
de última generación para un deslizamiento superior.

89,95 € Ref.: 43303006

REGALO

ROWENTA

CECOTEC

DI 4

Plancha DW5205D1 *
Potencia 2.600 W. Vapor constante 45 g/min. Supervapor 200 gr. 
Vapor vertical y suela Microsteam 400 HD. Punta de precisión, modo 
ECO y antigoteo. Configuración de vapor y temperatura con ajuste 
manual.

69,95 € Ref.: 10404091

ROWENTA

* Regalo incluído
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Plancha de vapor PL225N *
Potencia máx. 2.400 W. Suela de acero inoxidable. Vapor 
regulable y vapor vertical. Antical permanente, antigoteo 
y autolimpieza. Golpe de vapor 160 g. Vapor nominal 20 
- 25 g./min. Mandos independientes: vapor extra / spray. 
Termostato regulable de temperatura. Depósito de agua 
translúcido con tapa de seguridad. Piloto luminoso. Cordón 
pivotante 360º.

18,95 € Ref.: 905116

JATA

Plancha de vapor PL1028 *
Potencia 3.000 W. Suela nano cerámica. Tamaño 
extragrande. Autolimpieza. Antical permanente. 
Mandos independientes: súper vapor / spray. 
Golpe de vapor. Max 80 g/min.

39,95 € Ref.: 970075

JATA

Plancha de vapor PL619C *
Potencia 2.600 W. Suela cerámica tamaño extragrande. Vapor 
vertical, autolimpieza, antigoteo y antical permanente. Golpe de 
vapor max. 190 g. Vapor nominal 20 - 30 g./min. Vapor regulable. 
Mandos independientes: vapor extra / spray. Termostato regulable 
de temperatura. Piloto luminoso. Depósito de agua con tapa de 
seguridad. Capacidad del depósito de agua 450 ml. Cordón 
pivotante 360º.

25,50 € Ref.: 905117

JATA

Tabla planchar K-UNO COTO
Patas tubulares para una máxima estabilidad,altura con regulación 
automática y bloqueo de seguridad, soporte con micropartículas 
metálicas resistentes a altas temperaturas.Con todas las garantías de 
seguridad-estabilidad. Dimensiones centro planchado 42x8x147 cm. 
Altura en uso mínima 60 y máxima 94 cm. Dimensiones mesa 115x35 cm. 
11 posiciones regulables. Color mora o rojo.

64,95 € Ref.: 33860011-12

ROLSER

Tabla planchar K-S NATURAL
Soporte con micropartículas metálicas resistentes a altas temperaturas, 
altura con regulación automática y bloqueo de seguridad, patas 
tubulares para una máxima estabilidad, pieza bloqueo patas cerradas. 
Dimensiones centro planchado 42x8x144 cm. Altura en uso mínima 
78 y máxima 930 cm. Dimensiones de la mesa 110x32 cm. 6 posiciones 
regulables. Colores arena y azul.

49,95 € Ref.: 33860032-31

ROLSER

* Regalo incluído
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Mango Ducha YOUNG
Moderno cabezal de ducha con 5 tipos diferentes de chorro de 
agua. Con conexión universal de ½”, apto para calentadores de 
agua circulante. Diámetro del cabezal de la ducha: 11 cm. 
A excepción de los daños que sean causados por el uso indebido 
o el desgaste normal. Esta garantía no limitará sus derechos legales 
de garantía. Rosa, negro o blanco.

8,50 € Ref.: 69170018-69170019-67190020

Flexo Ducha DESING
Manguera de ducha de diseño de alta calidad con un robusto 
revestimiento de plástico. Con conexión estándar de ½” apta 
para todas los cabezales de ducha habituales, piezas de 
conexión de latón cromado. Fácil de limpiar, sin ranuras, durable. 
Incluye protección anti-torsión para ducharse cómodamente. 
Largo: 175 cm, ideal para el uso en la ducha y la bañera. 
Negro, blanco o plata.

12,95 €
Ref.: 67190023-24-25

Mango Ducha SOFT WATER
Gotas microfinas, con 324 boquillas integradas. Sensación de spa con la función «Softwater»,  
Este cabezal de ducha de plástico resistente (ABS) con 13 cm de diámetro dispone de otros 
2 tipos de chorro de agua. La ducha de mano con 3 funciones tiene un botón para ajustar 
las funciónes. El cabezal de la ducha es silencioso en su funcionamiento y evita las molestas 
salpicaduras de agua. Conexión universal de ½” adecuado para calentadores de agua 
circulante. Equipada con prácticos botones para facilitar la limpieza de la cal, se pueden 
eliminar fácilmente con los dedos. Colore cromo/negro o negro.

29,95 € Ref.: 67190016-17

Color rosa.

16,95 €
Ref.: 67190022

Cepillo Oral B PRO4000

Ref: 5453000164,95 €

Cepillo Oral B PRO900
Cepillo de dientes eléctrico, con temporizador, color blanco. 
Elimina hasta un 100% más de placa que un cepillo dental manual 
tradicional. La limpieza 3D clínicamente probada, superior ayuda 
con, rotatoria y vibrante movimientos oscilante, placa a suavizar y 
eliminar. Cepillo de dientes eléctrico con 3 lavado: limpieza diaria, 
sensible y recargables de protección de encías. Incluye dos 
cabezales de cepillo denta 3D white y Sensitive. 

Ref: 5453000249,95 €

Cepillo de dientes eléctrico con tecnología Bluetooth que proporciona 
análisis en tiempo real. Con 7 cabezales de recambio. Elimina hasta 
un 100 % más de placa que un cepillo de dientes manual normal. El 
cabezal redondeado de inspiración profesional oscila, rota y vibra para 
deshacer y eliminar la placa. Tres modos de limpieza: limpieza diaria, 
cuidado de las encías y sensible. Contiene 1 mango, 1 cargador 
premium, 7 cabezales de recambio.
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Accesorios PAVIA
Fijar sin taladrar: sujeción mural Static-Loc Plus con una almohadilla 
especial para una fuerte sujeción debido a la carga estática, para 
todas las superficies lisas e impermeables al aire (como azulejos, 
vidrio, paneles de madera laminada). De fácil manejo: simplemente 
despegar la película protectora y presionar firmemente la almohadilla 
adhesiva, luego colocar el soporte y apretarlo. El juego de ganchos 
murales puede ser usado inmediatamente y cambiado de lugar en 
cualquier momento. Sujeción segura: Cada fijación hecha con 
Loc puede cargarse con una fuerza de tracción de hasta 10 Kg 
inmediatamente después de su montaje.

10,95 €
Ref.: 67190003

Jabonera
10,95 €

Ref.: 67190004

Vaso Cepillos 13,95 €
Ref.: 67190005

Dosificador Jabón

8,50 €
Ref.: 67190006

Toallero Aro

13,50 €
Ref.: 67190007

Toallero Barra

13,50 € Ref.: 67190009

Rinconera

9,95 €
Ref.: 67190010

Soporte Secador

8,50 €
Ref.: 67190011

Portarrollos 
sin tapa

9,95 €
Ref.: 67190012

Portarrollos 
con tapa

16,50 €
Ref.: 67190013

Escobillero

6,50 €
Ref.: 67190002

Percha 2 Ud.

13,50 €
Ref.: 67190008

Cesto

16,95 €
Ref.: 67190015

Espejo Pie 
ASSISI

11,95 € Ref.: 67190014

Cubo Pedal LEMAN
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Secador INFINITY PRO BEAUTY *
Secador iónico con motor profesional AC de 2200 W de 
potencia. Contiene 2 boquillas concentradoras de aire 
de 6 y 8 mm para facilitar el moldeado y alisado; incluye 
difusor de volumen para cabellos rizados. 2 velocidades 
y 3 selectores de temperatura + botón de aire frío.

54,95 €

Secador INFINITY PRO ELITE *
Secador iónico con tecnología de revestimiento de rejilla: 
Keratin & Shine. Potencia 2200 W.  Contiene boquilla 
concentradora y difusor de volumen para cabellos rizados. 
2 velocidades y 2 ajuste de  temperatura + botón de aire 
frío. 

49,95 €

Ref.: 10402051

Ref.: 10402050

Secador MOVELING *
Secador iónico de 2100 W de potencia. 
Recubrimiento Keratine & Shine.  Contiene 
boquilla concentradora de 8 mm. 2 
velocidades y 3 selectores de temperatura 
+ botón de aire frío.

24,95 €

Secador SIGNATURE PRO AC *
Secador iónico con motor Profesional AC 
2200W de potencia. Contiene 1 boquilla 
estrecha concentradora de 9 mm. 2 
velocidades y 3  selectores de temperatura 
+ botón de aire frío.

39,95 €

Ref.: 25878031

Ref.: 25803044

Secador BAMBA IONICARE 5200 AURA*
Potente motor profesional de 2300 W de potencia. 
2 velocidades (Turbo/Medio) y tres posiciones de 
temperatura (Calor/Medio/Frío)+ boton aire frío. Incluye 
boquilla de precisión y el difusor ayuda a conseguir 
un maxi volumen natural y definir los rizos fácilmente. 
Tecnología Hair Care para proteger el cabello frente a 
los sobrecalentamientos.

19,95 € Ref.: 62932007

* Regalo incluído
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Moldeador 
FASHION STYLIST 3 en 1*
3 funciones de peinado: placas 3D 
para un moldeado ultramoderno, 2 
peines integrados para un alisado 
eficiente y gran diámetro de 35 mm 
para unos rizos óptimos. Generador de 
Iones. 2 ajustes de temperatura 170°C 
y 200 °C. La punta fría garantiza una 
mayor seguridad al peinarse y una 
facilidad de manejo.

49,95 € Ref.: 10402047

Tenacillas BASIC ELITE *
Rizador de pelo moldeador de 25 mm de diámetro. Acabado 
brillante y sin encrespamiento gracias a su recubrimiento de 
keratina y turmalina que combina una proteína y un mineral.
Sistema iónico para evitar la electricidad estática y el Frizz. 
Sistema de calentamiento rápido en 60 segundos, temperatura 
constante de 200º. Cable giratorio de 360º.

22,95 € Ref.: 25832202

Plancha EXTRA LISS *

44,95 € Ref.: 10402048

Plancha LISS & CURL *
Alisado adecuado y brillante gracias a su recubrimiento de 
keratina y turmalina. Plancha con doble función: alisadora y 
rizadora de pelo. Placas flotante que se ajusta en función del 
grosor del mechón de pelo para mantener una excelente 
presión sobre el cabello. Placas largas de 11 cm y estrechas 
de 2,5 cm para resultas más rápidos y ajuste de temperatura 
de precisión mediante pantalla LCD (de 130 °C a 230 °C). 
Calentamiento rápido en 60 segundos, cuenta con un sistema 
de bloqueo de las placas para para mayor seguridad.

44,95 € Ref.: 10402049

Plancha  PP77B *
Placas cerámicas para un cuidado intensivo del cabello. Medidas 
de las placas: 95 x 24 mm. Calentamiento ultrarrápido. Interruptor de 
encendido. Temperatura máxima 200 grados centíbrados. Indicador 
luminoso. Equipado con resistencia cerámica (PTC). Cable giratorio 
de 1,8 metros. Sistema de cierre.

24,95 € Ref.: 905118

Rowenta Extra Liss SF4112F0 - Plancha de pelo 
con Recubrimiento de Keratina y Turmalina, 
plantalla LED, Sistema de placas flotantes 
grandes.

JATA

* Regalo incluído
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Cortapelos NOMAD TN1410 * 
Especial para cabello, hojas de acero inox 
para un corte mas limpio, 19 posiciones de 
corte. Recargable en 40 minutos. Accesorios 
de corte, cepillos de limpieza y aceite

29,95 € Ref.: 10402045

ROWENTA

Cortapelos ADVANCER TN5200F5 *
Cortapelos con cuchillas de acero inoxidable con 
revestimiento de titanio. Corte de alta precisión 
incluyendo dos accesorios para un corte personalizado; 
29 longitudes de corte, desde los 0,5 mm a los 30 mm, 
además de un ajuste de precisión de 1 mm. Led indicador 
de autonomía. 

28,50 € Ref.: 10402043

ROWENTA

Afeitadora PHILIPS S1121-41
Sistema de cuchillas ComfortCut, cabezales 
Flex de 3 direcciones, afeita en seco o en 
húmedo, mango ergonómico y fácil manejo. 
Tiempo de funcionamiento 40 min. Carga 
completa de 8 horas.

34,95 € Ref.: 54530003

PHILIPS Rasuradora CORPORAL MP42B * 
Recorta, perfila y afeita. Recargable. Cable USB incluido. 
Impermeable al agua. Cuchilla de doble cara en acero 
inoxidable. Guía de corte multi-posición de 0 a 10 mm. 
Cabezal extraíble para fácil limpieza. Gran precisión 
de corte. Sin cable. Autonomía 60 minutos. Accesorios 
incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de 
cuchillas. Multicorriente de 100-240 V.

24,95 € Ref.: 910038

JATA

Depiladora SILENCE SOFT *
Sistema de cuchillas ComfortCut, cabezales 
Flex de 3 direcciones, afeita en seco o en 
húmedo, mango ergonómico y fácil manejo. 
Tiempo de funcionamiento 40 min. Carga 
completa de 8 horas.

64,95 € Ref.: 25850020

ROWENTA
Depiladora SKIN SPIRIT 
EP2910F1 *
Depiladora de 2 velocidades con 
sistema anti dolor de 24 pinzas, 
cepillo limpiador, accesorio para 
zonas sensibles y bolsitas de viaje.

48,95 € Ref.: 10402046

ROWENTA

* Regalo incluído
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Báscula FITNESS 294K
Cuenta con un atractivo diseño de Kukuxumusu. Visor LCD 
de gran tamaño en el que se pueden ver hasta 4 dígitos. 
Cuenta con 4 sensores que le permiten tener una alta 
precisión. Su conexión y desconexión es automática. 
Nos indica si se supera el peso máximo permitido y si la 
batería está próxima a agotarse. Tiene capacidad de 
hasta 150 kg. Funciona con 1 pila de litio “CR2032” 
de larga duración.

13,95 € Ref.: 904017

Báscula 295K
La báscula electrónica modelo 295K tiene la base de cristal 
de seguridad y una pantalla LCD de gran tamaño. Con 
capacidad de hasta 150 kg. Base de cristal de seguridad de 
5 mm. Capacidad 150 kg. Graduación 100 g. Visor LCD de 
gran tamaño.

13,95 € Ref.: 904018

Báscula 493N
Báscula electrónica de cristal con gran 
visor central. La báscula de Jata perfecta 
para poner color en tu hogar. Incluye cristal 
temperite de seguridad. Base de cristal 
de “Temperit”. Alta precisión. Indicador de 
sobrepeso. Visor LCD.

17,50 € Ref.: 970048

Báscula FITNESS 531
Analiza masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad 
ósea, informa, calorías y peso. Memoria para 12 personas, báscula 
capacidad 180 kg, graduación 100 g 4 sensores alta precisión. 
Visor “LCD” de gran tamaño 4 dígitos, base de cristal de seguridad 
de 5 mm de espesor. Indicador de sobrepeso, indicador de batería 
baja, función de conversión de kg / lb / st:lb. Conexión automática 
y desconexión automática, funciona con 2 pilas “AAA” de 1.5 V.

14,95 € Ref.: 904016

Báscula MULTI 300
Función de pesaje acumulativo: Permite 
pesar niños pequeños, mascotas y equipaje 
con comodidad y sin agacharse. Display 
LCD extragrande luminoso para leer el peso 
de forma óptima incluso en condiciones de 
escasa iluminación (altura de los números de 
4,5 cm). Diseño plano que le permite estar 
de pie en la báscula con seguridad. Base 
extragrande para pesarse con comodidad. 
Capacidad de carga muy elevada: hasta un 
peso máximo de 200 kg (precisión de 100 g).

46,50 € Ref.: 65210003

SOEHNLE
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Fabricado en acero inoxidable 
y polipropileno. Apertura mediante pedal. 
Incluye cubetas de plástico removibles y con 
asas que felicitan su extracción y limpieza.
2 CUBETAS 15+15 LTS     3 CUBETAS 15+15+15 LTS

Fabricado en polipropileno de alta resistencia. Se 
pliega totalmente con un solo movimiento. Soporta 
hasta 150 kg de peso. Colores gris o azul.
Medidas 29x22x27 cm.
Medidas 29x22x32 cm.
Medidas 29x22x39 cm.

Caja fuerte T-20EB

49,95 € Ref.: 35920001

ARREGUI
Sobreponer, electrónica con pomo. Dos 
bulones de acero. Dispone de llave de 
emergencia. Dimensiones: 20x31x20 cm.

Caja fuerte NEW STYLO S1

64,90 € Ref.: 35920041

ARREGUI
Sobreponer, electrónica + llave. Espesor frente: 4 mm. 
Espesor cuerpo: 2 mm. Sistema de bloqueo de apertura 
por introducción de código erróneo. Medidas exteriores: 
31x20x20 cm.

Caja caudales LIBRO

16,95 € Ref.: 35920008

ARREGUI
Caja de caudales camuflada como libro. 
Ideal para su colocación en cualquier lugar 
de la casa. Apertura mediante llave serreta.

Taburete Plegable

8,95 €

Ref.: 35918514-515

ARREGUI

Ref.: 35918512-513
Ref.: 35918516-517

Mesa Plegable

16,50 € Ref.: 3860051

GARHE
Multiusos, con tablero de resina reforzada 
con 3 posiciones y patas de acero ajustables 
a 6 alturas. Dimensiones tablero 52x40 cm. y 
de 54 a 73 cm. de altura. Peso 3 kg.

Cubo STEP BIN

64,90 €
Ref.: 16107532

ARREGUI

Ref.: 16107393
94,95 €

DESDE:
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Carro Compra LNRD6

42,50 € Ref.: 33802204-2206-2205

Carro de aluminio de 6 ruedas, ideal para subir escaleras sin ningún esfuerzo. 
Apoyo delantero. Plegado ocupa el mínimo espacio. Armazón con pieza para 
sujetar y proteger la bolsa. Bolsa de gran capacidad, bolsillo en la parte interior 
de la solapa. Color azul, rojo o negro.

ROLSER

Carro Compra SBELTA

64,95 € Ref.: 33860022-21-23

Carro de aluminio. El chasis Quatro.2 Tour tiene 4 ruedas, dos de ellas giratorias, 
para hacer giros de 360 º con más comodidad y precisión, evitando que el usuario 
cargue con el peso de su compra. Base inferior abatible y plegado ocupa el
mínimo espacio. La bolsa Sbelta es de gran capacidad con bolsillo en la solapa
y trasero con cremallera. Armazón interior plegable. Colores marengo, bassi y mora.
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Base multiple SMART HOME

Prolongador 3x1,5 16 A.
2 mts.
3 mts.
5 mts.

Prolongador

4,95 €

Ref.: 17874001

GARZA

Ref.: 17874002
Ref.: 17874003

DESDE:

5 tomas + 2 puertos USB. 
Cable de 3x1,5.

Base multiple

22,95 €

GARZA

Ref.: 17868111 Cable de 3x1,5.
3 tomas
6 tomas

Base multiple

3,50 €

GARZA

Ref.: 17868101
Ref.: 17868106

LR03
LR06

Pila Alcalina 
Blister 4 uds.

2,95 €

ENERGIZER
Ref.: 17801010
Ref.: 17801009

DESDE:

Cámara IP SMART HOME

39,95 € Ref.: 17882021

GARZA
Sensor de movimiento. Incorpora alarma de detección de 
movimiento con aviso en la APP.  Grabación de video o 
toma de fotografías. Visión nocturna por infrarojos. Modo de 
intercomunicación. Audio bidireccional. Instalación sencilla. 
iOS and Android compatible. Amazon Echo /Google Home 
compatible.

Kit alarma

74,95 € Ref.: 17882024

GARZA
Sensor de movimiento, apertura de puertas y ventanas. Conexión Wifi 
y radiofrecuencia, sirena y aviso luminoso, batería recargable. Rango 
de hasta 100 mts en espacios abiertos. El kit incluye: unidad central 
(sirena), sensor de movimiento, mando de control remoto y sensor de 
puerta/ventana.

Enchufe SMART HOME

19,95 € Ref.: 17875001

GARZA
Enchufe inteligente con función WiFi 
que permite controlar el consumo y 
la conectividad de cualquier aparato 
eléctrico conectado desde Smartphone 
a través de la aplicación Garza Smart. 
Fácil instalación.

39,95 € Ref.: 17868118

GARZA
3 tomas + 4 puertos USB. Cable 3 x 1,5. Largo 1,8 mts.
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Set Brocas + Puntas *

16,95 € Ref.: 12301401

Juego de 31 piezas para atornillar y 
taladrar en maletín de fácil transporte.

Amoladora BEG220KA5-QS *

64,95 € Ref.: 12335081

900 W 125mm + 5 discos y caja Herramientas. 
Empuñadora de 3 posiciones, evita la fatiga 
cuando se trabaja. Velocidad 12.000 rpm. Rosca 
M14. Bloqueo del eje con múltiples posiciones. 

Set Puntas Atornillar *

18,95 € Ref.: 12352007

Kit con 40 piezas para atornillar. 
Incluye atornillador de carraca.

Taladro BDCHD181B3A-QW *

174,95 € Ref.: 12382055

18 V, portabrocas 10 mm, 10 + 1 posiciones de par de 
apriete, 2 velocidades 0 - 360/1.400 rpm, par máximo 40 Nm, 
impactos 21.000 ipm. Incluye 3 baterías 18 V 1,5 Ah de Litio, 
120 accesorios para taladrar y atornillar.

Taladro BEH850KA32-QS *

89,95 € Ref.: 12382080

850 W, portabrocas automático 13mm de una manga 
metálico, velocidad variable 0 - 3.100 rpm. Incluye Set 
de 32 accesorios para atornillar y taladrar, empuñadura 
lateral y caja de herramientas 16”.

Sierra Caladora BES610KA5-QS *

94,95 € Ref.: 12382113

650 W con acción pendular, velocidad variable 
1.000 - 3.100 cpm, corte a bisel 45°/45°, longitud 
carrera 19 mm. Incluye 5 hojas de sierra, adaptador 
para aspirador y caja de herramientas 19”.

Atornillador HEX DRIVER 
BCRTA01-XJ *

34,50 € Ref.: 12382112

3,6 V. porta-accesorios universal, batería
integrada de 1,5 Ah, luz LED, sujección
magnética de los accesorios. 
Incluye 5 puntas para atornillar, 
llave hexagonal y cable micro-USB.

* Regalo incluído



Válido hasta el 06 de enero de 2022

En los precios no se incluye el atrezo utilizado para las fotografías. Impuestos incluídos. 
No se incluye montaje ni reparto.

LAS RIAS, S.C.G       P. I. Espiritu-Santo C/ Zeppelin - CAMBRE   F-15021256

www.las-rias.com

Personal cualificado.Compra en tu barrio.

No lo tires. ¡Recicla!

3,95 € Ref.: 17852053 a 57

Ideales para colgar de su espejo retrovisor. Libera el 
aroma gradualmente, los discos perfumados mantienen 
su vehículo fresco todos los días. Selección de cuatro 
fragancias: Ice Chill, Black, Dark Temptation y Africa.

Ambientador coche REJILLA

5,95 € Ref.: 17852059 a 63

Estos elegantes ambientadores para automóviles se enganchan fácilmente en 
las rejillas de ventilación de su automóvil, difundiendo uniformemente su aroma 
durante hasta 30 días. Están hechos de un material cerámico de alta calidad, 
lo que significa que serán una adición elegante al interior de su auto. Selección 
de cuatro fragancias: Ice Chill, Black, Dark Temptation y Africa.

Ambientador coche EN LATA

5,95 € Ref.: 17852068 a 72

Sitúe el ambientador en lata AXE en el 
portavasos, el bolsillo de la puerta u otro 
escondite en su automóvil para liberar 
discretamente su fragancia AXE favorita. 
Hecho de un material resistente, le dará el 
impulso de confianza que está buscando. 
30 días de frescor. Selección de cuatro 
fragancias: Ice Chill, Black, Dark Temptation 
y Africa.

Ambientador coche 3D

4,95 € Ref.: 17852064 a 67

Simplemente coloque el mini ambientador en las rejillas 
de ventilación de su auto. Con un elegante diseño 
circular y discreto que libera un aroma fresco y elegante. 
Selección de cuatro fragancias: Ice Chill, Black, Dark 
Temptation y Africa.

Ambientador coche MINI REJILLA

Ambientador coche RECARGABLE

14,95 € Ref.: 17852073 a 76

Ambientador recargable para vehículos que se puede acoplar a las rejillas de 
ventilación interiores de su vehículo. Hecho de aluminio mecanizado de grado 
aeronáutico, puede rellenar el ambientador de automóvil de alta calidad con 
su fragancia AXE favorita en cualquier momento. Selección de cuatro fragan-
cias: Ice Chill, Black, Dark Temptation y Africa.




