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cuidado
de la

ropa

La primera impresión siempre
cuenta. Una ropa arrugada puede dar
una imagen descuidada, pero lucir el
mejor aspecto lleva su tiempo.

Seguir la información de las etiquetas
de las prendas ayuda a mantenerlas
en buen estado.

Para mantener tus prendas listas para
utilizar es muy importante seguir una
serie de pautas y así conseguir un
cuidado de la ropa excepcional.

Temperatura máxima: 110o
Temperatura máxima: 150o
Temperatura máxima: 200o
No utilizar plancha
No planchar con vapor

• Los botones y cremalleras no deben ser planchados: las bases de
las planchas y centros de planchado ufesa reciben tratamientos
especiales para un mejor deslizamiento y resistencia. Evitando las
partes que no son tejidos alargarás la vida útil de las mismas.
• Piezas grandes: todos los tejidos del hogar pueden ser planchados
plegados por la mitad ahorrando tiempo, por ejemplo sábanas,
manteles, etc.
• Rayas y pliegues de la ropa: se conservan mejor utilizando una
gran cantidad de vapor constante, destacada en los centros de
planchado ufesa. Para que no se origine una línea sobre las costuras
y dobladillos, es mejor planchar la prenda al revés y detenerse junto a
la costura.
• Guardar la ropa correctamente: colgar la ropa en el armario después
del planchado evita que se formen arrugas.
• Limpieza de la plancha: deben estar desenchufadas y frías para su
correcta limpieza.

planchas de

vapor
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un amplio abanico de

posibilidades

Para decicirte por una plancha o un centro de planchado ufesa hay dos criterios
principales a tener en cuenta:
• Espacio disponible: si dispones de
un espacio amplio, o incluso de un
cuarto de plancha, los centros de
planchado son la mejor opción. Sin
embargo, si el espacio disponible es
limitado o se ha de guardar después
de cada uso, la plancha es la elección
adecuada.

• Cantidad de ropa a planchar: la
mayor capacidad de agua del
depósito de los centros de planchado
los hace más recomendables cuando
se planchan grandes cantidades de
ropa.

A pesar de lo que se pueda creer, las planchas y centros de planchado no son
excluyentes. Aunque habitualmente se planchen grandes cantidades de ropa con
un centro de planchado, disponer también de una plancha de vapor, que ocupa
poco espacio, resuelve la tarea para cantidades menores de planchado.

centros de

planchado

centro de

planchado

vertical
9

centro de

planchado
vertical
Antes se solía llevar la ropa a la
tintorería para asegurarse de que
estuviera limpia y sin arrugas. Hoy
en día, gracias a ufesa, podemos
planchar la ropa en casa con el
centro de planchado vertical.

El uso principal del centro de
planchado vertical es el planchado
de prendas de vestir, como trajes,
vestidos, etc, pero también se utiliza
para ropa de cama, almohadas,
tapizados, sofás…

Su manejo es muy sencillo y no se
necesita ninguna habilidad especial.

Puede usarse incluso para eliminar
ácaros o malos olores en colchones.
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• Tejidos especiales: hay muchas
prendas que se arrugan igualmente
y no pueden ser planchadas.
Tejidos como los de las cortinas, los
tapizados, etc, se planchan mucho
mejor verticalmente, evitando
descolgarlos de donde están
colocados. Aunque la limpieza
en seco y el vapor son diferentes,
es posible ahorrarse el tiempo y
el coste de llevarlo a la tintorería
gracias a este pequeño gran acierto.
• Prendas delicadas: tejidos como
la gasa y el raso, son utilizados a
menudo en vestidos y trajes que, al
final del día, acaban impregnándose
de olores y arrugas difíciles de
eliminar.

• Rápido y fácil de usar: solo
enciéndelo, asegúrate de tener agua
y… ¡listo!. El planchado tradicional
requiere práctica y técnica para
cada una de las prendas pero,
en este caso, no se necesita un
entrenamiento especial. Plancha
rápida y eficazmente sin tener que
utilizar productos químicos u otros
aparatos.

cep

i l l o p a r a p e l usas

• Versátil: el centro de planchado
vertical elimina las arrugas usando
vapor, que llega a multiples capas,
como en puños y volantes.
• Reduce el desgaste: los constantes
lavados y planchados pueden
estropear los tejidos y acortar su
vida. Usar el centro de planchado
vertical, en lugar de una plancha
convencional, favorece la duración
de los tejidos.

pó
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Características principales ST5000
• Potencia máxima: 2.500 W.
• Sistema refilling para una autonomía ilimitada.
• Depósito de agua extraíble de 1,7 l.
• Presión de vapor de 4,5 bares.
• Vapor constante de 35 g/min, incluso en vertical.
• Regulación de la cantidad de vapor.
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• No daña la ropa: al no necesitar
estar en contacto directo con el
tejido, ni cambia el color de las
prendas, ni produce brillos.

l
e x t r a i b l e d e 1, 7
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Los cuatro elementos fundamentales en todo centro de planchado son:
capacidad, presión, vapor y autonomía.
• Capacidad del calderín: cuanto
mayor sea la capacidad del
depósito más vapor se generará
y más rápido y fácil será el
planchado. Conviene que el
depósito sea extraíble, para poder
rellenarlo sin esperar a que se
enfríe el aparato. Los fabricantes
indican en la etiqueta tanto la
potencia de la plancha como la del
calderín.

• Presión: influye en la velocidad
de salida del vapor y facilita una
penetración mayor y más rápida en
los tejidos.
• Vapor: es el elemento que
proporciona la rapidez y hace más
fácil el planchado.

• Autonomía: es el tiempo que
disponemos para el planchado,
que depende de la capacidad
del depósito y de la cantidad de
vapor que usemos. Hay centros de
planchado de:
- autonomía limitada: cuando la
caldera agota el depósito de agua
y para seguir utilizándola debemos
esperar a que baje la presión de
la bomba y así poder volver a
trabajar con ella,
- autonomía ilimitada: estando
encendida se puede añadir agua
al depósito de la caldera y seguir
planchando sin límite.
Una vez agotada el agua del calderín
es necesario esperar un tiempo a que
baje la presión para volver a llenarlo.
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centros de

planchado
El nuevo centro de planchado de
ufesa se calienta rápidamente, en
unos 2,5 minutos. Tiene un depósito
extraíble de gran capacidad y una
presión de 4,5 bares, que harán tu
planchado una tarea más sencilla.
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A diferencia de las planchas de
vapor tradicionales, los centros
de planchado tienen un calderín,
independiente de la plancha en el
que se genera vapor, aportando
mayor capacidad y comodidad.
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Características principales PL1500
• Potencia máxima: 2.400 W.
• Sistema refilling para una autonomía ilimitada.
• Depósito de agua extraíble de 1,7 l.
• Presión de vapor de 4,5 bares.
• Vapor constante de 100 g/min, incluso en vertical.
• Permite planchado con vapor o en seco.
• Regulación de la cantidad de vapor.
• Sistema antical.
• Tubo de conexión entre el calderín y la plancha de 1,5 m.
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• Mayor capacidad: se genera vapor durante más tiempo y con mayor intensidad.
• La plancha es más ligera que una convencional, al no tener que arrastrar el
depósito de agua al planchar.
• Ofrecen un acabado más profesional.

m e n o s d e 2 , 5 mi n
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planchas de

vapor

Una plancha eléctrica de vapor usa
el calor y el vapor de agua de un
depósito para facilitar el alisado sin
arrugas de la ropa.

los

Las planchas pueden funcionar
de tres modos: en seco, a vapor y
rociando agua con la función de
spray pulverizador.

3 elementos

principales

para un planchado óptimo son:
• Vapor: es el elemento que
proporciona la rapidez y hace más
fácil el planchado.
- Vapor constante: emitido de
forma continua.
- Golpe de vapor: para tejidos
gruesos o arrugas profundas.
- Función spray: nube fina de agua
que humedece los tejidos muy
secos.

Diseñada en 3 zonas:
Zona 1
Humedece

Zona 2
Penetra en
las arrugas

• Calor: seca y alisa los tejidos.
• Suela: contribuye tanto al reparto
de vapor, para conseguir un
cómodo planchado de calidad,
como al deslizamiento para agilizar
el planchado. Es importante su
resistencia al rayado.

nueva gama de
planchas de

vapor
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Zona 3
Seca y alisa

PV5111

PV5110

PV3111

PV3110

cuidado de la ropa

ventajas

• Son económicas.
• Gracias a su reducido tamaño
son fáciles de guardar.
• Su calentamiento rápido las
hace prácticas para planchados
de pocas prendas.

de las planchas
que son
pequeños grandes aciertos

g ol p e de v a p or

pu n

PV1100

PV1000

Características principales PV5111
• Potencia: 2.400 W.
• Vapor constante: 20 g/min.
• Golpe de vapor: 125 g.
• Vapor vertical.
• Función Spray.
• Sistema antigoteo.
• Vapor regulable.
• Permite planchado con vapor o en seco.
• Sistema 3AquaCalc:
- Auto limpieza.
- Función Calc.
- AquaCalc.

t a d e p rec i sión

antigoteo
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centros de planchado
ST5000
•Potencia máxima: 2.500 W.
•Planchado en vertical.
•Sistema refilling para una autonomía ilimitada.
•Depósito de agua extraíble de 1,7 l.
•Presión de vapor de 4,5 bares.
•Vapor constante de 35 g/min.
•Regulación de la cantidad de vapor.
•Sistema antical.
•Regulación de la altura de 80 a 160 cm.
•Cable de conexión de 1,6 m.
•Estructura sólida y estable.

PL1500 optima
•Potencia máxima: 2.400 W.
•Sistema refilling para una autonomía ilimitada.
•Depósito de agua extraíble de 1,7 l.
•Presión de vapor de 4,5 bares.
•Vapor constante de 100 g/min, incluso en vertical.
•Permite planchado con vapor o en seco.
•Regulación de la cantidad de vapor.
•Base cerámica.
•Calderín de acero inoxidable de 1,7 l con resistencia
calefactora externa.
•Sistema antical.
•Indicadores de ”vapor listo” y ”tanque sin agua”.
•Interruptor ON/OFF luminoso.
•Plancha con mango ergonómico.
•Reposaplanchas extraíble: se adapta al uso sobre una
tabla de planchado.
•Tubo de conexión entre el calderín y la plancha
de 1,5 m.
•Cable de conexión de 1,8 m.
•Sistema de seguridad.
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unidades por caja: 2
EAN: 8412897677203
2.500

potencia máxima

1,7l

depósito extraíble

100
/min

vapor continuo

unidades por caja: 2
EAN: 8412897675605
2.400

1,7l
100
/min

potencia
depósito extraíble
vapor continuo

cuidado de la ropa

cuidado de la ropa

PL1445 alyso plus
•Potencia máxima: 2.400 W.
•Vapor constante: 85 g/min.
•Sistema refilling para una autonomía ilimitada.
•Depósito de agua extraíble de 0,7 l.
•Vapor constante de 85 g/min, incluso en vertical.
•Sistema antical.
•Base de aluminio pulido.
•Calderín de acero inoxidable de 0,7 l con resistencia
calefactora externa.
•Indicador de “vapor listo”.
•Interruptor ON/OFF luminoso.
•Plancha profesional con mango de corcho.
•Tubo de conexión entre el calderín y la plancha
de 1,5 m.
•Cable de conexión de 1,8 m.
•Sistema de seguridad.

PL1410 alyso
•Potencia máxima: 2.400 W.
•Presión de vapor de 3 bares.
•Vapor constante: 70 g/min.
•Base de aluminio pulido.
•Calderín de acero inoxidable de 1,2 l con resistencia
calefactora externa.
•Indicadores de “vapor listo” y “tanque sin agua”.
•Interruptor ON/OFF luminoso.
•Plancha profesional con mango de corcho.
•Tubo de conexión de vapor: 1,6 m.
•Cable de conexión de 1,5 m.
•Sistema de seguridad.

unidades por caja: 2
EAN: 8412897673052
2.400

potencia

85

vapor continuo

0,7l

depósito extraíble

unidades por caja: 2
EAN: 8412897665057
2.400

potencia

70

vapor continuo

1,2l

depósito
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PV5111 optima
•Potencia: 2.400 W.
•Vapor constante: 20 g/min.
•Golpe de vapor: 125 g.
•Vapor vertical.
•Función Spray.
•Sistema antigoteo.
•Vapor regulable.
•Dosificación de vapor constante tanto en posición
horizontal como en vertical.
•Permite planchado con vapor o en seco.
•Base cerámica.
•Sistema 3AquaCalc:
•
•
•
•

unidades por caja: 6
EAN: 8412897676435
2.400

125

potencia
golpe de vapor
3Antical

- Auto limpieza.
- Función Calc.
- AquaCalc.
Depósito traslúcido de gran capacidad (370 ml),
fácil y rápido de llenar.
Cable largo de 1,9 m con rótula pivotante 360o y clip
de fijación.
Talón diseñado para guardar el cable fácilmente.
Vaso de llenado.

Disponibilidad: noviembre 2014.

PV5110 optima
•Potencia: 2.400 W.
•Vapor constante: 20 g/min.
•Golpe de vapor: 110 g.
•Vapor vertical.
•Función Spray.
•Sistema antigoteo.
•Vapor regulable.
•Dosificación de vapor constante tanto en posición
horizontal como en vertical.
•Permite planchado con vapor o en seco.
•Base cerámica.
•Sistema 3AquaCalc:
•
•
•
•

- Auto limpieza.
- Función Calc.
- AquaCalc.
Depósito traslúcido de gran capacidad (370 ml),
fácil y rápido de llenar.
Cable largo de 1,9 m con rótula pivotante 360o y clip
de fijación.
Talón diseñado para guardar el cable fácilmente.
Vaso de llenado.

Disponibilidad: noviembre 2014.
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unidades por caja: 6
EAN: 8412897676404
2.400

110

potencia
golpe de vapor
3Antical

cuidado de la ropa
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PV3111 selecta
•Potencia: 2.400 W.
•Vapor constante: 20 g/min.
•Golpe de vapor: 100 g.
•Vapor vertical.
•Función Spray.
•Sistema antigoteo.
•Vapor regulable.
•Dosificación de vapor constante tanto en posición
horizontal como en vertical.
•Permite planchado con vapor o en seco.
•Base cerámica.
•Sistema 3AquaCalc:
•
•
•
•
•

unidades por caja: 6
EAN: 8412897676497
2.400

100

potencia
golpe de vapor
3Antical

- Auto limpieza.
- Función Calc.
- AquaCalc.
Depósito traslúcido de gran capacidad (300 ml),
fácil y rápido de llenar.
Empuñadura ”Soft Touch”.
Cable largo de 1,9 m con rótula pivotante 360o y clip
de fijación.
Talón diseñado para guardar el cable fácilmente.
Vaso de llenado.

Disponibilidad: noviembre 2014.

PV3110 selecta
•Potencia: 2.400 W.
•Vapor constante: 20 g/min.
•Golpe de vapor: 95 g.
•Vapor vertical.
•Función Spray.
•Sistema antigoteo.
•Vapor regulable.
•Dosificación de vapor constante tanto en posición
horizontal como en vertical.
•Permite planchado con vapor o en seco.
•Base cerámica.
•Sistema 3AquaCalc:
•
•
•
•
•

unidades por caja: 6
EAN: 8412897676466
2.400

95

potencia
golpe de vapor
2Antical

- Auto limpieza.
- Función Calc.
- AquaCalc.
Depósito traslúcido de gran capacidad (300 ml),
fácil y rápido de llenar.
Empuñadura ”Soft Touch”.
Cable largo de 1,9 m con rótula pivotante 360o y clip
de fijación.
Talón diseñado para guardar el cable fácilmente.
Vaso de llenado.

Disponibilidad: noviembre 2014.
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planchas de vapor
PV1100 activa
•Potencia: 2.400 W.
•Vapor constante: 20 g/min.
•Golpe de vapor: 85 g.
•Vapor vertical.
•Función Spray.
•Sistema antigoteo.
•Vapor regulable.
•Dosificación de vapor constante tanto en posición
horizontal como en vertical.
•Permite planchado con vapor o en seco.
•Base cerámica.
•AquaCalc2:
•
•
•
•
•

unidades por caja: 6
EAN: 8412897676527
2.400

85

potencia
golpe de vapor
2Antical

- Auto limpieza.
- Función Calc.
Depósito traslúcido de gran capacidad (250 ml),
fácil y rápido de llenar.
Empuñadura ”Soft Touch”.
Cable largo de 1,9 m con rótula pivotante 360o
y clip de fijación.
Talón diseñado para guardar el cable fácilmente.
Vaso de llenado.

Disponibilidad: noviembre 2014.

PV1000 activa
•Potencia: 2.200 W.
•Vapor constante: 20 g/min.
•Golpe de vapor: 70 g.
•Vapor vertical.
•Función Spray.
•Sistema antigoteo.
•Vapor regulable.
•Dosificación de vapor constante tanto en posición
horizontal como en vertical.
•Permite planchado con vapor o en seco.
•Base de acero inoxidable.
•AquaCalc2:
•
•
•
•
•

- Auto limpieza.
- Función Calc.
Depósito traslúcido de gran capacidad (250 ml),
fácil y rápido de llenar.
Empuñadura ”Soft Touch”.
Cable largo de 1,9 m con rótula pivotante 360o
y clip de fijación.
Talón diseñado para guardar el cable fácilmente.
Vaso de llenado.

Disponibilidad: noviembre 2014.
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unidades por caja: 6
EAN: 8412897676572
2.200

70

potencia
golpe de vapor
2Antical
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cuidado del suelo
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etiqueta
energética
así es la nueva

Septiembre de 2014 es la fecha clave
que marca un punto de inflexión
en la forma de elegir y adquirir un
aspirador. Al igual que en otras
familias como frigoríficos, lavadoras o
campanas extractoras, desde el 1 de
septiembre de 2014 es obligatorio
para los fabricantes incluir la etiqueta
energética en sus aspiradores*.
ufesa lanza su nueva gama de
aspiradores con excelentes valores
en clase de eficiencia energética.
Limpieza y bajo consumo: hogares
saludables y sostenibles.
*Aspiradores que funcionen conectados a la red
eléctrica a excepción de los aspiradores que
incluyan filtro de agua.
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ufesa

1

A
B
C
D
E
F
G
ENERGIA · EHEРГИЯ · ENEPΓEIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

5

ABCDEFG

Nombre o marca comercial

Y IJA
IE IA

Identificador de modelo
Clase de eficiencia energética
Conforme decrece la potencia
nominal mejor es la clasificación en
eficiencia energética.

MODELO

2

A
3

7
665/2013-I

Consumo energético medio anual
Se calcula para una vivienda media
de 87 m2 con una frecuencia de 50
veces al año. El valor real depende del
uso del aparato.
Clase de reemisión de polvo
Indica cómo es de limpio el aire
expulsado, medido por el número de
partículas que salen del aspirador en
el aire de escape.

YZ

kWh/annum

4

YZdB
6

ABCDEFG

cuidado del suelo
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ABCDEFG

8

Nivel de potencia acústica
Indica el nivel sonoro de un aspirador
en dB (A). Solamente unos pocos
decibelios, en positivo o negativo,
provocan una enorme diferencia entre
un sonido insoportablemente alto y el
silencio agradable.
Calidad de recogida de polvo sobre
moqueta
Medida en recogida porcentual de
polvo en una moqueta de ensayo
estandarizada.
Calidad de recogida de polvo sobre
suelos duros
Medido en recogida porcentual de
polvo sobre suelo duro. Describe la
cantidad de polvo que se extrae desde
una hendidura estandarizada llena de
polvo.
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por aspirar, aspira incluso a ser

lo único que

necesites
limpieza y aire puro
Los hogares con suelo de moqueta o
alfombras son más complicados a la hora
de limpiar pero, sobre todo, de purificar el
aire, ya que en ellas se acumulan ácaros
y otros restos de suciedad que cuesta
mucho eliminar.
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Si a esto le añadimos las manchas de
líquidos, nos encontramos ante una de
las superficies con mayores problemas
a la hora de limpiar, recurriendo en
muchos casos a productos químicos o
servicios profesionales.

aspirador multiusos

cuidado del suelo
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• Posición de estacionamiento vertical.
• Compartimento para accesorios.
• Radio de acción: 9 m.
• Tubo telescópico.
• Cepillo conmutable.
• Boquilla para juntas, boquilla para
muebles y cepillo para tapicerías.
• Boquilla especial para recoger líquido
• Gran boquilla especial de limpieza para
alfombras y recogida de agua.
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Características principales AP9000
• 4 en 1:
- Lavado.
- Recogida de agua.
- Aspiración en seco con bolsa.
- Aspiración en seco sin bolsa.
• Potencia máxima: 1.600 W.
• Capacidad de bolsa de polvo: 2,5 l.
• Filtro EPA E10 lavable.
• Control digital de la potencia.
• Filtro de agua.
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Todo es sencillo. Tanto los tanques
de agua como los depósitos son
fácilmente extraíbles. Y también es
cómodo utilizar su control digital
de potencia. Y es que, el aspirador
multiusos no solo limpia, sino que
también garantiza una alta calidad
en el aire de casa, ya que cuenta con
un sistema doble de filtrado de aire,
compuesto por el agua como primer
filtro, seguido del filtro EPA de salida,
dando como resultado un aire de salida
purificado.

a

des

Por suerte, con el nuevo aspirador
multiusos de ufesa tenemos la solución,
porque combina la aspiración tradicional
con la recogida de líquidos y limpieza
de alfombras, eliminando todo tipo de
manchas, gracias a la posibilidad de usar
detergente. Además, es tan fácil de usar
que podrás realizar el cambio en el modo
de aspiración sin el menor esfuerzo. Con
él no necesitarás nada más para dejar tu
casa como nueva.

o r d e p o t e n c i a di

• Cepillo para superficies duras, como
parquet o mármol.
• Cepillo turbo, recomendado para
alfombras de pelo largo, pues recoge
la suciedad enredada sin aplastar el
pelo. En hogares con mascotas se
aconseja el uso de este cepillo para
recoger con mayor eficacia el pelo de
animales.
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eficacia
donde más
se necesita

En casa siempre hace falta ahorrar
tiempo y espacio. Pero hay lugares con
los que realmente hay que hacer un
esfuerzo: el garaje, trastero, cocina, baños.
Esos lugares donde van a parar todo
tipo de herramientas, ropa o juguetes
y donde se llevan a cabo todo tipo de
actividades, desde bricolaje hasta labores
de mecánica. Quizá por eso también es
donde va a parar todo tipo de suciedad:
aceite, serrín, polvo…

En sitios así, o allí donde sea
necesario limpiar la madera
suavemente, es necesario tener una
solución eficaz con cualquier tipo
de mancha y, sobre todo, que ocupe
el menor espacio posible. Como la
escoba mopa de ufesa.

escoba mopa
el 2 en 1 de

el doble de ventajas en la mitad de espacio
Si una escoba es funcional y una mopa
a vapor es eficaz contra la suciedad, ¿por
qué no unirlos en un solo aparato?
La nueva escoba mopa de ufesa hará
la limpieza diaria mucho más eficiente y
rápida. Combina un cepillo rotatorio para
retirar partículas y pelos con la limpieza
a vapor, la más higiénica, destruyendo
gran cantidad de microorganismos. Y sin
necesidad de utilizar detergentes, lo que la
convierte en una opción ecológica.
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La escoba mopa destaca por su diseño
práctico y manejable. Su diseño compacto
y su cabezal articulado facilitan su uso y
permiten alcanzar las zonas más difíciles
de limpiar.
En definitiva,
nitiva, la mejor opción para
mantenerlo todo en perfecto estado.
Además, al ser tan versátil, se convierte en
una gran aliada para dar un repaso rápido
a cualquier habitación de la casa.
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un pequeño
electrodoméstico
lleno de grandes aciertos
Características principales EM5000
• Escoba eléctrica más mopa en un solo
aparato:
- Limpieza a vapor para suelos resistentes
como parquet, tarima o baldosas.
- Limpieza de suelos y alfombras con la
aspiradora.
• Listo para funcionar en 1 minuto.
• Eficiente generador de vapor de 1.500 W.

• Filtro anti cal para el depósito de agua.
• Capacidad del depósito: 0,8 l.
• Fácil de manejar.
• 4 recambios de tela lavables:
- 2 recambios de microfibra para
suciedad resistente.
- 2 recambios para limpieza normal.
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aspirador multiusos
AP9000
•4 en 1: lavado, recogida de agua y aspiración en seco
(con y sin bolsa).
•Potencia máxima: 1.600 W.
•Cepillo conmutable.
•Cepillo especial parquet.
•Cepillo Turbo especial mascotas.
•Boquilla especial para recoger líquido.
•Gran boquilla especial de limpieza para alfombras y
recogida de agua.
•Compartimento para accesorios: boquilla para juntas,
boquilla para muebles y cepillo para tapicerías.
•Filtro EPA E10 lavable.
•Capacidad de la bolsa 2,5 l.
•Ruedas de goma extra suaves.
•9 metros de radio de acción.
•Tubo telescópico ajustable.
•Recogecables automático.
•Asa de transporte.

Bolsa de repuesto: FA0202
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unidades por caja: 1
EAN: 8412897676893

4en1

4 en 1
filtro EPA E10
lavable

1.600

potencia máxima

cuidado del suelo

AC6201 optima
•Cepillo conmutable.
•Cepillo especial parquet.
•Capacidad de la bolsa 3,5 l.
•Filtro EPA E11.
•Indicador de cambio de bolsa.
•9 metros de radio de acción.
•Regulación electrónica de la potencia.
•Tubo telescópico ajustable.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Recogecables automático.
•Asa de transporte.

unidades por caja: 1
EAN: 8412897675810

eficiencia energética
cepillo parquet
9m

radio de acción 9 m

Bolsa de repuesto: FA0202

Disponibilidad octubre 2014.

AC4200 selecta
•Cepillo conmutable.
•Cepillo especial parquet.
•Cepillo Turbo especial mascotas.
•Capacidad de la bolsa 2,5 l.
•Filtro EPA E10.
•Indicador de cambio de bolsa.
•8,5 metros de radio de acción.
•Regulación electrónica de la potencia.
•Tubo telescópico ajustable.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Recogecables automático.
•Asa de transporte.

unidades por caja: 1
EAN: 8412897676992

eficiencia energética
cepillo parquet
cepillo Turbo

Bolsa de repuesto: FA0410

Disponibilidad octubre 2014.
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aspiradores con bolsa

aspiradores con bolsa
AC4100 selecta
•Cepillo conmutable.
•Cepillo especial parquet.
•Capacidad de la bolsa 2,5 l.
•Filtro EPA E10.
•Indicador de cambio de bolsa.
•8,5 metros de radio de acción.
•Regulación electrónica de la potencia.
•Tubo telescópico ajustable.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Recogecables automático.
•Asa de transporte.

unidades por caja: 1
EAN: 8412897676879

eficiencia energética
cepillo parquet

2,5 l

capacidad

Bolsa de repuesto: FA0410

Disponibilidad octubre 2014.

AC2100 activa
•Cepillo conmutable.
•Cepillo especial parquet.
•Capacidad de la bolsa 2,5 l.
•Indicador de cambio de bolsa.
•8 metros de radio de acción.
•Regulación electrónica de la potencia.
•Tubo telescópico ajustable.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Recogecables automático.
•Asa de transporte.

Bolsa de repuesto: FA0202
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unidades por caja: 1
EAN: 8412897675797

eficiencia energética
cepillo parquet
8m

radio de acción 8 m

AC2000 activa
•Cepillo conmutable.
•Capacidad de la bolsa 2,5 l.
•Indicador de cambio de bolsa.
•8 metros de radio de acción.
•Regulación electrónica de la potencia.
•Tubo telescópico ajustable.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Recogecables automático.
•Asa de transporte.

unidades por caja: 1
EAN: 8412897675773

eficiencia energética
8m

radio de acción 8 m

Bolsa de repuesto: FA0202

bolsas de repuesto
FA0202

unidades por caja: 10
EAN: 8412897676657

•Conjunto de 5 bolsas de tela.
•Sistema de cierre especial para cambiar la bolsa de forma
higiénica.
•Compatible con los aspiradores: AP9000, AC6201,
AC2100 y AC2000.

FA0410

unidades por caja: 10
EAN: 8412897676671

•Conjunto de 5 bolsas de tela.
•Sistema de cierre especial para cambiar la bolsa de forma
higiénica.
•Compatible con los aspiradores: AC4200 y AC4100.
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aspiradores sin bolsa
AS5200 optima
•Cepillo conmutable de 285 mm.
•Cepillo especial parquet.
•Cepillo Turbo especial mascotas.
•Filtro HEPA lavable.
•Depósito de gran eficiencia de 2 litros.
•Sistema de seguridad ante falta de depósito.
•9 metros de radio de acción.
•Regulación electrónica de la potencia.
•Tubo telescópico ajustable.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Recogecables automático.
•Asa de transporte.

AS3016E selecta
•Cepillo conmutable de 285 mm.
•Cepillo especial parquet.
•Filtro EPA lavable.
•Depósito de gran eficiencia de 2 litros.
•Sistema de seguridad ante falta de depósito.
•8 metros de radio de acción.
•Regulación electrónica de la potencia.
•Tubo telescópico ajustable.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Recogecables automático.
•Asa de transporte.
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unidades por caja: 1
EAN: 8412897675759

eficiencia energética
cepillo parquet
cepillo Turbo

2l

capacidad

unidades por caja: 1
EAN: 8412897675711

eficiencia energética
cepillo parquet

2l

capacidad

AS3100 activa
•Cepillo conmutable de 300 mm.
•Cepillo especial parquet.
•Filtro EPA E12 lavable.
•Depósito de gran eficiencia de 2 litros.
•Sistema de seguridad ante falta de depósito.
•9 metros de radio de acción.
•Regulación electrónica de la potencia.
•Tubo telescópico ajustable.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Recogecables automático.
•Asa de transporte.

unidades por caja: 1
EAN: 8412897675698

eficiencia energética
cepillo parquet

2l

capacidad
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aspiradores escoba
AE4418 practika
•2 en 1: aspirador escoba y de mano.
•Sin bolsa.
•Funcionamiento sin cable.
•Batería Ni-MH de 18 V.
•Cepillo rotatorio turbo eléctrico.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Amplio ángulo de trabajo vertical y horizontal.
•Base de carga con soporte mural para colocar
en suelo o pared.
•Filtro desmontable y lavable.
•Mango plegable.
•Indicador de carga.
•Capacidad del depósito: 300 ml.

AE4417 practika
•2 en 1: aspirador escoba y de mano.
•Sin bolsa.
•Funcionamiento sin cable.
•Batería Ni-MH de 16,8 V.
•Cepillo rotatorio turbo eléctrico.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Amplio ángulo de trabajo, vertical y horizontal.
•Base de carga con soporte mural para colocar en
suelo o pared.
•Filtro desmontable y lavable.
•Mango plegable.
•Indicador de carga.
•Capacidad del depósito: 300 ml.
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unidades por caja: 1
EAN: 8412897675193

2en1
18

V

2 en 1: aspirador
escoba y de mano
batería
indicador nivel de carga

unidades por caja: 1
EAN: 8412897670433

2en1
16,8

V

2 en 1: aspirador
escoba y de mano
batería
indicador nivel de carga

cuidado del suelo

•2 en 1: aspirador escoba y de mano.
•Sin bolsa.
•Funcionamiento sin cable.
•Batería Ni-MH de 12 V.
•Cepillo rotatorio turbo eléctrico.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Amplio ángulo de trabajo, vertical y horizontal.
•Base de carga con soporte mural para colocar en
suelo o pared.
•Filtro antialérgico EPA lavable.
•Filtro desmontable y lavable.
•Mango plegable.
•Capacidad del depósito: 300 ml.

AE4415 practika
•2 en 1: aspirador escoba y de mano.
•Sin bolsa.
•Funcionamiento sin cable
•Batería Ni-MH de 9,6 V.
•Cepillo rotatorio turbo eléctrico.
•Ruedas de goma extra suaves.
•Amplio ángulo de trabajo, vertical y horizontal.
•Base de carga con soporte mural para colocar en
suelo o pared.
•Filtro desmontable y lavable.
•Mango plegable.
•Capacidad del depósito: 300 ml.

unidades por caja: 1
EAN: 8412897670457

2en1
12

V

cuidado del suelo

AE4416 practika

2 en 1: aspirador
escoba y de mano
batería
filtro EPA lavable

unidades por caja: 1
EAN: 8412897670471

2en1
9,6

V

2 en 1: aspirador
escoba y de mano
batería
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escoba mopa
EM5000
•2 en 1: escoba eléctrica y mopa de vapor.
•Potencia de generación de vapor: 1.500 W máx.
•Autonomía: más de 20 minutos de generación
continua de vapor.
•Filtro de agua.
•Gamuzas especiales para limpieza regular y manchas
persistentes.
•Indicadores de funcionamiento: calentar agua, generar
vapor y cepillo eléctrico.
•Asa de transporte.
•Posición vertical permanente.

unidades por caja: 1
EAN: 8412897675940

2en1
1.500

escoba eléctrica
y mopa
potencia máxima

W generación de vapor
20’

autonomía en
generación de vapor

aspirador recargable
AM4325 activa
•Aspira suciedad líquida y sólida.
•Batería Ni-MH de 3,6 V.
•Recargable. Funciona sin cable.
•Sin bolsa.
•Filtro desmontable y lavable.
•Depósito transparente.
•Capacidad: 450 ml.
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unidades por caja: 6
EAN: 8412897675322

aspira líquidos y sólidos
3,6

V

batería
recargable
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preparación de alimentos

preparación de
alimentos

41

la creciente importancia
de la alimentación sana
La creciente afición por la cocina, así
como el incremento de personas
que desean llevar una vida más
sana y sostenible, han hecho que
nos preocupemos de nuevo por la
conservación de los alimentos.

Conservación sin aditivos,
un pequeño gran acierto
La base de la conservación no es
otra que la de mantener los valores
nutricionales y eliminar los factores
responsables de la creación de
microorganismos. Los métodos para
alargar la vida de los alimentos, que
requieren emplear productos químicos,
sólo deben utilizarse bajo estrictos
controles sanitarios y de calidad y, a
pesar de ello, en ocasiones
son responsables de intolerancias.
La deshidratación es un método
tradicional y seguro, utilizado desde la
antigüedad, que puede realizarse en
casa sin riesgos ni aditivos, apto para
un gran número de alimentos y que
conserva sus propiedades nutritivas.
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No importa si se trata de un gourmet
que desea conservar los alimentos de
cada estación para su uso posterior, del
horticultor aficionado que desea guardar
de forma adecuada el excedente de
su cosecha o el montañero que busca
conservar setas y otros alimentos
recogidos en el campo, todos ellos
coinciden en que la deshidratación es una
de las fórmulas más eficaces y sanas.

preparación de alimentos

el deshidratador de

lleno de pequeños grandes aciertos
preparación de alimentos

En el deshidratador, el aire caliente pasa
por las hileras de las bandejas apiladas
y evapora el agua contenida en los
alimentos. Esta solución es muy eficaz y
económica al mismo tiempo.

21,5 cm

Los productos a deshidratar deben
estar maduros y frescos. Tienen que
ser limpiados, pelados y cortados en
láminas de no más de 5 mm. No hay
por qué eliminar la piel en aquellos
alimentos que tengan piel comestible
como las manzanas. En el caso de
alimentos pequeños no es necesario
cortarlos en pequeñas láminas,
simplemente pueden ser cortados en
dos trozos, como las uvas.
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Características principales DA5000
• Potencia: 520 W máx.
• Control electrónico.
• 2 temperaturas de secado: 42 y 60oC.
• 4 bandejas apilables.
• Capacidad hasta 11 l.
• Protección contra sobrecalentamiento.
• Apto para lavar en el lavavajillas.
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por una cocina

más sana

La cocina mediterránea es rica en
alimentos sabrosos y saludables, por
eso es la preferida de quienes deciden
cuidarse.

La cocina al vapor es ideal para los
amantes de esta dieta ya que, no solo
no incrementa el valor calórico de los
alimentos sino que, además, evita la
pérdida de nutrientes y vitaminas, cosa
que sí ocurre con otras técnicas de
cocción. El resultado, platos digestivos,
sanos, llenos de color y sabor.

vaporera
de ufesa,
la

la cocción al vapor sana
La forma más sencilla de cocinar al vapor
es con una vaporera como la de ufesa.
Sus múltiples bandejas permiten cocinar
varios alimentos simultáneamente y sus
7 programas de cocción aseguran unos
resultados perfectos.
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Y como está pensada para la dieta
mediterránea, incluye un recipiente con
tapa que permitirá preparar recetas tan
tradicionales como arroz o sopas.

preparación de alimentos

resultados

unos
que son
pequeños grandes aciertos
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Características principales CV3000
• Potencia: 900 W máx.
• Tres bandejas apilables con
capacidad total de 8,5 l.
• Control electrónico con display LCD.
• 7 programas de cocción.
• Función mantener caliente.
• Temporizador.
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• Mantiene los valores nutricionales, vitaminas y minerales contenidos de forma
natural en los alimentos.
• Conserva el color y sabor natural de los ingredientes.
• Ahorra tiempo, cocinando diferentes alimentos a la vez sin que se mezclen
los sabores.
• Funciona de forma cómoda, fácil y muy segura.

de j a s a p i l ables

• Accesorio: recipiente con tapa para
arroz y sopa.
• Infusor de hierbas y especias.
• Entrada de agua externa.
• Indicador de nivel de agua bajo.
• Sistema de seguridad cuando el
depósito está vacío.
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un pan para cada necesidad
En los últimos años en España se han
producido tres tendencias que llevan a
muchas personas a elaborar su propio
pan:
• La creciente preocupación por la
calidad de los alimentos y el control
de todos los ingredientes.
• El aumento del número de personas
con intolerancias alimenticias,
especialmente, personas celíacas.

• El incremento de los gourmets y
cionados a la cocina, que ven en la
aficionados
elaboración casera del pan una forma
de personalizar las recetas y disfrutar
de este alimento de una forma nueva.
Gracias a todos ellos, hacer pan en casa
está de moda.

panificadora
de
la

un pequeño gran acierto
Preparar pan en casa es fácil con la nueva
panificadora de ufesa. Gracias a su amplio
recipiente, su pala central y su sistema
de calentamiento, la máquina realiza la
secuencia completa: mezclado de los
ingredientes, amasado, fermentación y
horneado, y así ofrece el pan terminado
listo para disfrutarlo.
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Un sencillo display LCD permite elegir
fácilmente entre 11 diferentes recetas
programadas: pan básico, pan integral,
pan sin gluten, baguette, masa de pizza,
masa de pasta… Y, para los más golosos,
también permite hornear tartas o preparar
mermeladas caseras.
Pensando en quienes adoran desayunar
con un pan recién horneado, el
temporizador permite programar la hora
de inicio para despertarse con un pan
recién hecho.

preparación de alimentos

recetas programadas
para facilitar la tarea

p ro

9. Mermelada

5. Rápido

10. Horneado

6. Sin gluten

preparación de alimentos

4. Dulce

11. Baguette
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Características principales PN5000
• Potencia: 650 W.
• Máximo tamaño del pan: 1 kg.
• Molde para hornear y pala para
amasar removibles.
• Recubrimiento antiadherente.
• Dosificador de ingredientes.
• Ventana de previsualización.
• Protección contra
sobrecalentamiento.
• 3 moldes de horneado.
• 11 programas automáticos.
• Grado de tostado: claro, medio u
oscuro.
• Regulación del tamaño del pan:
500 g, 750 g o 1.000 g.
• Programación de hora de comienzo
(hasta 13 horas).
• Función mantener caliente.
• Accesorios: dosificador de
ingredientes, cuchara, gancho para
extraer la paleta de amasado.
47

cocinar es
mucho más fácil

cuando tienes un gran ayudante
Las cocinas actuales tienden a ser
pequeñas y con poco espacio de
almacenaje. Por eso, los encargados
de la cocina diaria agradecen los
electrodomésticos “todo-en-uno”
capaces de realizar las principales
tareas sin necesidad de cambiar de
electrodoméstico.
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¿Cuáles son las funciones que se
ejecutan en la cocina del día a día?
Cortar, rallar, picar, triturar, mezclar, batir,
moler, hacer zumos… Todo esto y más
puede hacerse con el nuevo procesador
de alimentos de ufesa.

preparación de alimentos

ahorrarte trabajo,
gran acierto

p ro

,
ca r
cesad
o r p a ra p i
ra l l a r y c o r t a r

El procesador de alimentos 4 en 1 de
ufesa cuenta con todos estos accesorios:
• Procesador: con cuchillas multifunción
y disco de corte de doble cara, para
rebanar, cortar, triturar, rallar, batir,
mezclar…
• Jarra batidora de 900 ml para batir,
mezclar, hacer salsas y purés.

jarra b a t i dora

mol i nil lo

• Molinillo: para moler café en grano,
frutos secos, hierbas aromáticas…
• Licuadora con contenedor de pulpa de
1,5 l para preparar deliciosos zumos.
preparación de alimentos

un pequeño

lic

uad

o ra + j a r r a c o n ta

pa

Características principales PA7000
• Potencia del motor: 500 W.
• Potencia pico: 850 W.
• 2 velocidades + función pulse.
• Procesador de alimentos 4 en 1:
- Procesador con cuchillas multifunción y
disco de corte reversible.
- Batidora de vaso de 900 ml.
- Molinillo.
- Licuadora con boca de llenado XXL y
contenedor de pulpa desmontable de 1,5 l.
• Sistema de seguridad.
• Incluye cepillo de limpieza para los discos,
cuchillas y filtro de la batidora de vaso.
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ocupar lo justo,
un pequeño gran acierto

er
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Un buen espacio de trabajo influye en
la calidad del mismo. Una encimera
despejada y unos armarios ordenados
reducen el estrés al cocinar, aumentan la
concentración y contribuyen al éxito en
la cocina.

ica y de fáci l m

an

Por eso, triunfan los electrodomésticos
compactos, cómodos de usar y siempre
disponibles.

g ra

n vaso

d e mezc

las

tan de mano

que no querrás soltarla
La batidora compacta de ufesa ofrece
las prestaciones de una batidora
convencional pero con un 10% menos de
tamaño y con soluciones especiales, para
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hacer de este producto la alternativa
perfecta para aquellos que no tienen
mucho espacio de almacenamiento y
no quieren renunciar a las prestaciones.

batidora
de mano
siempre a mano,
otro pequeño gran acierto
Algunas de las características más
importantes de la batidora de mano
ufesa son su potencia de 400 W,
un mango ergonómico, que se
adapta perfectamente a tu mano, y
su tamaño compacto, que permite
poderla guardar fácilmente ocupando
el mínimo espacio necesario.

Características principales BP4550
• Potencia: 400 W.
• Mango ergonómico.
• Tamaño compacto.

Otra de sus ventajas es su gran vaso
de mezclas, con el que preparar
todo tipo de bebidas, salsas o
cualquier receta que se nos ocurra.
Y sin preocuparse por ensuciarla
demasiado, ya que la batidora ufesa
es, también, apta para lavar en el
lavavajillas. Siempre estará limpia y
lista para usar.

• Gran vaso de mezclas.
• Fácil de guardar.
• Apta para lavar en lavavajillas.
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batidoras personales
son uno de esos productos donde un

tamaño reducido
un pequeño gran acierto

Hay principalmente dos motivos
para buscar una batidora personal
compacta como la de ufesa:
• Eres fan de la cocina y aunque crees
tener todo tipo de electrodomésticos,
todavía necesitas una batidora.
• Llevas una vida ajetreada, pero no
quieres descuidar tu bienestar ni tu
dieta saludable.
La batidora personal ufesa permite
preparar tus zumos y llevártelos donde
quieras sin perder un minuto.
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Disfruta de un rico batido de frutas
antes o después de ir al gimnasio.
Prepara una merienda para tus hijos
o para ti, sin tener que cambiar de
recipiente, ni manchar ningún utensilio
más de tu cocina.

es
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batidora
de vaso

tapa

co n boquil la

preparación de alimentos

personal

ra s

d e 3 0 0 y 600

ml

El vaso mezclador permite cambiar la
cuchilla en un solo paso por una tapa
con cierre hermético y boquilla, para
bebértelo sin tener que cambiar de
recipiente.
Además, su tamaño compacto te
permite guardarla cómodamente en
cualquier sitio.
¿Irte de viaje con mil maletas no es lo
tuyo? ¡Perfecto! Ahora no tendrás que
dejarte nada para incluir esta minibatidora. Camping, playa, montaña,
carretera,… ¡Disfruta de tus viajes!

sm
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Características principales BS1000
• Potencia: 250 W.
• Jarras de plástico de 600 y 300 ml
de capacidad.
• Sistema de seguridad: el aparato
no funciona si la jarra no está
correctamente colocada.
• Cuchillas de acero inoxidable aptas
para picar hielo.
• 2 niveles de velocidad + función
turbo.
• Fácil de desmontar y limpiar.
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recetas siempre precisas
Cuando quieres sorprender en la cocina
recurres a la búsqueda de recetas que
funcionen. Hay quien busca recetas
de grandes cocineros, otros recurren a
internet o bien recuperan las recetas
preferidas según las elaboraba su

referente culinario, su madre o su abuela.
Pero para asegurar el éxito de una receta,
no basta con seguirla paso a paso,
también es importante asegurarse de
contar con el tiempo necesario para la
preparación y, por supuesto, medir los

básculas
las

de
cocina,
pequeños grandes aciertos
ufesa ofrece varias soluciones para
disponer de la medida justa en la
cocina. Un conjunto de básculas de
alta precisión que permiten pesar
desde unos pocos gramos hasta varios
kilogramos.

Con el modelo con jarra se pueden
medir y pesar tanto ingredientes
líquidos como sólidos. Además, las
básculas de ufesa incorporan funciones
cómodas y útiles como el apagado
automático o, en el caso de la jarra, la
posibilidad de lavar en lavavajillas.

una cuestión de peso
La báscula con jarra de ufesa no solo
permite pesar alimentos como harina,
arroz o mantequilla… también permite
medir alimentos líquidos como aceite,
leche o agua, ya que la jarra cuenta
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con un práctico nivel de líquidos en el
lateral. Además, dispone de un display
que indica tanto gramos como onzas o
mililitros, para atreverse con cualquier
receta.

ingredientes cuidadosamente.
En cualquier receta, incluso en las del
día a día, es imprescindible medir las
cantidades para que el plato resulte
exquisito y todos los comensales queden
satisfechos.

ay

y pu l s

a c i ón botó

nU

de

sco

n e x i ó n a u t o mát

ica

preparación de alimentos

pan t a l l a LCD

NI

dis

pl

T

preparación de alimentos

Características principales de la báscula de cocina BC1500
• Capacidad máxima: 5 kg.
• Función tara.
• Desconexión automática.
• Panel de control de alta sensibilidad.
• Precisión: ±1 g.
• Indicador de sobrepeso y batería
• Pantalla LCD amplia y fácil de leer.
baja.

Características principales de la báscula de cocina con jarra medidora BC1400
• Carga máxima: 3 kg.
• 2 en 1: jarra medidora y balanza de
• Capacidad máxima: 1,2 l.
cocina apta para sólidos y líquidos.
• Manejo fácil: pantalla LCD en el asa.
• Fácil limpieza: jarra desmontable apta
para lavado en lavavajillas.
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consumir agua filtrada,
un pequeño gran acierto

El agua es esencial tanto para nuestro
cuerpo como para nuestra mente, ya
que un cerebro falto de ella presenta
rápidamente signos de pérdida de
concentración y somnolencia.

Y, puesto que el agua es fuente de
salud, ¿por qué no asegurarse que la
que consumimos diariamente está libre
de metales, cloro, microorganismos o
sustancias contaminantes?

jarra filtrante
de

,

agua para sentirse bien
La forma más sencilla para filtrar agua en
pequeñas cantidades es una jarra filtrante.
El agua se vierte en la parte superior y
se deja fluir a través de un filtro
ltro hasta el
depósito de agua limpia.
La nueva jarra filtrante ufesa, con su
sistema de filtrado
ltrado en 5 pasos, absorbe
los metales pesados (plomo, cobre, zinc)
presentes en algunas conducciones y
tuberías, reduce el cloro y elimina el resto
de posibles sustancias contaminantes.
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beneficios
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Características principales JA3000
• Indicador de cambio de filtro.
• Posibilidad de llenado sin quitar la
tapa.
• Encaja en el compartimento de la
puerta del frigorífico.
• Capacidad de agua filtrada: 1,5 l.
• Sistema de filtrado en 5 pasos.
• Asa ergonómica.
• Apta para lavado en lavavajillas.

d
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Al eliminar la cal del agua, el uso de
agua filtrada previene la formación de
depósitos calcáreos en electrodomésticos
de uso diario, como planchas, cafeteras o
hervidores y así prolonga su vida útil.

orífico

para la salud y el hogar

d : 1, 5 l d e a g u a f i
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deshidratador de alimentos
DA5000

unidades por caja: 2
EAN: 8412897675926

•Potencia: 520 W máx.
•Control electrónico.
•4 bandejas apilables con capacidad hasta 11 litros.
•2 temperaturas de secado: 42 y 60 C.
•Nivel de ruido: 66 dB.
•Protección contra sobrecalentamiento.
•Bandejas aptas para lavar en el lavavajillas.
•Espacio para guardar el cable.

520

o

potencia
cestas apilables
protección contra
sobrecalentamiento

vaporera
CV3000
•Potencia: 900 W máx.
•7 programas de cocción.
•3 bandejas apilables con capacidad hasta 8,5 litros.
•Control electrónico con display LCD.
•Infusor de hierbas y especias.
•Temporizador.
•Función mantener caliente.
•Accesorio: recipiente para arroz y sopa.

58

unidades por caja: 2
EAN: 8412897675896
900

potencia
cestas apilables

x7

programas de cocción

preparación de alimentos

panificadora
•Potencia: 650 W.
•Tamaño máximo del pan: 1.000 g.
•11 programas automáticos.
•Grado de tostado: claro, medio y oscuro.
•Regulación del tamaño del pan: 500, 750, 1.000 g.
•Programación de la hora de comienzo
(hasta 13 horas antes).
•Función mantener caliente.
•Accesorios:

unidades por caja: 2
EAN: 8412897676107
650

x11

potencia
programas automáticos
inicio diferido

- 3 moldes de horneado.
- Dosificador de ingredientes.
- Cuchara.
- Gancho para extraer la paleta de amasado.
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PN5000

procesadores de alimentos
PA7000 optima
•Potencia: 500 W.
•Potencia pico: 850 W*.
•Procesador de alimentos 4 en 1:
•
•

•

•
•
•

unidades por caja: 1
EAN: 8412897676060
850

potencia pico
múltiples accesorios
incluidos

- Procesador de alimentos.
- Licuadora.
- Batidora de vaso.
- Molinillo picador.
2 niveles de velocidad + función pulse.
Equipamiento procesador:
- Recipiente de mezclas de plástico transparente
de 2 l (mezcla máxima 1.000 g de masa). Incluye
tapa de plástico transparente con tubo de entrada y
empujador.
- Cuchilla multifuncional de acero inoxidable.
- Disco reversible para cortar y rallar.
Equipamiento licuadora:
- Boca de llenado extra ancha para introducir frutas
enteras sin precortar.
- Filtro de acero inoxidable.
- Depósito extraíble para la pulpa.
- Jarra para el zumo.
Equipamiento jarra batidora:
- Jarra graduada de plástico de 1,25 litros con tapa.
Sistema de seguridad de anclaje del recipiente para
mezclas y de la jarra batidora.
Pies con ventosas para una máxima estabilidad.

apto para lavavajillas

* Según especificaciones internas de ensayo.

PA5000 activa
•Potencia máxima: 600 W*.
•Recipiente de mezclas de plástico transparente de 2 l
•
•

(mezcla máxima 1.000 g de masa). Incluye tapa
de plástico transparente con tubo de entrada y
empujador.
Cuchilla multifuncional de acero inoxidable.
Accesorios:
- Disco porta inserciones.
- 4 inserciones metálicas (corte en rodajas finas/
gruesas y corte en tiras finas/gruesas).
- Inserción tamizadora (pasapurés).
- Disco para cortar patatas en tiras para freír.

* Según especificaciones internas de ensayo.
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unidades por caja: 2
EAN: 8412897674998
máx
600

potencia máxima
sistema de seguridad
integrado
apto para lavavajillas
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picadoras
•Potencia máxima: 500 W*.
•Acoplamiento de conexión con cierre rápido de
seguridad.
•Base antideslizante.
•Accesorios:

unidades por caja: 2
EAN: 8412897675018
máx
500

potencia máxima
apto para lavavajillas

- 2 inserciones para picar carne e inserción para
embutir.
- Accesorio para procesar verduras con 4 inserciones:
para cortar en rodajas, en tiras finas, en tiras guresas
y picado grueso.

* Según especificaciones internas de ensayo.

PD5325 pic & roll
•Potencia: 400 W.
•Bol de plástico de 0,5 l de capacidad, apto para ser
lavado en lavavajillas.
•Cuchillas con cubierta de protección para su
almacenaje.
•Pica todo tipo de alimentos: carne cruda, verdura,
frutos secos, queso duro, ajo, perejil...
•Prepara salsas: mayonesa, nata, levantar claras, etc.
•Accesorio emulsionador.
•Interruptor instantáneo.
•Pies antideslizantes.

unidades por caja: 3
EAN: 8412897669949
400

potencia
apto para lavavajillas
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PI5000 pic & roll

batidoras de mano
BP4580 optima
•Potencia: 750 W.
•Regulador de velocidad.
•Empuñadura ergonómica con SoftTouch.
•Pulsador turbo para obtener la máxima potencia.
•Pie desmontable de acero inoxidable.
•Diseño cúpula anti-salpicaduras.
•Accesorios:

•
•

unidades por caja: 3
EAN: 8412897677302
750

potencia
empuñadura
ergonómica
apto para lavavajillas

- Cuchilla de acero inoxidable con trinchadores
verticales adicionales.
- Vaso de mezclas graduado con tapa.
- Varilla batidora de acero inoxidable.
- Picador universal con tapa.
- Cuchilla pica-hielo.
Funcionamiento silencioso.
Accesorios aptos para lavado en lavavajillas.

Disponibilidad: noviembre 2014.

BP4570 optima
•Potencia: 750 W.
•Regulador de velocidad.
•Empuñadura ergonómica con SoftTouch.
•Pulsador turbo para obtener la máxima potencia.
•Pie desmontable de acero inoxidable.
•Diseño cúpula anti-salpicaduras.
•Accesorios:
•
•
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- Cuchilla de acero inoxidable con trinchadores
verticales adicionales.
- Vaso de mezclas graduado con tapa.
Funcionamiento silencioso.
Accesorios aptos para lavado en lavavajillas.

unidades por caja: 6
EAN: 8412897662209
750

potencia
empuñadura
ergonómica
apto para lavavajillas

preparación de alimentos

•Potencia: 600 W.
•Regulador de velocidad.
•Empuñadura ergonómica con SoftTouch.
•Pulsador turbo para obtener la máxima potencia.
•Pie desmontable de acero inoxidable.
•Diseño cúpula anti-salpicaduras.
•Accesorios:

•
•

600

potencia
empuñadura
ergonómica
apto para lavavajillas

- Cuchilla de acero inoxidable con hojas verticales
adicionales.
- Vaso de mezclas graduado con tapa.
- Varilla batidora de acero inoxidable.
- Picador universal con tapa.
Funcionamiento silencioso.
Accesorios aptos para lavado en lavavajillas.

BP4562 selecta
•Potencia: 600 W.
•Regulador de velocidad.
•Empuñadura ergonómica con SoftTouch.
•Pulsador turbo para obtener la máxima potencia.
•Pie desmontable de acero inoxidable.
•Diseño cúpula anti-salpicaduras.
•Accesorios:
•
•

unidades por caja: 3
EAN: 8412897662193

unidades por caja: 6
EAN: 8412897662179
600

potencia
empuñadura
ergonómica
apto para lavavajillas

- Cuchilla de acero inoxidable con trinchadores
verticales adicionales.
- Vaso de mezclas graduado.
Funcionamiento silencioso.
Accesorios aptos para lavado en lavavajillas.
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BP4566 selecta

batidoras de mano
BP4550
•Potencia: 400 W.
•Pie desmontable de acero inoxidable.
•Accesorio:
- Vaso de mezclas graduado.
•Funcionamiento silencioso.
•Accesorio apto para lavado en lavavajillas.
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unidades por caja: 6
EAN: 8412897675506
400

potencia
tamaño compacto
apto para lavavajillas
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•Potencia: 400 W.
•Pie desmontable de acero inoxidable.
•Accesorios:
•
•

unidades por caja: 6
EAN: 8412897672208
400

- Vaso transparente graduado.
- Varilla batidora.
Funcionamiento silencioso.
Accesorios aptos para lavado en lavavajillas.

BP4541 activa
•Potencia: 400 W.
•Pie desmontable de acero inoxidable.
•Accesorio:
- Vaso transparente graduado.
•Funcionamiento silencioso.
•Accesorio apto para lavado en lavavajillas.

potencia
apto para lavavajillas

unidades por caja: 6
EAN: 8412897672055
400

potencia
apto para lavavajillas
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BP4543 activa

batidoras de vaso
BS1000
•Batidora personal. Adecuada para llevarse la receta
•
•
•
•
•
•
•

preparada directamente en el vaso. Ideal para
deportistas y alimentos de bebé.
Potencia: 250 W.
2 niveles de velocidad + función turbo.
Jarras de plástico de 600 y 300 ml.
Accesorio:
- Jarra batidora de plástico de 300 ml adicional.
Sistema de seguridad: el aparato no funciona si la
jarra no está correctamente colocada.
Cuchillas de acero inoxidable especiales para triturar
hielo.
Fácil de desmontar y limpiar.

Disponibilidad: octubre 2014.
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unidades por caja: 4
EAN: 8412897676695
250

potencia

0,6 l

capacidad
cuchillas de
acero inoxidable
desmontables
y aptas para picar hielo
sistema de seguridad
integrado en la base
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•Potencia: 800 W.
•Jarra de vidrio con cierre hermético y ventana para
verter ingredientes, y tapón dosificador,
•Capacidad: 1,5 l.
•Sistema de seguridad: el aparato no funciona si la
jarra no está correctamente colocada.
•Apta para picar hielo.
•Mando de control con iluminación.
•Fácil de desmontar y limpiar.
•Pies antideslizantes.

BS4795 optima
•Potencia: 500 W.
•Jarra de vidrio con cierre hermético y ventana para
verter ingredientes, y tapón dosificador.
•Capacidad: 1,5 l.
•Sistema de seguridad: el aparato no funciona si la
jarra no está correctamente colocada.
•Cuchillas de diseño profesional.
•Apta para picar hielo.
•Fácil de desmontar y limpiar.

unidades por caja: 1
EAN: 8412897666634
800

potencia

1,5l

capacidad
sistema de seguridad
integrado

unidades por caja: 2
EAN: 8412897665361
500

potencia

1,5l

capacidad
sistema de seguridad
integrado
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BS4798 delux

batidoras de vaso
BS4704 optima
•Potencia: 300 W.
•Jarra de vidrio con cierre hermético y ventana para
verter ingredientes y tapón dosificador.
•Capacidad: 0,8 l.
•Sistema de seguridad: el aparato no funciona si la
jarra no está correctamente colocada.
•Cuchillas de acero inoxidable especiales para triturar
hielo.
•Mando de control con iluminación.
•Fácil de desmontar y limpiar.
•Pies antideslizantes.

BS4701 activa
•Potencia: 450 W.
•Jarra de plástico con cierre hermético, ventana para
verter ingredientes y tapón dosificador
•Capacidad: 1,75 l.
•2 niveles de velocidad + función turbo.
•Sistema de seguridad: el aparato no funciona si la
jarra no está correctamente colocada.
•Cuchillas de acero inoxidable especiales para triturar
hielo.
•Fácil de desmontar y limpiar.
•Pies antideslizantes.
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unidades por caja: 2
EAN: 8412897670747
300

potencia

0,8l

capacidad
cuchillas de
acero inoxidable
desmontables
y aptas para picar hielo

unidades por caja: 4
EAN: 8412897675292
450

1,75L

potencia
capacidad
cuchillas de
acero inoxidable
desmontables
y aptas para picar hielo
sistema de seguridad
integrado en la base
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batidoras de repostería
•Potencia máxima: 400 W*.
•5 niveles de velocidad + función turbo.
•Accesorios:
•
•

- 2 varillas batidoras.
- 2 varillas amasadoras.
- Pie mezclador de acero inoxidable.
Botón para desmontar las varillas.
Disco licuador.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897675001
máx
400

x5

potencia máxima
5 niveles de velocidad

* Según especificaiones internas de ensayo.

BV4631 whip
•Potenca: 300 W.
•5 niveles de velocidad + función turbo.
•Accesorios:
•
•

- 2 varillas batidoras.
- 2 varillas amasadoras.
- Pie mezclador de plástico.
Botón para desmontar las varillas.
Bol giratorio.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897673243
300

x5

potencia
5 niveles de velocidad
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BV4635 activa

batidoras de repostería
BV4626 whip
•Potencia: 300 W.
•5 niveles de velocidad + función turbo.
•Accesorios:
•

- 2 varillas batidoras.
- 2 varillas amasadoras.
- Pie mezclador de plástico.
Botón para desmontar las varillas.

BV4611 activa
•Potencia: 200 W.
•5 niveles de velocidad + función turbo.
•Accesorios:
•
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- 2 varillas batidoras.
- 2 varillas amasadoras.
Botón para desmontar las varillas.

unidades por caja: 6
EAN: 8412897673113
300

potencia
T

x5

5 niveles de velocidad
+ turbo

unidades por caja: 6
EAN: 8412897673083
200

potencia
T

x5

5 niveles de velocidad
+ turbo
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cortafiambres
•Potente y silencioso motor de 110 W.
•Interruptor instantáneo.
•Pieza de sujeción del alimento con protección para la
mano.
•Disco de corte universal de acero inoxidable.
•Protección para los dedos.
•Ajuste exacto del grosor (hasta 15 mm).
•Pies con ventosa para la maxima fijación.
•Funcionamiento silencioso.

CF4809N
•Potencia: 100 W.
•Interruptor instantáneo.
•Interruptor de seguridad.
•Totalmente plegable para facilitar su transporte y
almacenamiento.
•Disco de corte universal de acero inoxidable.
•Regulación de grosor (hasta 17 mm).
•Protección para los dedos.
•Pies de goma antideslizantes.
•Recogecables.

unidades por caja: 1
EAN: 8412897671249
110

inox

potencia

preparación de alimentos

CF4821

disco de acero
inoxidable

unidades por caja: 2
EAN: 8412897671546
100

inox

potencia
disco de acero
inoxidable
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planchas grill
GR7451
•Potencia: 2.000 W.
•Dimensiones: 590 x 317 mm.
•Dimensiones de la plancha: 473 x 252 mm.
•Placa antiadherente con bandeja recoge grasas.
•Resistencia oculta.
•Asas anticalóricas y antideslizantes.
•Piloto de calentamiento.
•Regulador gradual de la temperatura
con conexión/desconexión.
•Cocina sin aceites ni grasas.
•Fácil de limpiar, basta pasar un paño.
•Apto para lavado en lavavajillas.

GR7446
•Potencia: 1.600 W.
•Dimensiones: 405 x 317 mm.
•Dimensiones de la plancha: 287 x 252 mm.
•Placa antiadherente con bandeja recoge grasas.
•Asas anticalóricas y antideslizantes.
•Resistencia oculta.
•Piloto de calentamiento.
•Regulador gradual de la temperatura
con conexión/desconexión.
•Cocina sin aceites ni grasas.
•Fácil de limpiar, basta pasar un paño.
•Apto para lavado en lavavajillas.
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unidades por caja: 2
EAN: 8412897668591
2.000

potencia
apto para lavavajillas

unidades por caja: 2
EAN: 8412897668621
1.600

potencia
apto para lavavajillas

preparación de alimentos

sandwicheras
•Potencia: 1.280 W.
•Capacidad para 4 sandwiches.
•Placas antiadherentes.
•Piloto de funcionamiento y de temperatura.
•Cierre de seguridad para las placas.
•Sellado perfecto del sandwich.
•Recogecables.
•Pies antideslizantes.

SW7891
•Potencia: 750 W.
•Capacidad para 2 sandwiches.
•Placas antiadherentes.
•Piloto de funcionamiento y de temperatura.
•Cierre de seguridad para las placas.
•Sellado perfecto del sandwich.
•Recogecables.
•Pies antideslizantes.

unidades por caja: 3
EAN: 8412897935099
1.280

potencia

preparación de alimentos

SW7391

cierre de seguridad

unidades por caja: 3
EAN: 8412897663701
750

potencia
cierre de seguridad
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jarra de agua
JA3000
•Capacidad: 1,5 litros de agua filtrada.
•Sistema de filtrado en 5 pasos.
•Indicador de cambio de filtro.
•Asa ergonómica.
•Apta para lavar en lavavajillas.
•Encaja perfectamente en la puerta del frigorífico.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897675865

1,5l

capacidad agua filtrada
llenado sin quitar
la tapa
cabe en la puerta
del frigorífico

cartuchos filtrantes de agua
FJ3000
•Cartuchos filtrantes de repuesto para la jarra de agua
JA3000.
•Contiene 4 cartuchos.

74

unidades por caja: 6
EAN: 8412897676206

preparación de alimentos

balanzas de cocina
•Balanza de cocina electrónica.
•Capacidad máxima: 5 kg.
•Gran precisión: ±1 g.
•Función tara.
•Display LCD de fácil lectura.
•Baterías de litio de larga vida (incluidas).
•Desconexión automática.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897676008

capacidad máxima

1

preparación de alimentos

BC1500

precisión
pantalla LCD

Disponibilidad octubre 2014.

BC1400
•2 en 1: jarra medidora y balanza de cocina apta para
sólidos y líquidos.
•Capacidad máxima: 3 kg.
•Función tara.
•Display LCD en el asa.
•Baterías de litio de larga vida (incluidas).
•Fácil limpieza: jarra desmontable apta para lavado en
lavavajillas.
•Desconexión automática.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897675971

2en1
12l

jarra medidora
y balanza de cocina
capacidad máxima
pantalla LCD en el asa

Disponibilidad octubre 2014.
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76

desayuno

desayuno
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cafetera combi
CK7355 duo supreme
•Cafetera expresso de hidropresión.
•Potencia: 1.800 W.
•Interruptor on/off con piloto luminoso.
•Capacidad: hasta 4 tazas de espresso.
•Vaporizador orientable Turbo.
•Regulador de AROMA.
•Bandeja para recoger gotas con recipiente para posos
de café.
•Jarra de cristal con tapa.
•Capacidad: 10 tazas; 1,25 litros.
•Filtro permanente.
•Válvula antigoteo.
•Placa calefactora antiadherente.
•Cacillo dosificador de café.

unidades por caja: 1
EAN: 8412897664968
1.800

10

1,25l

potencia
capacidad
depósito

cafeteras expresso
CE7141 duetto creme
•Potencia: 1.050 W.
•Depósito de agua extraíble de 1,5 l.
•Bomba a presión de 15 bares.
•Doble opción de preparación de café:
•
•
•
•
•
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- Sistema tradicional de café molido.
- Sistema de monodosis.
Vaporizador orientable Turbo.
2 filtros BAR CREAM.
Portafiltro metálico con filtro para 1 o 2 tazas.
Calienta-tazas.
Bandeja para recoger gotas con recipiente para posos
de café.

unidades por caja: 2
EAN: 8412897664951
1.050

potencia

1,5l

depósito

desayuno

CE7125 vienna

750

potencia

0,4l

depósito

desayuno

•Potencia: 750 W.
•Tapón de caldera con válvula de seguridad.
•Piloto luminoso.
•Jarra de cristal con tapa.
•Capacidad: 2-4 tazas; 0,4 litros.
•Turbo-Vaporizador.
•Selector-Interruptor de salida café o vapor.
•Bandeja recogegotas y rejilla extraíble.
•Recogecables.

unidades por caja: 2
EAN: 8412897654556

CE7115 capricciosa
•Potencia: 750 W.
•Tapón de caldera con válvula de seguridad.
•Adaptador para 2 tazas.
•Jarra de cristal con tapa.
•Capacidad: 2-4 tazas; 0,4 litros.
•Turbo-Vaporizador.
•Selector-Interruptor de salida café o vapor.
•Bandeja recogegotas y rejilla extraíble.
•Recogecables.
•Pinza de sujeción del cable.

unidades por caja: 2
EAN: 8412897648685
750

potencia

0,4l

depósito
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cafeteras de goteo
CG7236 avantis termo
•Potencia: 800 W.
•Capacidad: 8 tazas; 1 litro.
•AROMA PLUS: jarra termo de acero inoxidable
especialmente diseñada para conservar el aroma.
•Portafiltro pivotante y extraíble.
•Válvula antigoteo.
•Visor de nivel de agua en el depósito.
•Desconexión automática.
•Cacillo dosificador de café.

CG7232 avantis optima
•Potencia: 800 W.
•Capacidad de 10 tazas grandes o 15 tazas pequeñas.
•AROMA PLUS: jarra especialmente diseñada para
conservar el aroma.
•Portafiltro pivotante y extraíble.
•Filtro permanente.
•Placa calefactora antiadherente.
•Válvula antigoteo.
•Visor de nivel de agua en el depósito.
•Desconexión automática.
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unidades por caja: 3
EAN: 8412897661448
800

8

potencia
capacidad

unidades por caja: 4
EAN: 8412897655201
800

15

potencia
capacidad

desayuno

CG7231 avantis selecta

800

15

potencia
capacidad

desayuno

•Potencia: 800 W.
•Capacidad de 10 tazas grandes o 15 tazas pequeñas.
•AROMA PLUS: jarra especialmente diseñada para
conservar el aroma.
•Portafiltro pivotante y extraíble.
•Filtro permanente.
•Placa calefactora antiadherente.
•Válvula antigoteo.
•Visor de nivel de agua en el depósito.
•Desconexión automática.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897655003

CG7230 avantis selecta
•Potencia: 800 W.
•Capacidad de 10 tazas grandes o 15 tazas pequeñas.
•AROMA PLUS: jarra especialmente diseñada para
conservar el aroma.
•Portafiltro pivotante y extraíble.
•Filtro permanente.
•Placa calefactora antiadherente.
•Válvula antigoteo.
•Visor de nivel de agua en el depósito.
•Desconexión automática.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897654990
800

15

potencia
capacidad
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cafeteras de goteo
CG7226 selecta
•Potencia: 920-1080 W.
•Capacidad: 12 tazas; 1,25 litros.
•AROMA PLUS: jarra especialmente diseñada para
conservar el aroma.
•Portafiltro pivotante y extraíble.
•Filtro permanente.
•Placa calefactora antiadherente.
•Válvula antigoteo.
•Depósito extraible.
•Visor de nivel de agua en el depósito.
•Desconexión automática.
•Pies antideslizantes.

CG7212 selecta
•Potencia: 600 W.
•Capacidad: 6 tazas; 0,65 litros.
•AROMA PLUS: jarra especialmente diseñada para
conservar el aroma.
•Portafiltro pivotante y extraíble.
•Filtro permanente.
•Placa calefactora antiadherente.
•Válvula antigoteo.
•Depósito extraible.
•Visor de nivel de agua en el depósito.
•Desconexión automática.
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unidades por caja: 4
EAN: 8412897662865
1.080

12

potencia
capacidad

unidades por caja: 4
EAN: 8412897660038
600

6

potencia
capacidad

desayuno

CG7223 activa

1.000

15

potencia
capacidad

desayuno

•Potencia: 1.000 W.
•Capacidad: 10-15 tazas; 1,25 litros.
•Portafiltro pivotante y extraíble.
•Filtro permanente.
•Placa calefactora antiadherente.
•Válvula antigoteo.
•Desconexión automática.
•Cacillo dosificador de café.

unidades por caja: 6
EAN: 8412897670143

CG7213 activa
•Potencia: 600 W.
•Capacidad: 6 tazas; 0,65 litros.
•Portafiltro pivotante y extraíble.
•Filtro permanente.
•Placa calefactora antiadherente.
•Válvula antigoteo.
•Desconexión automática.
•Cacillo dosificador de café.

unidades por caja: 6
EAN: 8412897670112
600

6

potencia
capacidad
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tostadores electrónicos
TT7970 optima
•Potencia: 1.500 W.
•2 ranuras: para 2 rebanadas largas o 4 rebanadas de
pan de molde.
•Selector electrónico de tostado de 7 posiciones.
•Función descongelación.
•Funcion recalentamiento.
•Función parada con interruptor luminoso.
•Función extra elevación.
•Centrado automático del pan.
•Desconexión antibloqueo.
•Calienta-panecillos integrado.
•Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza.
•Recogecables.

TT7980 optima
•Potencia: 950 W.
•2 ranuras: para 2 tostadas.
•Selector electrónico de tostado de 7 posiciones.
•Función descongelación.
•Funcion recalentamiento.
•Función parada con interruptor luminoso.
•Función extra elevación.
•Centrado automático del pan.
•Desconexión antibloqueo.
•Calienta-panecillos integrado.
•Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza.
•Recogecables.
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unidades por caja: 2
EAN: 8412897656475
1.500

potencia
2 ranuras
para dos rebanadas

stop función parada

unidades por caja: 4
EAN: 8412897659056
950

potencia
2 ranuras
para dos rebanadas

stop función parada

desayuno

TT7503 selecta
•Potencia: 820-980 W.
•1 ranura: para 1 rebanada grande de pan o 2 tostadas.
•7 posiciones de tostado.
•Función descongelación.
•Funcion recalentamiento.
•Función parada con interruptor luminoso.
•Función extra elevación.
•Interruptor luminoso de encendido/apagado.
•Centrado automático del pan.
•Desconexión antibloqueo.
•Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza.
•Recogecables.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897676855
980

potencia máxima
ranura de gran grosor

stop función parada
x7

posiciones de tostado

desayuno

Disponibilidad noviembre 2014.

TT7502 selecta
•Potencia: 730-870 W.
•2 ranuras: para 2 tostadas
•5 posiciones de tostado con display LED y función
memoria.
•Función descongelación.
•Funcion recalentamiento.
•Función parada con interruptor luminoso.
•Función extra elevación.
•Interruptor luminoso de encendido/apagado.
•Centrado automático del pan.
•Desconexión antibloqueo.
•Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza.
•Recogecables.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897676824
870

potencia máxima
2 ranuras
para dos rebanadas

stop función parada
x5

posiciones de tostado

Disponibilidad noviembre 2014.
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tostadores electrónicos
TT7361 activa
•Potencia: 1.000 W.
•1 ranura: para 1 rebanada grande de pan o 2 tostadas.
•Selector de tostado de 6 posiciones.
•Pulsador de parada.
•Función extra elevación.
•Centrado automático del pan.
•Desconexión antibloqueo.
•Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza.
•Recogecables.

TT7360 activa
•Potencia: 900 W.
•2 ranuras: para 2 tostadas.
•Selector de tostado de 6 posiciones.
•Pulsador de parada.
•Función extra elevación.
•Centrado automático del pan.
•Desconexión antibloqueo.
•Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza.
•Recogecables.
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unidades por caja: 4
EAN: 8412897662575
1.000

potencia
ranura de gran grosor

stop función parada

unidades por caja: 4
EAN: 8412897662568
900

potencia
2 ranuras
para dos rebanadas

stop función parada

desayuno

TT7101 activa
•Potencia: 820-980 W.
•1 ranura: para 1 rebanada grande de pan o 2 tostadas.
•7 posiciones de tostado.
•Pulsador de parada.
•Función extra elevación.
•Centrado automático del pan.
•Desconexión antibloqueo.
•Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza.
•Recogecables.

980

potencia máxima
ranura de gran grosor

stop función parada
x7

posiciones de tostado

desayuno

Disponibilidad noviembre 2014.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897676794

TT7100 activa
•Potencia: 650-700 W.
•2 ranuras: para 2 tostadas.
•7 posiciones de tostado.
•Pulsador de parada.
•Función extra elevación.
•Centrado automático del pan.
•Desconexión antibloqueo.
•Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza.
•Recogecables.

Disponibilidad noviembre 2014.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897676763
700

potencia máxima
ranura dos rebanadas

stop función parada
x7

posiciones de tostado
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tostadores electrónicos
TT7912 mattina plus
•Potencia: 650 W.
•Selector de tostado de 6 posiciones.
•Funcion recalentamiento.
•Pulsadores de conexión y desconexión.
•Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza.
•Recogecables.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897662735
650

x6

potencia
posiciones de tostado

stop función parada
todo tipo de pan

TT7963 activa
•Potencia: 700 W.
•Tostador para todo tipo de pan.
•Rejilla protectora de máxima seguridad.
•Pinzas para extraer el pan.
•Pinza de sujeción del cable.
•Recogecables.
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unidades por caja: 4
EAN: 8412897674851
700

potencia
todo tipo de pan

desayuno

hervidores de agua
HA7900 delux
•Potencia: 1.850-2.200 W.
•Capacidad 1,7 litros.
•Indicador de nivel de agua visible a ambos lados.
•Interruptor on/off iluminado.
•Cuatro sistemas de seguridad:

2.200

1,7l

- Desconexión automática al hervir.
- Desconexión automática al levantar la jarra.
- Desconexión automática en caso de falta de agua.
- Termostato de seguridad.
Placa calefactora de acero inoxidable con resistencia
oculta.
Filtro antical extraible.
Sin cable: base con giro 360o.
Recogecables.

potencia
capacidad
4 niveles de seguridad

desayuno

•
•
•
•

unidades por caja: 4
EAN: 8412897674455

HA7606 activa
•Potencia: 2.000 W.
•Capacidad 1,7 litros.
•Indicador de nivel de agua visible a ambos lados.
•Interruptor on/off con piloto luminoso.
•Tres sistemas de seguridad:
•
•
•
•

- Desconexión automática al hervir.
- Desconexión automática en caso de falta de agua.
- Termostato de seguridad.
Resistencia oculta.
Filtro antical extraible.
Sin cable: base con giro 360o.
Recogecables.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897673489
2.000

1,7l

potencia
capacidad
3 niveles de seguridad
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licuadoras
LC5025 delux
•Motor de gran potencia y resistencia: 700 W.
•Boca de llenado extra ancha para introducir frutas
enteras sin precortar.
•Jarra para el zumo de gran capacidad: 1,25 l.
•Depósito extraíble para la pulpa.
•Expulsión automática de la pulpa.
•Filtro de centrifugado de acero inoxidable.
•Dos velocidades para licuar distintos tipos de frutas y
verduras.
•Mando de control con iluminación.
•Tubo de salida para el zumo y cuerpo de acero
inoxidable de gran calidad.
•Recogecables integrado.
•Fácil de limpiar: todas las piezas son aptas para lavar
en el lavavajillas (excepto el cuerpo).
•Pies antideslizantes para una estabilidad máxima.

LC5000 activa
•Potencia: 200 W.
•Potencia pico: 800 W*.
•Depósito extraíble para la pulpa de 0,8 litros de
capacidad.
•Filtro de acero inoxidable.
•Fácil de limpiar: todas las piezas son aptas para lavar
en el lavavajillas (excepto el cuerpo).
•Pies antideslizantes.
•Tamaño compacto.

* Según especificaciones internas de ensayo.
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unidades por caja: 1
EAN: 8412897666641
700

potencia

1,25l

capacidad
apto para lavavajillas

unidades por caja: 2
EAN: 8412897674981
800

potencia pico

0,8l

depósito extraíble
apto para lavavajillas

desayuno

exprimidores
EX4945 delux

100

potencia
motor AC
apto para lavavajillas

desayuno

•Potencia: 100 W.
•Motor AC profesional
•2 conos de diferentes tamaños para frutas grandes y
pequeñas.
•Boca de vertido abatible.
•Sistema antigoteo en la boca de vertido.
•Filtro de acero inoxidable.
•Tapa protectora contra el polvo.
•Cuerpo de acero inoxidable.
•Pies antideslizantes.
•Recogecables.
•Totalmente desmontable para una cómoda limpieza.

unidades por caja: 2
EAN: 8412897670006

EX4939 activa
•Potencia: 40 W.
•Capacidad máxima: 1 l.
•2 conos, uno de tamaño mediano y otro de gran
tamaño.
•Giro en ambos sentidos.
•Palas para arrastrar la pulpa.
•Tapa protectora contra el polvo.
•Recogecables.
•Pies antideslizantes.
•Totalmente desmontable para una cómoda limpieza.
•Piezas lavables en lavavajillas (excepto base).

unidades por caja: 4
EAN: 8412897665248
40

potencia

1l

capacidad
apto para lavavajillas
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exprimidores
EX4938 activa
•Potencia: 40 W.
•Capacidad máxima: 0,6 l.
•2 conos, uno de tamaño mediano y otro de gran
tamaño.
•Giro en ambos sentidos.
•Palas para arrastrar la pulpa.
•Tapa protectora contra el polvo.
•Recogecables.
•Pies antideslizantes.
•Totalmente desmontable para una cómoda limpieza.
•Piezas lavables en lavavajillas (excepto base).

EX4935 activa
•Potencia: 40 W.
•Capacidad máxima: 0,6 l.
•2 conos, uno de tamaño mediano y otro de gran
tamaño.
•Giro en ambos sentidos.
•Palas para arrastrar la pulpa.
•Tapa protectora contra el polvo.
•Recogecables.
•Pies antideslizantes.
•Totalmente desmontable para una cómoda limpieza.
•Piezas lavables en lavavajillas (excepto base).
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unidades por caja: 4
EAN: 8412897665231
40

0,6l

potencia
capacidad
apto para lavavajillas

unidades por caja: 4
EAN: 8412897670068
40

0,6l

potencia
capacidad
apto para lavavajillas

desayuno

desayuna con Hello Kitty
TT7360HK Hello Kitty

900

potencia
2 ranuras
para dos rebanadas

stop función parada

desayuno

•Potencia: 900 W.
•2 ranuras: para 2 tostadas.
•Selector de tostado de 6 posiciones.
•Pulsador de parada.
•Función extra elevación.
•Centrado automático del pan.
•Desconexión antibloqueo.
•Bandeja recogemigas extraíble de fácil limpieza.
•Recogecables.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897674974

EX4935HK Hello Kitty
•Potencia: 40 W.
•Capacidad máxima: 0,6 l.
•2 conos, uno de tamaño mediano y otro de gran
tamaño.
•Giro en ambos sentidos.
•Palas para arrastrar la pulpa.
•Tapa protectora contra el polvo.
•Recogecables.
•Pies antideslizantes.
•Totalmente desmontable para una cómoda limpieza.
•Piezas lavables en lavavajillas (excepto base).

unidades por caja: 4
EAN: 8412897675049
40

0,6l

potencia
capacidad
apto para lavavajillas
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cuidado del cabello

cuidado del cabello
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Motor profesional AC
Mueve un gran caudal de aire, incluso con
los accesorios puestos, para un secado
ultra rápido. Los motores profesionales
están preparados para durar más tiempo
y durante su uso son más silenciosos.
Todo un pequeño gran acierto.
Accesorios profesionales
- Los difusores se adaptan al contorno de
la cabeza y favorecen la circulación de
aire desde la raíz hasta las puntas.
- Los concentradores de boca estrecha
y ultra-estrecha ayudan a dirigir el aire
para un acabado más profesional.
Ergonomía y comodidad
Pulsadores de fácil acceso, cables de
gran longitud y empuñadura ergonómica.
Todo ha sido calculado para manejar
el secador con soltura, reduciendo el
cansancio de la muñeca.
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t r o l d e l a t e mp

era

Claves para un moldeado profesional
Cada cabello es diferente: liso, ondulado o
muy rizado; natural o teñido, grueso o fino,
sano o dañado. El estrés, los tintes, los
contínuos tratamientos y el estilo de vida,
agreden nuestro cabello y hacen que no
siempre esté igual. Por eso, no podemos
tratar todo los tipos de cabello de la
misma manera.
Preciso control de la temperatura
Las planchas de pelo ufesa están
equipadas con hasta 11 posiciones de
temperatura, lo que permite controlar
con exactitud la cantidad de calor que
aplicamos al cabello.
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claves para un
secado y un
moldeado profesional

Liso y rizado
Gracias a la combinación de prestaciones,
muchos modelos de planchas ufesa no
solo alisan el cabello, sino que también
ayudan a crear rizos perfectos:
- Placas flotantes: placas más flexibles
que se ajustan mejor sobre el cabello
y permiten regular la presión ejercida
sobre este.
- Placas con bordes redondeados:
facilitan la creación de rizos flexibles y
definidos.
Placas Titanium anodizadas
Las placas de Titanium anodizadas no
solo son más duraderas y resistentes
que las placas cerámicas tradicionales,
también ofrecen un mejor estilizado.
El cabello moldeado con estas placas,
luce con un brillo hasta un 70% superior
en comparación con uno sin moldear.
Auto apagado de seguridad
Las planchas y moldadores
profesionales de ufesa se desconectan
automáticamente pasado un tiempo
comprendido entre los 30 y 60 minutos.

te
Voluminizador
Las placas del voluminizador están
diseñadas para aportar volumen desde
la raíz, adaptándose a las nuevas
tecnologías.
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cuidado del cabello

El efecto de la tourmalina.
Suavidad y brillo
La tourmalina favorece un secado y
un moldeado más suave, tiene efectos
antiestáticos y evita el encrespamiento.
Cabello suave y brillante como una joya.
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¿A quién va dirigida la serie Black Velvet?
Tanto por sus prestaciones y tecnologías,
como por su diseño y acabados,
esta serie está creada pensando en
consumidores exigentes y creadores de
tendencias en peluquería, que precisan
aparatos que les ayuden a desarrollar su
creatividad y a obtener el estilo buscado
en menos tiempo.

Tecnología Ionic avanzada
Neutraliza la electricidad estática del
cabello. Al eliminar el encrespamiento,
el peinado resulta más definido y el pelo,
más brillante y sedoso.

Black Velvet es la familia más
avanzada de ufesa. Incluye todas
las herramientas necesarias para
crear cualquier tipo de peinado,
hasta el más elaborado, con calidad
profesional y la mejor tecnología.

a

¿qué es
Black Velvet?

a

volumi n i zador
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secadores profesionales
SC8400 black velvet
•Potencia: 2.000 W.
•Secador profesional.
•2 velocidades.
•3 temperaturas.
•Motor AC profesional
•Tecnología Ionic: emisión de iones negativos.
•Tecnología Nano Ceramic y Tourmaline.
•Concentrador estrecho de 8 mm.
•Concentrador súper estrecho de 5 mm.
•Difusor profesional con base flotante.
•Pulsador de aire frío instantáneo.
•Cable extra-largo: 2,8 metros.
•Filtro extraíble.
•Anillo colgador.

SC8389 black velvet
•Potencia: 2.000 W.
•2 velocidades.
•3 temperaturas.
•Motor AC compacto.
•Tecnología Ionic: emisión de iones negativos.
•Tecnología Nano Ceramic y Tourmaline.
•Concentrador de aire de boca estrecha.
•Difusor profesional.
•Pulsador de aire frío.
•Superficie Soft-Touch.
•Filtro extraíble.
•Anillo colgador.
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unidades por caja: 3
EAN: 8412897667914
2.000

potencia
motor AC profesional
concentrador y difusor
aire frío

unidades por caja: 3
EAN: 8412897671485
2.000

potencia
motor AC compacto
concentrador y difusor
aire frío

cuidado del cabello

SC8393 care pro
•Potencia: 2.000 W.
•Secador profesional.
•2 velocidades.
•3 temperaturas.
•Motor AC profesional.
•Tecnología Ionic: emisión de iones negativos.
•Función Care: protección y cuidado del cabello.
•Pulsador de aire frío instantáneo.
•Cable extra-largo: 3 metros.
•Difusor profesional.
•Concentrador de aire de boca estrecha.
•Filtro extraíble.
•Anillo colgador.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897671744
2.000

potencia
motor AC profesional
concentrador y difusor
aire frío

SC8316 essential
•Potencia: 2.300 W.
•Secado extra-rápido.
•2 velocidades.
•3 temperaturas.
•Difusor de aire.
•Concentrador de aire.
•Filtro extraíble.
•Aire frío.
•Anillo colgador.

cuidado del cabello

secador doméstico
unidades por caja: 4
EAN: 8412897675179
2.300

potencia
concentrador y difusor
aire frío
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secadores de viaje
SC8308 jet set business
•Potencia: 2.000 W.
•Mango plegable.
•2 velocidades.
•3 temperaturas.
•Tecnología Ionic: emisión de iones negativos.
•Función Care: protección y cuidado del cabello.
•Función Turbo: para un secado extra rápido.
•Pulsador de aire frío.
•Concentrador de aire.
•Filtro extraíble.
•Anillo colgador.

SC8306 essential
•Potencia: 1.200 W.
•Mango plegable.
•2 posiciones de funcionamiento.
•Diseño compacto: ocupa poco espacio en la maleta.
•Concentrador de aire.
•Bolsa de viaje.
•Anillo colgador.

Disponibilidad: octubre 2014.
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unidades por caja: 4
EAN: 8412897671805
2.000

potencia
aire frío
mango plegable

unidades por caja: 6
EAN: 8412897677029
1.200

potencia
mango plegable

cuidado del cabello

ponte guapa con Hello Kitty
•Potencia: 1.200 W.
•Bitensión 110/230 V.
•Mando plegable.
•Protección contra sobrecalentamiento
•Dos posiciones de funcionamiento.
•Concentrador de aire.
•Estuche de transporte.
•Anillo colgador.

unidades por caja: 6
EAN: 8412897674912
1.200

potencia
mango plegable

cuidado del cabello

SC8306HK Hello Kitty
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planchas de pelo
PP5150 black velvet
•Potencia: 45 W.
•Regulación electrónica de la temperatura entre 130 y
230 C.
•Pantalla de cristal líquido LCD.
•Tecnología Ionic: emisión de iones negativos.
•Placas lisas con recubrimiento cerámico de 90 x 25 mm.
•Tecnología ceramic-tourmaline.
•Apagado automático a los 60 minutos para una mayor
seguridad.
•Calentamiento extra-rápido.
•Salida de conexión giratoria 360 .
•Botón de cierre y apertura.
•Cable extra-largo: 3 metros.
•Bolsa térmica incluida.

unidades por caja: 3
EAN: 8412897665750
45

potencia

o

pantalla
de cristal líquido LCD

o

PP5139 care pro

unidades por caja: 4
EAN: 8412897671775

•Potencia: 39 W.
•Pantalla de cristal líquido LCD.
•11 posiciones de temperatura (100-200 C).
•Control electrónico.
•Función Care: protección y cuidado del cabello.
•Placas anodizadas, respetando el cabello frente a
productos químicos.
•Tecnología Titanium-anodizado.
•Placas flotantes con acabados redondeados para
crear rizos perfectos o acabados lisos.
•Apagado automático a los 72 minutos para una
mayor seguridad.
•Calentamiento extra-rápido.
•Bolsa térmica incluida.

39

potencia

o
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pantalla
de cristal líquido LCD

cuidado del cabello

PP5136 pure pro
•Potencia: 43 W.
•Placas alisadoras cerámicas: mejor deslizamiento y
mayor brillo para el cabello.
•Tecnología Ionic: emisión de iones negativos.
•Distribución uniforme del calor en las placas para
unos mejores resultados y mayor cuidado del cabello.
•Placas flexibles para un ajuste perfecto al cabello.
•Placas curvas para rizos.
•Ruleta giratoria para regular la temperatura deseada.
•Rango de temperaturas: 140-210 C.
•Indicador luminoso con LED.
•Apagado automático a los 60 minutos. para una
mayor seguridad.
•Calentamiento extra-rápido.
•Botón de cierre y apertura.
•Anillo colgador.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897675148
43

potencia

o

•Potencia: 55 W.
•3 posiciones de temperatura (140-200 C).
•Tecnología Ionic: emision de iones negativos.
•Indicador luminoso con LED.
•Placas extra anchas para un rápido y eficiente alisado.
•Placas anodizadas: mayor resistencia y protección
para el cabello.
•Calentamiento extra-rápido.
•Botón de cierre y apertura.
•Anillo colgador.
o

unidades por caja: 4
EAN: 8412897674387
55

cuidado del cabello

PP5134 power care

potencia
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planchas de pelo
PP5108 jet set business
•Potencia: 17 W.
•Tamaño compacto de 17 cm.
•Temperatura máxima 185 C.
•Interruptor ON/OFF con piloto luminoso.
•Tecnología Titanium-anodizado.
•Placas flotantes con acabados redondeados para
crear rizos perfectos o acabados lisos.
•Placas anodizadas, respetando el cabello frente a
productos químicos.
•Calentamiento extra-rápido.
•Bolsa térmica incluida.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897671812
17

potencia

o

tamaño compacto

voluminizador
PP5145 black velvet
•Potencia: 41 W.
•9 posiciones de temperatura (120-200 C).
•Pantalla de cristal líquido LCD.
•Control electrónico.
•Placas anodizadas, respetando el cabello frente a
productos químicos.
•Placas finas y onduladas para crear volumen desde
la raíz.
•Cable extra-largo: 3 metros.
•Apagado automático a los 60 minutos para una
mayor seguridad.
•Salida de conexión giratoria 360 .
•Calentamiento extra-rápido.
•Cable extra-largo: 3 metros.
•Bolsa térmica incluida.
o

o
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unidades por caja: 4
EAN: 8412897671515
41

potencia
pantalla
de cristal líquido LCD

cuidado del cabello

cuidado del cabello
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aire
más sano

un

En invierno con la calefacción o en verano
con el aire acondicionado o temperaturas
muy elevadas, nuestra casa tiene menos
humedad de lo habitual.
Un ambiente con un nivel de humedad
muy bajo, hace que tengamos los ojos
secos, la garganta irritada, o que
notemos nuestra piel más seca.
El nuevo humidificador de ufesa es
el aliado perfecto. Con un diseño que
encaja en cualquier habitación, es ideal
para hogares con bebés ya que al ser
tan silencioso no los despertará mientras
duermen.

respira aire puro sin salir de casa
Nivel de humedad
Los humidificadores con un medidor de
humedad permiten al usuario establecer
el nivel de humedad deseado. La
humedad alta puede causar problemas
de moho y hongos. La humedad ideal se
encuentra entre el 30 y el 50%.
Sinusitis
Los humidificadores se utilizan como
parte del tratamiento de la sinusitis. El
humidificador aumenta la humedad
en la nariz y ayuda con la secreción de
mucosidad.
Piel seca
La sequedad es causada por la falta de
agua en la piel. El humidificador devuelve
la humedad al aire y ayudará a proteger
tu piel.
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Alergias o congestión nasal crónica
El humidificador favorece la normal
respiración arrastrando el polvo del
ambiente al suelo.
Asmáticos y fumadores
cador favorecen la entrada de
El humidificador
aire en los pulmones.
Bebés
Una atmósfera seca puede resecar
la garganta y las fosas nasales haciendo
a los bebés más vulnerables frente a los
catarros.
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El humidificador se encarga
de regular el nivel de humedad hasta
alcanzar un nivel adecuado.

Características principales HF3000
• Potencia: 30 W.
• Capacidad del depósito: 1,7 l.
• 8 h de autonomía.
• Ajuste de la cantidad del vapor.
• Nivel sonoro: 26 dB.
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un pequeño gran acierto

el
confort
del calor terapéutico
nuestra gama con sistema
de seguridad inteligente
La gama de calor textil ufesa tiene un
producto para cada necesidad: mantas,
calientacamas, calientapiés y un amplio
surtido de almohadillas para todo tipo
de aplicaciones. Todos ellos aportan
numerosos beneficios para la salud
gracias a las propiedades terapéuticas y
relajantes del calor, que proporciona una
agradable sensación de relax y confort.
Queremos que disfrutes de un calor
seguro. Por eso ufesa integra en toda
su gama un sistema de seguridad
inteligente que incorpora una triple
protección contra posibles fallos
eléctricos o de recalentamiento
formado por:
Seguridad contra cortocircuito.
Protección contra recalentamiento
gracias a un fusible adicional.
PTC monitorización constante
de la temperatura.
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Además te protege con la desconexión
automática pasado un tiempo
determinado. Se trata de una función
preventiva que ayuda a que la triple
protección no tenga que entrar en acción
excepto en casos extremos. Por eso,
tras 12 h las mantas o calientacamas y
tras 90 min las almohadillas, el sistema
de seguridad inteligente procede a su
desconexión automática.

propiedades
terapéuticas
ufesa presenta una amplia gama con
diferentes formatos y medidas que se
adaptarán a las necesidades de cada
dolor o tratamiento.
Tratamiento de dolores gastrointestinales,
articulares, musculares, dolor abdominal
o menstrual son solo algunas de las
aplicaciones que el calor textil de ufesa
puede ofrecer.

Tratamiento
de dolencias:
Artrosis cervical.
Codo de tenista.
Tendinitis.
Dolencias dorsales.
Reumatismos.
Lumbalgias.
Dolores menstruales.
Ciáticas.
Traumatismos.
Trastornos circulatorios.

calor terapéutico
En ufesa pensamos mucho en la salud y la calidad
de vida. Por eso, nuestras almohadillas, con su rango
de temperaturas y múltiples formatos, permiten tratar
diferentes dolencias, como por ejemplo las asociadas a
lesiones deportivas o molestias que mejoran con el calor.

seguridad
Las almohadillas, mantas y calientacamas ufesa son
sometidas a los más estrictos controles de calidad. Por
eso, todas cumplen con los estándares más exigentes.
Además, sus características especiales como el sistema
de seguridad inteligente o la desconexión automática,
hacen que su uso sea totalmente seguro.

distribución
uniforme del
calor
El interior de las almohadillas ufesa
ha sido diseñado con el objetivo de
conseguir un calor rápido y eficiente.
Gracias al sistema PTC de monitorización
constante de la temperatura, se consigue
un calentamiento extra rápido y una
temperatura constante. Además la
distribución interna del sistema de cable
calefactor hace que el calor se reparta de
forma uniforme por toda la superficie.

duración
No solo su interior sino también su tejido exterior y
fundas han sido confeccionadas en algodón 100% de
alta calidad, para conservar sus propiedades y asegurar
una óptima vida útil.

comodidad

calor t e x t i l ufesa

mantenimiento
Los productos de calor textil de ufesa no precisan
mantenimiento. Sus fundas pueden lavarse en lavadora
a 40oC.

salud y bienestar

Calentamiento rápido y uniforme, tejidos suaves,
acabados ligeros, mandos fáciles de manejar con
piloto luminoso, ajuste individual para las mantas
y calientacamas, confortables sujeciones en las
almohadillas de uso especial… Cada detalle de nuestra
gama está pensando para un uso más cómodo y
agradable.

ot ra s ma rc as
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La gama de calor textil de ufesa
está diseñada para ofrecer el máximo confort
y comodidad de uso.
Características como funda lavable,
conexión eléctrica separable
o temperatura regulable
se incluyen en toda la gama.
Además, el diseño y colores
de las almohadillas ufesa
ofrecen frescura visual y modernidad
al producto.

mantas y
calientacamas
Una siesta calentita o meternos en la
cama sin esa desagradable sensación de
frío es posible con la gama de mantas y
calientacamas ufesa.

almohadillas
terapéuticas
Las almohadillas eléctricas ufesa son el remedio
ideal para aliviar los problemas musculares y
reumatismos gracias al efecto terapéutico del
calor y a su comodidad de uso. Su estudiado
diseño, realizado en colaboración con profesionales
de la medicina, permite el tratamiento de
dolencias específicas como las cervicales o
lumbares, estando especialmente indicadas en la
recuperación de lesiones o traumatismos.

calientapiés
Las personas que son especialmente sensibles
al frío, tienen en el calientapiés ufesa la
solución ideal. Se utiliza con total comodidad
gracias a su acabado de gran calidad.
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El índice de masa corporal, también llamado BMI
es un cálculo de una correlación entre la altura y el
peso de cada persona, así sabemos si el peso es
bajo, normal o si existe sobrepeso.

da

báscula analítica
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Mantener un BMI bajo es muy importante para la
salud, el crecimiento y el funcionamiento del cuerpo.
contenido de agua
masa muscular
la masa grasa
la masa ósea

de fun c i ó n de a n á l i si s al
r
la c
om p o s i c i ó n co rpo

BMR

function

+
BMI

En ufesa sabemos lo importante que es estar
sano y saludable y para ello tenemos la nueva
báscula analítica BE1850 que te ayudará a cuidarte
conociendo el contenido de agua, la masa muscular,
la masa de grasa y la masa ósea de tu cuerpo, con
su sistema de medición avanzada gracias a su
tecnología.

c i ó n B M R y BMI
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Características principales BE1850
• Permite medir peso, nivel de grasa, de masa muscular, de agua corporal y BMI.
• Capacidad máxima: 180 kg.
• Precisión: 100 g.
• 12 memorias personales.
• Visor LCD de gran tamaño.
• 4 sensores de peso.
• Conexión y desconexión automáticas.
• Funciona con una pila AAA (incluida).

function

12 usu arios

di f
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almohadillas eléctricas
AL5525

unidades por caja: 6
EAN: 8412897662902

•Almohadilla cervical.
•Potencia: 60 W/220-240 V.
•Cierre ajustable a cintura y cuello.
•Dimensiones: 56 x 40 cm (alto x ancho).
•Selector de 3 temperaturas.
•Sistema inteligente de seguridad.
•Autoapagado en 90 min.
•Funda lavable en lavadora a 40 C.
•Tejido 100% algodón.
•Rápida y homogénea distribución del calor.
•Mando de control.

x3

mando de
3 temperaturas
autoapagado
en 90 min
funda lavable

o

AL5524

unidades por caja: 6
EAN: 8412897662896

•Almohadilla lumbar.
•Potencia: 60 W/220-240 V.
•Dimensiones: 24,5 x 59 cm (alto x ancho).
•Selector de 3 temperaturas.
•Sistema inteligente de seguridad.
•Autoapagado en 90 min.
•Funda lavable en lavadora a 40 C.
•Tejido 100% algodón.
•Rápida y homogénea distribución del calor.
•Mando de control.
o
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x3

mando de
3 temperaturas
autoapagado
en 90 min
funda lavable

salud y bienestar

AL5528

unidades por caja: 6
EAN: 8412897673755

•Almohadilla para uso general.
•Potencia: 100 W/220-240 V.
•Dimensiones 45 x 35 cm (alto x ancho).
•Calentamiento Turbo.
•Selector de 3 temperaturas.
•Sistema inteligente de seguridad.
•Autoapagado en 90 min.
•Funda lavable en lavadora a 40 C.
•Tejido 100% algodón.
•Mando de control.

x3

mando de
3 temperaturas
autoapagado
en 90 min
calentamiento turbo

o

AL5527

funda lavable

unidades por caja: 6
EAN: 8412897673656

•Almohadilla para uso general.
•Potencia: 100 W/220-240 V.
•Dimensiones 34,5 x 30,5 cm (alto x ancho).
•Calentamiento Turbo.
•Selector de 3 temperaturas.
•Sistema inteligente de seguridad.
•Autoapagado en 90 min.
•Funda lavable en lavadora a 40 C.
•Tejido 100% algodón.
•Mando de control.

x3

mando de
3 temperaturas
autoapagado
en 90 min
calentamiento turbo

o
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funda lavable
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mantas eléctricas
MT2321

unidades por caja: 2
EAN: 8412897663039

•Manta eléctrica doble.
•Potencia: 2 x 150 W/230-240 V.
•Dimensiones: 170 x 200 cm (alto x ancho).
•Selector de 3 temperaturas.
•Sistema inteligente de seguridad.
•Autoapagado en 12 h.
•Conexión eléctrica separable.
•Funda lavable en lavadora a 40 C.
•2 mandos de control independientes.
•Longitud del cable 6,1 m.
•Permite su uso mientras se duerme.

x3

2 mandos de
3 temperaturas
autoapagado en 12 h
funda lavable

o

MT2320

unidades por caja: 3
EAN: 8412897662926

•Manta eléctrica individual.
•Potencia: 150 W/230-240 V.
•Dimensiones: 170 x 100 cm (alto x ancho).
•Selector de 3 temperaturas.
•Sistema inteligente de seguridad.
•Autoapagado en 12 h.
•Conexión eléctrica separable.
•Funda lavable en lavadora a 40 C.
•Mando de control.
•Longitud del cable 6,1 m.
•Permite su uso mientras se duerme.
o
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x3

mando de
3 temperaturas
autoapagado en 12 h
funda lavable

salud y bienestar

calientacamas
CC9328

unidades por caja: 2
EAN: 8412897663053

•Calientacamas doble.
•Potencia: 2 x 90 W/220-240 V.
•Dimensiones: 150 x 137 cm (alto x ancho).
•Selector de 3 temperaturas.
•Sistema inteligente de seguridad.
•Autoapagado en 12 h.
•Conexión eléctrica separable.
•Funda lavable en lavadora a 40 C.
•Tejido 100% algodón.
•2 mandos de control independientes.
•Longitud del cable 2,8 m.
•Permite su uso mientras se duerme.

x3

2 mandos de
3 temperaturas
autoapagado en 12 h
funda lavable

o

CC9327

unidades por caja: 3
EAN: 8412897663046

•Calientacamas individual.
•Potencia: 90 W/220-240 V.
•Dimensiones: 150 x 80 cm (alto x ancho).
•Selector de 3 temperaturas.
•Sistema inteligente de seguridad.
•Autoapagado en 12 h.
•Conexión eléctrica separable.
•Funda lavable en lavadora a 40 C.
•Tejido 100% algodón.
•Mando de control.
•Longitud del cable 2,8 m.
•Permite su uso mientras se duerme.

x3

mando de
3 temperaturas
autoapagado en 12 h
funda lavable

salud y bienestar
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calientapiés
CS9331

unidades por caja: 4
EAN: 8412897662919

•Potencia: 50 W/220-240 V.
•Dimensiones 29 x 29 cm (alto x ancho).
•Selector de 3 temperaturas.
•Sistema inteligente de seguridad.
•Autoapagado en 90 min.
•Funda lavable en lavadora a 40 C.
•Tacto suave.

x3

mando de
3 temperaturas
autoapagado
en 90 min

o
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funda lavable
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bañeras de hidromasaje
•164 puntos de estimulación.
•3 posiciones de funcionamiento:
•
•
•

- Masaje.
- Calor + masaje.
- Calor + masaje + burbujas.
Accesorio para pedicura con movimiento motorizado
giratorio:
- Accesorio esfera de masaje.
- Accesorio piedra pómez.
- Accesorio cepillo de masaje.
Capacidad 2 litros.
Base antideslizante con recogecables.

BH5622
•213 puntos de estimulación.
•3 posiciones de funcionamiento:
•
•
•

- Masaje.
- Calor + masaje.
- Calor + masaje + burbujas.
Accesorio para pedicura con movimiento motorizado
giratorio:
- Accesorio acupuntura.
- Accesorio rodillo de masaje.
Capacidad 2 litros.
Base antideslizante con recogecables.

unidades por caja: 2
EAN: 8412897664746

x3

2l

3 posiciones de
funcionamiento
capacidad

unidades por caja: 2
EAN: 8412897664739

x3

2l

3 posiciones de
funcionamiento
capacidad

salud y bienestar

BH5624
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básculas de baño
BE1850 analítica
•Permite medir peso, nivel de grasa, masa muscular,
agua corporal y BMI.
•Capacidad máxima: 180 kg.
•Precisión: 100 g.
•12 memorias personales de rápido acceso + modo
invitado.
•Visor LCD de gran tamaño (38 mm).
•4 sensores de peso.
•Conexión y desconexión automática.
•Funciona con una pila de litio (incluida).

unidades por caja: 4
EAN: 8412897676718

180
kg

12

Off

capacidad máxima
memorias personales
desconexión
automática

Disponibilidad octubre 2014.

BE0906 electrónica
•Capacidad máxima: 150 kg.
•Precisión: 100 g.
•Diseño exclusivo con plataforma de cristal templado.
•Diseño extraplano.
•Visor LCD de gran tamaño (38 mm).
•4 sensores de peso.
•Conexión y desconexión automática.
•Funciona con una pila de litio (incluida).

Disponibilidad octubre 2014.
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unidades por caja: 4
EAN: 8412897676732

150
kg

capacidad máxima
extraplana

Off

desconexión
automática

salud y bienestar

humidificador
•Potencia: 30 W.
•Capacidad depósito de agua 1,7 litros.
•Funcionamiento silencioso: 26 dB.
•Autonomía 8 horas.
•Salida de vapor regulable a 3,3 g/min.
•Indicador luminoso de funcionamiento.
•Fácil de limpiar, incluye cepillo de limpieza.
•Desconexión automática al vaciarse el depósito.

unidades por caja: 4
EAN: 8412897675834
30

potencia

1,7l

capacidad del depósito

8h

autonomía

salud y bienestar

HF3000
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información útil

información útil
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datos logísticos
cuidado de la ropa
gama
centros
de planchado

planchas de vapor

medidas caja unitaria (cm)

medidas caja máster (cm)

producto

EAN

DUN14

largo

ancho

alto

largo

ancho

alto

uds/caja
máster

ST5000

8412897677203

18412897677200

48,70

28,30

41,50

58,50

50,20

43,80

2

PL1500

8412897675605

18412897675602

36,50

27,60

45,30

58,00

38,00

48,00

2

PL1445

8412897673052

18412897673059

37,10

14,10

35,10

39,00

30,40

38,20

2

PL1410

8412897665057

18412897665054

40,00

38,00

18,00

41,50

77,50

20,40

2

PV5111

8412897676435

18412897676432

30,00

14,00

16,50

43,00

31,50

35,00

6

PV5110

8412897676404

18412897676401

30,00

14,00

16,50

43,00

31,50

35,00

6

PV3111

8412897676497

18412897676494

30,00

14,00

16,50

43,00

31,50

35,00

6

PV3110

8412897676466

18412897676463

30,00

14,00

16,50

43,00

31,50

35,00

6

PV1100

8412897676527

18412897676524

30,00

14,00

16,50

43,00

31,50

35,00

6

PV1000

8412897676572

18412897676579

30,00

14,00

16,50

43,00

31,50

35,00

6

cuidado del suelo
gama

producto

aspirador multiusos AP9000

aspiradores
con bolsa

repuestos
aspiradores
sin bolsa

aspiradores escoba

medidas caja unitaria (cm)

medidas caja máster (cm)

EAN

DUN14

largo

ancho

alto

largo

ancho

alto

uds/caja
máster

8412897676893

18412897676890

59,50

40,00

52,50

59,50

40,00

52,50

1

58,50

33,50

32,00

1

1

AC6201

8412897675810

18412897675817

58,50

33,50

32,00

AC4200

8412897676992

18412897676999

53,50

33,50

34,00

AC4100

8412897676879

18412897676876

53,50

33,50

34,00

AC2100

8412897675797

18412897675794

54,00

30,00

29,00

54,00

30,00

29,00

AC2000

8412897675773

18412897675770

46,00

31,50

27,50

54,00

30,00

29,00

1

FA0202

8412897676657

18412897676654

13,50

3,80

21,50

28,50

22,50

23,00

10

FA0410

8412897676671

18412897676678

13,50

3,80

21,50

28,50

22,50

23,00

10

AS5200

8412897675759

18412897675756

55,00

29,00

32,00

55,00

29,00

32,00

1

AS3016E

8412897675711

18412897675718

55,00

29,00

32,00

55,00

29,00

32,00

1

AS3100

8412897675698

18412897675695

53,50

30,50

31,00

53,50

30,50

31,00

1

AE4418

8412897675193

18412897675190

66,20

19,50

24,50

67,20

21,00

26,30

1

AE4417

8412897670433

18412897670430

65,20

19,50

24,50

67,20

21,00

26,30

1

AE4416

8412897670457

18412897670454

66,00

20,00

24,50

67,50

21,50

27,00

1

AE4415

8412897670471

18412897670478

65,20

19,50

24,50

67,20

21,00

26,30

1

EM5000

8412897675940

18412897675947

34,00

26,50

70,50

70,00

35,00

26,00

1

aspirador de mano AM4325

8412897675322

18412897675329

43,00

12,30

10,50

45,00

23,00

39,00

6

escoba-mopa
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información útil

preparación de alimentos
medidas caja unitaria (cm)

medidas caja máster (cm)

producto

EAN

DUN14

largo

ancho

alto

largo

ancho

alto

uds/caja
máster

deshidratador

DA5000

8412897675926

18412897675923

31,00

31,00

27,00

66,50

33,20

28,00

2

vaporera

CV3000

8412897675896

18412897675893

28,50

28,50

29,50

58,30

29,20

31,50

2

panificadora

PN5000

8412897676107

18412897676104

44,70

33,60

39,60

70,00

46,00

42,00

2

procesadores
de alimentos

PA7000

8412897676060

18412897676067

51,60

24,00

40,70

51,60

24,00

40,70

1

picadoras

batidoras de mano

batidoras de vaso

batidoras
de repostería

cortafiambres
planchas grill
sandwicheras
jarra de agua

PA5000

8412897674998

18412897674995

40,00

25,50

30,00

41,50

27,00

61,50

2

PI5000

8412897675018

18412897675015

29,00

26,00

30,00

59,50

27,00

32,00

1

PD5325

8412897669949

18412897669946

18,00

15,00

25,00

46,70

19,50

28,00

3

BP4580

8412897677302

18412897677309

26,00

14,50

47,00

47,00

27,00

45,00

3

BP4570

8412897662209

18412897662206

11,00

11,00

45,00

33,50

23,00

47,00

6

BP4566

8412897662193

18412897662190

20,50

13,00

45,00

40,00

21,50

46,00

3

BP4562

8412897662179

18412897662176

11,00

11,00

45,00

33,50

23,00

47,00

6

BP4550

8412897675506

18412897675503

11,80

17,50

23,30

37,50

36,50

25,60

6

BP4543

8412897672208

18412897672205

11,00

11,00

42,00

33,50

23,50

43,50

6

BP4541

8412897672055

18412897672052

11,00

11,00

42,00

33,50

23,50

43,50

6

BS1000

8412897676695

18412897676692

24,00

22,50

16,30

26,50

46,50

34,10

4

BS4798

8412897666634

18412897666631

40,40

22,40

28,60

40,40

22,40

28,60

1

BS4795

8412897665361

18412897665368

26,50

19,50

34,80

40,50

28,00

37,30

2

BS4704

8412897670747

18412897670744

21,80

18,30

30,20

38,30

23,50

32,20

2

BS4701

8412897675292

18412897675299

19,00

19,00

41,00

39,50

39,50

43,00

4

BV4635

8412897675001

18412897675008

24,00

14,00

27,00

57,50

25,00

28,50

4

BV4631

8412897673243

18412897673240

32,50

21,00

23,60

44,00

34,00

49,00

4

BV4626

8412897673113

18412897673110

23,50

10,00

20,00

49,00

31,50

22,00

6

BV4611

8412897673083

18412897673080

23,50

10,00

18,50

49,00

31,50

20,50

6

CF4821

8412897671249

18412897671246

38,50

28,50

28,00

CF4809N

8412897671546

18412897671543

35,70

10,50

24,00

36,50

21,70

25,70

2

GR7451

8412897668591

18412897668598

64,50

19,00

31,90

65,30

39,60

34,00

2

GR7446

8412897668621

18412897668628

45,90

32,00

18,90

47,50

33,80

39,80

2

SW7391

8412897935099

18412897935096

30,00

14,50

37,00

45,00

32,00

40,00

3

SW7891

8412897663701

18412897663708

27,00

12,10

26,00

37,30

27,20

27,00

3

JA3000

8412897675865

18412897675862

22,00

18,00

28,00

37,50

23,50

57,50

4

cartuchos filtrantes FJ3000

8412897676206

18412897676203

16,00

15,50

24,50

40,00

26,00

22,00

6

BC1500

8412897676008

18412897676005

19,00

3,50

25,70

27,50

16,50

21,20

4

BC1400

8412897675971

18412897675978

24,00

18,00

17,50

50,00

38,00

19,50

4

balanzas de cocina

información útil

gama
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datos logísticos
desayuno
medidas caja unitaria (cm)

medidas caja máster (cm)

gama

producto

EAN

DUN14

largo

ancho

alto

largo

ancho

alto

uds/caja
máster

cafetera combi

CK7355

8412897664968

18412897664965

40,80

31,40

36,50

42,60

32,60

38,80

1

CE7141

8412897664951

18412897664958

29,50

25,20

34,50

52,40

30,60

36,50

2

cafeteras expresso

CE7125

8412897654556

18412897654553

31,30

26,80

31,60

55,20

33,00

33,60

2

CE7115

8412897648685

18412897648682

30,50

24,80

35,90

51,00

37,00

32,00

2

cafeteras de goteo

tostadores

hervidores
licuadoras

exprimidores

126

CG7236

8412897661448

18412897661445

33,00

25,00

22,00

74,00

28,50

38,00

3

CG7232

8412897655201

18412897655208

33,00

25,00

22,00

52,00

35,00

46,00

4

CG7231

8412897655003

18412897655000

33,00

25,00

22,00

52,00

35,00

46,00

4

CG7230

8412897654990

18412897654997

33,00

25,00

22,00

52,00

35,00

46,00

4

CG7226

8412897662865

18412897662862

29,00

20,90

33,00

60,20

43,60

35,10

4

CG7212

8412897660038

18412897660035

25,50

18,50

27,00

53,00

39,00

30,00

4

CG7223

8412897670143

18412897670140

25,50

22,50

34,00

69,00

52,50

36,00

6

CG7213

8412897670112

18412897670119

21,50

19,50

27,50

66,00

40,50

29,50

6

TT7970

8412897656475

18412897656472

45,50

21,00

21,50

47,20

23,00

45,20

2

TT7980

8412897659056

18412897659053

34,20

21,50

21,80

44,70

35,50

46,20

4

TT7503

8412897676855

18412897676852

43,50

15,00

22,50

45,50

32,50

47,00

4

TT7502

8412897676824

18412897676821

31,00

20,00

22,50

41,00

33,00

47,00

4

TT7361

8412897662575

18412897662572

43,50

15,00

22,50

45,50

32,50

47,00

4

TT7360

8412897662568

18412897662565

31,00

20,00

22,50

41,00

33,00

47,00

4

TT7101

8412897676794

18412897676791

43,50

15,00

22,50

45,50

32,50

47,00

4

TT7100

8412897676763

18412897676760

31,00

20,00

22,50

41,00

33,00

47,00

4

TT7912

8412897662735

18412897662732

37,50

24,00

7,50

39,00

26,00

32,00

4

TT7963

8412897674851

18412897674858

35,00

20,00

12,00

36,50

25,50

42,00

4

TT7360HK

8412897674974

18412897674971

31,00

20,00

22,50

41,00

33,00

47,00

4

HA7900

8412897674455

18412897674452

23,50

19,20

26,80

49,00

39,80

28,80

4

HA7606

8412897673489

18412897673486

22,00

18,50

23,00

46,00

24,50

38,50

4

LC5025

8412897666641

18412897666648

38,00

25,50

45,50

38,00

25,50

45,50

1

LC5000

8412897674981

18412897674988

24,00

19,00

27,00

39,00

25,00

28,50

2

EX4945

8412897670006

18412897670003

20,50

20,50

26,00

42,50

22,00

29,00

2

EX4939

8412897665248

18412897665245

18,50

18,30

21,70

38,50

38,50

23,70

4

EX4938

8412897665231

18412897665238

18,50

18,30

19,20

38,50

38,20

21,20

4

EX4935

8412897670068

18412897670065

18,50

18,50

19,20

38,50

38,50

21,00

4

EX4935HK

8412897675049

18412897675046

18,50

18,50

19,20

38,50

38,50

21,00

4

información útil

cuidado del cabello
gama

secadores

planchas de pelo

medidas caja unitaria (cm)

medidas caja máster (cm)

producto

EAN

DUN14

largo

ancho

alto

largo

ancho

alto

uds/caja
máster

SC8400

8412897667914

18412897667911

37,50

12,00

36,50

39,00

38,50

39,50

3

SC8389

8412897671485

18412897671482

23,50

9,70

30,00

32,40

25,00

31,00

3

SC8393

8412897671744

18412897671741

24,40

10,40

29,00

25,50

43,00

31,00

4

SC8316

8412897675179

18412897675176

29,00

9,50

22,00

39,80

30,20

23,50

4

SC8308

8412897671805

18412897671802

20,50

29,50

10,00

42,00

21,50

31,00

4

SC8306

8412897677029

18412897677026

13,00

9,00

22,50

28,50

23,50

27,80

6

SC8306HK

8412897674912

18412897674919

23,00

16,10

8,10

33,34

25,72

25,08

6

PP5150

8412897665750

18412897665757

31,00

4,50

9,10

38,70

35,20

11,70

3

PP5139

8412897671775

18412897671772

32,00

11,00

5,70

33,50

17,50

25,00

4

PP5136

8412897675148

18412897675145

37,00

8,00

16,00

38,50

33,50

17,50

4

PP5134

8412897674387

18412897674384

33,00

6,00

12,50

34,60

25,40

14,60

4

PP5108

8412897671812

18412897671819

24,50

15,70

5,30

27,00

33,00

13,50

4

PP5145

8412897671515

18412897671512

34,00

17,00

6,40

35,00

35,20

15,00

4

salud y bienestar
almohadillas

medidas caja unitaria (cm)

medidas caja máster (cm)

producto

EAN

DUN14

largo

alto

largo

ancho

AL5525

8412897662902

18412897662909

25,00

6,50

40,50

42,50

AL5524

8412897662896

18412897662893

26,00

6,00

29,00

38,50

ancho

alto

uds/caja
máster

22,00

43,00

6

31,00

28,00

6

AL5528

8412897673755

18412897673752

22,50

5,30

36,00

38,00

34,80

24,50

6

AL5527

8412897673656

18412897673653

18,00

4,50

32,50

34,50

20,00

29,20

6

MT2321

8412897663039

18412897663036

35,50

15,00

31,00

37,50

32,00

33,00

2

MT2320

8412897662926

18412897662923

35,50

8,00

31,00

37,50

26,50

33,00

3

CC9328

8412897663053

18412897663050

41,00

17,00

38,00

43,00

36,50

40,00

2

CC9327

8412897663046

18412897663043

41,00

12,00

38,00

43,00

38,50

40,00

3

calientapiés

CS9331

8412897662919

18412897662916

14,40

8,00

32,50

34,50

31,00

18,00

4

bañeras
de hidromasaje

BH5624

8412897664746

18412897664743

36,00

20,00

43,00

41,60

37,80

45,00

2

BH5622

8412897664739

18412897664736

36,00

20,00

43,00

41,60

37,80

45,00

2

mantas eléctricas
calientacamas

básculas
de baño

BE1850

8412897676718

18412897676715

38,50

5,00

34,60

39,50

21,50

36,50

4

BE0906

8412897676732

18412897676739

34,70

4,30

34,40

36,00

19,00

36,80

4

humidificador

HF3000

8412897675834

18412897675831

27,50

18,50

29,00

37,50

29,00

31,50

2

información útil

gama
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sigue

todas las

novedades
en la web

Entra en www.ufesa.es para ampliar la información sobre todos los
modelos contenidos en este catálogo y descubrir todas nuestras
novedades.

Centro de Gestión de Pedidos

902 331 442

©BSH Electrodomésticos España S.A.
Parque empresarial PLA-ZA
Ronda del Canal Imperial, 18-20
50197 Zaragoza
Ufesa se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso (09/14).
Referencia: Q8AUCG0914.
Características válidas salvo error tipográfico.

