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Descubre la mejor selección de productos
para tu Cocina
En este catalogo encontraras una selección de productos exclusivos relacionados con el mundo de la cocina, con prestigiosas marcas como WMF, BOJ, De Buyer, Ariete y otras muchas.
Deliciosos creps, Yogur cremoso todos los días o convertirte en el mejor Chef, son algunas de las cosas que encontraras
entre las paginas de este Catalogo Exclusivo.
Encontraras a lo largo del catalogo dos secciones diferenciadas My Chef & My Wine, en la primera encontraras todo
lo necesario para dominar la cocina y llevar todos tus platos a otro nivel, sorprendiendo a todos tus invitados.
Mientras que en la sección My Wine podrás hacerte con todos los accesorios necesarios para disfrutar del mundo del
vino. Disponibles en llamativos colores y de la mano de la prestigiosa marca BOJ, marca especialista en el sector del vino
y con una amplia experiencia.
Corta capsulas, sacacorchos, escanciadores o los llamativos Sacacorchos de pared que podrás combinar con un Soporte
de pared a tu gusto, para disfrutar del Vino con total comodidad.
Descubre todos los productos que hemos seleccionado para ti.

&
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Sube el nivel
de tu cocina

Cocina al Vacío
Sous-Vide

Cocinar al vacío y a baja temperatura — conservando mejor las vitaminas y sabores— son
técnicas muy habituales en alta cocina. Con el
Lono Sous-Vide de WMF, ahora es más sencillo,
seguro y cómodo preparar de una forma ultraprecisa carnes, pescados y verduras.
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Cocina al Vacío Sous-Vide

Descubre todos sus Beneficios:

• 1- Repercute directamente en tu salud. Estarás mas saludable pudiendo prevenir mejor enfermedades comunes y
reduciendo el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares graves.
• 2- Estimula el sistema inmunológico. Una buena alimentación es clave en la respuesta de nuestras defensas ante
agentes externos. Proporcionando una dieta variada y rica en vitaminas, nuestro estado físico mejorara notablemente.
• 3- Llevar una dieta saludable ayuda al organismo a recuperarse de lesiones y enfermedades. Perfecto para
deportistas y personas con mucho desgaste físico.
• 4- Mejor control del peso. Mediante una buena alimentación puedes perder peso y sobre todo mantener los
resultados en el tiempo. Olvidándote de contar calorías y revisar etiquetas en busca del alimento mas saludable.
• 5- Retrasa del proceso de envejecimiento. Un dieta variada y un gran aporte de vitaminas son puntos vitales en el
envejecimiento. La cocción al vacío te aporta todos los nutrientes que necesitas para mantenerte activo y en forma
durante mas tiempo.
iHome

Cocedora Al vacío
“Descubre nuevos sabores”
• Cocción al vacío y a Baja Temperatura
• Cocina profesional al alcance de todos
• Para cocinar de manera sencilla y suave, carnes,
pescados y verduras como un Chef Profesional
Lono al vacío
1410K305

PVPr

221€
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Roner al vacío

“Un nuevo horizonte en la Cocina”
• Cocción al vacío y a Baja Temperatura
• Cocina profesional con total comodidad
• Elaboraciones muy sencillas de replicar
• Este tipo de cocción mantiene todas las vitaminas y
realza los sabores
Roner Clip Plus
14100218

4

Roner al vacío

“Sabores y texturas nunca vistos”
• Cocción al vacío y a Baja Temperatura
• Cocina profesional con total comodidad
• Elaboraciones muy sencillas de replicar
• Todos los nutrientes, jugos, sabores y vitaminas permanecen en los alimentos gracias a esta tipo de cocción
Roner 180
1400P818

PVPr

118€
iHome

PVPr

127€

Cocina al Vacío Sous-Vide
Descubre todas sus ventajas:
• 1- Explora con la combinación del efecto calor-presión, lo que proporciona unos resultados y unas texturas
increíbles e imposibles de conseguir con otras técnicas de cocina.
• 2- El control de la temperatura es exacta y con una fluctuación mínima. Lo que te permite estandarizar elaboraciones,
repitiendo el mismo proceso y los resultados. Ahorrando tiempo y organización en el día a día.
• 3- Cocción homogénea y uniforme en todo el producto, no solo al corazón. Además, es la única técnica de cocina
que consigue unos resultados así.
• 4- Consigues siempre el máximo sabor y aroma de los productos, al no escaparse nada durante la preparación.
Alcanzando un nuevo horizonte de sabores con productos que creías conocidos pero te sorprenderán.
• 5- Los nutrientes permanecen intactos en el alimento, a diferencia de la cocción con métodos tradicionales.
• 6- Técnica de cocción muy higiénica y rápida. Una vez envasado el alimento y fijado el tiempo/temperatura de
preparación, no necesitas prestarme mas atención hasta el final de la elaboración.
• 7- Optimiza tu tiempo en la cocina. Preparando comida sana, nutritiva y de manera profesional, sin necesidad de
pasar horas en la cocina.
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Envasadora Vacío

“Descubre la Cocina al vacío”
• Envasados y sellados perfectos, automáticos
• Bolsa compatible 30 cm Vacupack
• Función Sellar - Parar
• 10 Bolsas 22 x 30 cm + 8 Bolsas 28 x 35 cm, incluidas
VT254070
14240401

PVPr

84€

Bolsa Envasar

“Envasa todo lo que quieras”

6

• 18 Bolsas Vacupack - Bolsas reutilizables
• Aptas para almacenar en frigorífico y congelador
• Protege los alimentos de quemaduras del congelador
• 10 Bolsas 22 x 30 cm + 8 Bolsas 28 x 35 cm
XA254010
14240402

PVPr

11€

Descubre nuevos Sabores,
Cocción al vacío

iHome

Deshidratador
Compacto
“Crea tus propios Snacks”
• Perfecto para preparar barritas de muesli a tu gusto
• Seca fruta, verduras, carne, hierbas, setas, etc...
• Funcionamiento casi completamente silencioso
Snack to go
1410K302

PVPr

111€
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Maquina para
Hacer Pasta
“Pasta casera siempre que quieras”
• 4 Tipos de pasta:
Espagueti - Macarrones - Fettuccini - Lasaña
• 450gr de pasta fresca en solo 18 minutos
• Proceso completamente automático
• Apto para lavavajillas

Incluye Libro de recetas

9

HR2345/19
1403K513

PVPr

A
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180€

Hervidor de Huevos
“Huevos al punto”
• Ahorra tiempo y energía
• 3 Grados de Cocción
• Capacidad 1 a 7 huevos
Hervidor STELIO
1405K308

PVPr

49€

“Huevos perfectos”
• Ahorra tiempo y energía
• Capacidad 1 a 2 huevos
• Cubierta Libre de BPA

10

Hervidor 2 Huevos
1405K307

PVPr

Huevera
Incluida

51€

“Huevo en el
mínimo espacio”
• Ahorra tiempo y energía
• Capacidad 1 huevo
• Cubierta Libre de BPA
Hervidor 1 Huevo
1405K306

PVPr
iHome

22€
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¡Disfruta de Yogures suaves
y Cremosos todos los días!
A tu lado desde 1963

Yogurtera

“Yogurt mas natural que nunca”
• Prepara hasta 7 Yogures - Tarros de Cristal
• Tarros libres de BPA y aptos para lavavajillas
• Tapas con indicador de fecha
YG231E32
14070503

PVPr

Yogurtera

“Yogurt cremoso en casa”
12

• Prepara hasta 7 Yogures - Tarros de cristal con cierre
de rosca
• Tamaño compacto - Funcional y practica
• Delicioso yogur hecho de forma tradicional
Yogurtera 617
1400P807

PVPr

26€

Receta para tus Yogures Caseros
Ingredientes:
• 1500 ml de leche entera, semi o desnatada
• 125 g de yogur natural (comprado o previamente hecho en la yogurtera)
Elaboración
• Mezcla la leche y el yogur sin que queden grumos
• Rellena los 7 tarros y mételos en la yogurtera sin poner las tapas
• Enciende la yogurtera y programa la duración
• Pasado el tiempo deja que enfríen a temperatura ambiente y pon las tapas
• Guárdalos en el frigorífico, se pueden conservar durante 7-8 días
iHome

55€

Cortafiambre
“Cortes ultrafinos”
•
•
•
•

Para cortar tus embutidos favoritos
Corte ultrafino hasta grueso de 15 mm
Botón de seguridad
Desmontable para fácil limpieza

TR522341
1419D702

PVPr

184€
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Cortafiambre
“Cortes ultrafinos”
•
•
•
•

Para cortar tus embutidos favoritos
Corte ultrafino hasta grueso de 15 mm
Accesorio de seguridad
Carro fácil limpieza
MS15

1419P501

PVPr

81€
A tu lado desde 1963

Plancha Raclette
“Plancha & Raclette”

• Ideal para cenas con amigos y visitas
• Prepara todo tipo de quesos fundidos
• Plancha 2 en 1 superior para cocinar a la
parrilla e inferior para hacer crepes
• Un todo en uno para ocasiones especiales
Raclette Lono
1410K304

14

Para los Amantes
del Queso

Fondue

“Derrite tus quesos favoritos”
•
•
•
•

Ideal para cenas con amigos y visitas
Para 8 Personas
Ideal para fundir tus quesos favoritos y untar
O saca tu lado mas goloso y funde chocolate
Lono Fondue
1411K301

PVPr

85€
iHome

PVPr

128€

Inducción Portátil

“Cocina en inducción donde quieras”
• Lo mejor de la inducción en tamaño portátil Ultra Slim
• Cocina cuando y donde quieras
• Dos zonas independientes - Control táctil
• Fácil limpieza - Bloqueo de seguridad infantil
Dartfire Double
00130203

PVPr

168€

Inducción Portátil

“Inducción en su mínima expresión”
• Cocina cuando y donde quieras
• Una zona independiente - Control táctil
• Fácil limpieza - Bloqueo de seguridad infantil
PI410

00130201

PVPr

15

77€

Inducción Portátil

“Inducción en el mínimo espacio”
• Requiere del mínimo espacio
• Cocina cuando y donde quieras
• Una zona independiente - Control táctil
• Fácil limpieza - Bloqueo de seguridad infantil
Dartfire

00130202

PVPr

A tu lado desde 1963

67€

MiniHorno Pizza
“Especial Pizza y Focaccia”

16

• Pizzas a la piedra desde casa - Hasta 400 Cº
• Piedra refractaria de alta calidad 33 cm
• En solo 4 minutos tienes una pizza fresca perfecta y
en tan solo 2 minutos alimentos congelados perfectos
• Pizza siempre que quieras con este minihorno
especializado - Fácil limpieza
Pizza 909
1400P805

PVPr

108€

Receta para tu Pizza
Ingredientes para tu Masa de Pizza Casera
• 1 kilogramo de harina de fuerza
• 1 cucharadita de sal fina
• 2½ tazas de agua tibia
• 2 cucharadas soperas de aceite de oliva
• 30 gramos de levadura fresca
Completa con ingredientes al gusto y en
solo 4 Minutos tu Pizza perfecta

iHome
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App con más
de 100 de
mis mejores
Recetas

Robot
de Cocina

Disponible Android & IOS

MC2000
1421P501

PVPr

555€
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“Karlos Arguiñano en tu Cocina”
• Cocina como Karlos desde la comodidad de tu Cocina
• Pantalla intuitiva de 7“
• Vapor - Mezcla - Agita - Muele - Bate - Emulsiona - Amasa
• Prepara: Sopas - Postres - Salsas - Cocina al vapor
- Cocción Lenta - etc...

¡Si puedes imaginarlo, puedes hacerlo!
iHome

Robot de Cocina

“Todo lo que necesita tu Cocina”
• Ahorra tiempo, cocción automática
• Recetario con 200 recetas para todos los paladares
• 31 Funciones: Vapor - Pulse - Mantener caliente - Amasar
- Balanza - Yogurtera - DIY - Auto Limpieza - Mariposa - etc...
• Jarra y accesorios Libres de BPA, aptos para lavavajillas
Foodie

14210203

PVPr

317€

Robot de Cocina
“Lleva tu Cocina a otro nivel”
• Cocina a presión - Al Vapor - Dora - Hierve Cocción Lenta - Recalentar - Mantener caliente
• Inicio programado - Bol apto para lavavajillas

19

CE851A10
14210514

PVPr

245€

Robot de Cocina
“Comodidad multifunción”

• Todo tipo de funciones completamente automáticas
• Vapor - Mezcla - Licua - Tritura - Pica - Agita - Emulsiona
- Amasa - Cocina - Calienta - Hierve
• Set de cocina al Vapor - Mariposa - Varoma
MC2500
1421P502

PVPr

A tu lado desde 1963

234€

Olla a Presión Eléctrica
“Cocina a presión donde quieras”

• La comida lista a la hora que quieras.
• Programable 24 horas, completamente automática
• Sopa - Al Vapor - Cocidos - Fritos - Yogures - etc...
PC11005
1511P508

PVPr

226€

Olla a Presión Eléctrica
“Comida sana y rápida”

20

• 8 Programas: A presión - Cocción lenta - Al vapor Legumbres - Arroz - Salsas - Mermeladas - Calentar
- Sofreír - Dorar.
• Cocina hasta un 70% mas rápido
• Máxima versatilidad, mantener caliente hasta 6 horas

Multi-Functional Cooker
1421K301

PVPr

187€

Incluye Libro de recetas

Olla a Presión Eléctrica
“Cocina intuitiva y rápida

• Cocina guiada y sencilla
• Sopas - Cocidos - Fritos - Yogures - etc...
• Opción de Freidora sin aceite con accesorio

Tapa Freidora
• Accesorio para freír
con aire sin aceite

PC10005
1511P509

PVPr

100€

APC11005
1511P510

PVPr
iHome

81€
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Robot Amasador

“Prepara todos tus postres sin esfuerzos”
• Amasado perfecto acción planetaria
• Montar claras - Masa para pastel - Masa para Pan - Masa para
Pizza casera - Montar Nata - Masa para pasta fresca al huevo - etc..
• Multiplica sus funciones con accesorios opcionales
• Disfruta de la cocina con las funcionalidades de este robot
SMF03RDEU
1421N415

Rojo

SMF03CREU
1421N416

PVPr

22

Robot Amasador

“Prepara todos tus postres sin esfuerzos”
• Amasado perfecto acción planetaria
• Montar claras - Masa para pastel - Masa para Pan - Masa para
Pizza casera - Montar Nata - Masa para pasta fresca al huevo - etc..
• Multiplica sus funciones con accesorios opcionales
• Disfruta de la cocina con las funcionalidades de este robot
SMF02CREU
1421N409

Crema

SMF02RDEU
1421N410

PVPr

Rojo

SMF02BLEU
1421N408

Negro

449€

Disponible en otro colores Verde, Rosa, Gris y Azul.
¡Elige el tuyo!
iHome

Crema

529€

SMF03BLEU
1421N417

Negro

Robot Amasador
“Tus masas perfectas”

• Funcionamiento silencioso
• Prepara masas y monta ingredientes sin
esfuerzo
• Fácil limpieza accesorios aptos para
lavavajillas
FP5500M
1403P507

PVPr

409€
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Robot Amasador
“Compacto y Funcional”

• Mezclas y Amasados perfectos
• Diseño Vintage Retro
• Tu mejor aliado para todas las ocasiones
• Batidor, Batidor de varillas y Batidor de gancho
1588/03 Vintage Beige
1400P816

PVPr

178€

A tu lado desde 1963

Robot Amasador
“Compacto y Funcional”

• Mezclas y Amasados perfectos
• Diseño Vintage Retro
• Tu mejor aliado para todas las ocasiones
• Batidor, Batidor de varillas y Batidor de gancho
1588/04 Vintage Verde
1400P817

PVPr

24

Robot Amasador
“Preparaciones sin esfuerzos”

• Amasados perfectos
• Todo tipo de preparaciones sin esfuerzo y sin perder tiempo
• Varillas aptas para lavavajillas
• Limpieza tapa anti salpicaduras
FP4000

1403P908

PVPr

103€

iHome

178€

Procesador Alimentos
“Sorprende con tus elaboraciones”

• Picar - Mezclar - Cortar - Exprimir
• Te permite explorar y experimentar con todas sus funciones
• Ahorra espacio, un aparto para hacerlo todo
• Perfecto para cocinas con poco espacio
MCM4100
1421J602

PVPr

104€

Batidora Amasadora
Todos tus postres en el mínimo espacio
• Con su bol podrás mezclar sin miedo a ensuciar nada
• Mezcla, Bate, Amasa, todo sin esfuerzo
• Todos los accesorios pueden lavarse en el lavavajillas
• Varillas para mezclar y batir - Varillas amasadoras - Espátula
HM615110
14030555

PVPr

25

79€

Batidora Amasadora

Repostería cómodamente en casa

• Con su bol con giro automático conseguirás resultados perfectos
• Bate, Mezcla, Monta y Amasa - Amasados perfectos
• La exclusiva varilla cónica incorpora mucho aire para conseguir
resultados esponjosos y masas de pasteles suaves
• 5 Velocidades y Función Turbo, potencia extra cuando la necesitas
HR3745/00
1403K517

PVPr

A tu lado desde 1963

53€

MFQ40302
1403J613

PVPr

Menta

54€

MFQ4030K
1403J614

PVPr

Rosa

54€

MFQ40304
1403J608
Frambuesa

PVPr

54€

Batidora Amasadora

26

Deliciosos postres en tu cocina

• Moderna tecnología: potente, ligera y silenciosa
• Varillas batidoras, resultados rápidos y perfectos
• Garfios amasadores, para masas homogéneas y rápidas
• Saca tu lado más dulce y disfruta con postres en la cocina
• Accesorios aptos para el lavavajillas, Varillas y garfios

• 2 Garfios amasadores
MFQ40303
1403J626

PVPr

Rojo

54€

iHome

• 2 Varillas batidoras

Batidora de mano
“Un sin fin de posibilidades”
•
•
•
•
•

Diseño Estilo años 50 - Cuerpo en Acero inoxidable
Versatilidad y creatividad con sus accesorios
Picadora, Pasapures, Varillas de acero inox y Vaso
Pica todo tipo de alimentos y hierbas, sin esfuerzo
Prepara cremas y pures, suaves y cremosos con sus accesorios

HBF02RDEU

Disponible en Color Azul

1403N401

HBF02CREU

Rojo

1403N402

PVPr

Crema

HBF02BLEU
1403N404

Negro

149€

Batidora de mano
“Exclusivo sistema de vacío”
•
•
•
•

Posibilidad de envasar al vacío con sus accesorios
13 Niveles de potencia - Funcionamiento silencioso
Recipiente y bolsas de vacío reutilizables, aptas lavavajillas
Cuchillas QuattroBlade Pro, resultados perfectos
MS8CM61V1
1403J640

PVPr

140€

27

Bomba de vacío

Batidora de mano

“Multifunción 4 en 1 - Leche cremosa”
•
•
•
•
•

Diseño moderno y elegante en Acero inoxidable
Vaso, Picadora, Varillas de acero y Espumador de leche
Descubre todas las posibilidades son sus accesorios
Pica alimentos o prepara leche cremosa para un café, tu decides
Potente y con Función turbo - Cuchillas Perfect Cut, mezclas perfectas

Lineo

1403K304

PVPr

102€
A tu lado desde 1963

Batidora de mano
“Diseño y funcionalidad”
•
•
•
•

Diseño Estilo años 50 - Cuerpo en Acero inoxidable
Velocidad regulable - Función Turbo
Brazo y cuchilla de acero inoxidable
Sistema Flowblend para unos resultados perfectos
HBF01RDEU

Rojo

1403N412

HBF01CREU
1403N413

Disponible en
Color Azul

PVPr

Crema

HBF01BLEU
1403N415

Negro

99€

Batidora de mano
“Exclusivo sistema de vacío”
28

•
•
•
•

Posibilidad de envasar al vacío con sus accesorios
13 Niveles de potencia - Funcionamiento silencioso
Recipiente y bolsas de vacío reutilizables, aptas lavavajillas
Cuchillas QuattroBlade, resultados perfectos
MS6CB61V1
1403J639

PVPr

92€

Batidora de mano

“Potencia y Vaso para todas tus elaboraciones”
•
•
•
•
•

Diseño elegante en Negro
Vaso graduado para todo tipo de preparaciones
Funcionamiento silencioso para usarla siempre que quieras
Todas las piezas plásticas están libres de BPA
Cuchillas QuattroBlade, resultados perfectos

MS6CB6110
1403J637

PVPr

55€
iHome

Batidora de mano
Prestaciones y diseño de la mano
•
•
•
•
•

Diseño moderno en Color rojo
Picadora y Vaso medidor
Pica todo tipo de frutos secos, hierbas, cebolla y queso, sin esfuerzo
Potente y con Función turbo - Cuchillas QuattroBlade, mezclas perfectas
Accesorios aptos para lavavajillas

MSM67120R
1403J619

PVPr

50€

Batidora de mano
“Simplemente lo que necesitas”
•
•
•
•

Mezcla y tritura, con resultados suaves y cremosos
12 Velocidades - Funcionamiento silencioso
Vaso graduado para todo tipo de preparaciones
Accesorios aptos para lavavajillas
MSM66110
1403J609

PVPr

43€

Batidora de mano

“La combinación perfecta para tu cocina”
•
•
•
•

Diseño moderno en acero inoxidable
Picadora, pica alimentos en cuestión de segundos
Muy potente para que no se te resista nada
Controla la velocidad con total precisión gracias a su control por presión

HB1200
1403P504

PVPr

40€
A tu lado desde 1963
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Batidora de mano
“Diseño moderno y minimalista”
•
•
•
•
•

Diseño Bitono en Negro y Acero inoxidable
10 Velocidades, para todo lo que imagines
Cuchilla de 4 puntas, rendimiento y apta para el lavavajillas
Motor silencioso - Botones cromados con iluminación azul
El buen hacer de Boj llega a tu cocina

HB804

1403P503

PVPr

40€

Batidora de mano
“Potente y Pica Hielo”
30

•
•
•
•

Regulador con 20 velocidades - Función Turbo
Turbo Rotation - Diseño ergonómico
Batidora y accesorios libres de BPA
Apto para lavavajillas
Bapi 850 Inox
14030234

PVPr

40€

Batidora de mano

“Practica y con muchas velocidades”
•
•
•
•

Regulador muy preciso con 20 velocidades
Diseño elegante y ergonómico
Turbo Rotation - Función Turbo
Vaso medidor para todas tus preparaciones

Robot 600 Inox
14030228

PVPr

iHome

29€

Picadora

“Multifunción 6 en 1”
•
•
•
•
•

Pica y Mezcla todo tipo de ingredientes
4 Cuchillas: 2 afiladas y 2 serradas - Pulsador turbo
Diseño ultra compacto, perfecto para cocinas pequeñas
Recipiente para picar y almacenamiento con tapa
Fácil de limpiar y guardar

AT723110
14030559

PVPr

48€

Picadora

“Potencia y Versatilidad”
•
•
•
•

Pica carne, verduras, frutos secos, etc... Sorprende con tus platos
Disco mezclador para nata y claras de huevo
Fácil de limpiar, accesorios aptos para el lavavajillas
Diseño compacto que se guarda en cualquier sitio
MMR08R2
1403J620

PVPr

33€

Pasapures

“Resultados perfectos sin esuferzo”
•
•
•
•

3 Discos de distintos tamaños para diferentes acabados
Contenedores, espátula y discos aptos para el lavavajillas
Fácilmente desmontable para una fácil limpieza
Silencioso y resistente

Passi Naranja 261
1400P815

PVPr

A tu lado desde 1963

58€

31

¡Tus Fritos favoritos más
saludables que nunca!

Freidora de Aire

“XXL Ideal para familias numerosas”

32

• Ahorra tiempo gracias a su gran capacidad
• Fríe de forma más saludable y sin olores - 7 Programas predefinidos
• Carne, pescados y verduras, crujientes y sabrosos; con un 80%
menos de grasa que una freidora normal
• Libro de recetas incluido
Xxl 4618
1400P820

PVPr

111€

Freidora de Aire
“Fritos saludables y rápidos”

• Tamaño súper compacto
• Fríe de forma mas saludable y sin olores
• Carne, pescados y verduras crujientes y sabrosos y con un
80% menos de grasa que una freidora normal
Airy 4615
1400P819
PVPr
• Libro de recetas incluido
iHome

62€

33

A tu lado desde 1963

Batidora de Vaso

“Deliciosos Smoothies en casa y Vacío”
• Pica hielo para cócteles - Programa para Smoothies
• Exclusiva tecnología de vacío: conserva las vitaminas mas
tiempo, mejora la textura y potencia el sabor
• También dispones de la tecnología de vacío para almacenar
• Zumos - Mermeladas - Batidos - Smoothies ¡Tu eliges!
VTB1300
1403P505

PVPr

377€

Batidora de Vaso

“Ideal para todo tipo de preparados”
34

• Pica hielo, Mezcla, Bate y hace purés
• Versatilidad gracias a sus 6 Programas automáticos: picar
hielo - batido de frutas - sopa - sorbete - picar - limpiar - Turbo
• Ahorra espacio Multifunción - Potente 1600 W
• Vaso 1,8 litros de Tritan libre de BPA
Kult Pro High Speed
1403K301

PVPr

306€

Batidora de Vaso
“Bate con estilo retro”

BLF01RDEU

1403N405
• Pica hielo - Bate - Mezcla - Tritura
BLF01CREU
• Un toque de estilo muy practico
1403N407
• Ricos batidos con estética de los años 50
BLF01BLEU
1403N410
• Jarra 1,5 l de Tritan libre de BPA

Rojo
Crema

PVPr

229€

Negro

Disponible en otros colores Verde, Rosa, Gris, Azul y Blanco.
¡Elige el tuyo!
iHome

Batidora de Vaso
“Zumos saludables y Smoothies”
•
•
•
•
•

Pica hielo para cócteles - Programa para Smoothies
Función Pulse control de velocidad continuo
Jarra graduada de 1,7 litros
Sorprende con tus preparaciones
Zumos - Mermeladas - Batidos - Smoothies ¡Tu eliges!

TB1700
1403P506

PVPr

86€

Batidora de Vaso

“Prepara deliciosos batidos para llevar”
•
•
•
•
•

Diseño minimalista y elegante en Acero inoxidable
2 Recipientes en Tritan libres de BPA, incluidos
Todo tipo de preparaciones en el mínimo espacio
Uso muy intuitivo y seguro - Muy Fácil de limpiar
WMF Perfect Cut, 4 cuchillas aseguran resultados perfectos
Smoothie to Go
1403K302

PVPr

35

60€

Batidora de Vaso

“Deliciosos batidos fríos todo el día”
• Diseño minimalista y elegante en Acero inoxidable
• 1 Termo de acero inox incluido, conserva el frío 10 veces mas
• Pica Hielo - Experimenta nuevos sabores y mezclas
• Uso muy intuitivo y seguro - Muy Fácil de limpiar
• 4 cuchillas aseguran resultados perfectos
Go Keep Cool KULT X
1403K303

A tu lado desde 1963

PVPr

60€

36

iHome

37

A tu lado desde 1963

Crepera

“Crepes mas fácil que nunca”
• Antiadherente libre de PFOA - 30 cm
• Fácil de limpiar y almacenar
S164

14100214

Crepera

“Crepes con Diseño Retro años 50”
38

•
•
•
•

Antiadherente - 35 cm
Fácil de limpiar y almacenar
2 Espátulas de madera incluidas
Libro de recetas incluido
Party Time 202
1400P802

PVPr

35€

Receta para tus Creps
Ingredientes para tus crepes
Acompañamiento
• 125 gr de harina
Salsa de chocolate
• 2 huevos
• 75 gr de chocolate
• 250 ml de leche
de cobertura
• 50 gr de mantequilla
• 100 ml de leche
• 5 gr de azúcar
• 1 pizca de sal
• 1 cucharadita mantequilla para untar la crepera
iHome

PVPr

46€

Sandwichera

“Sandwich crujientes”
• 2 Sandwiches XXL
• Adaptable al grosor del sandwich
• Deliciosos y rápidos
• El mundo del sandwich te espera
• Prueba tus combinaciones
Sandwichera Lono
1410K301

PVPr

73€

39

Sandwichera Versátil 3 en 1

“Sandwich, Grill y Gofre”
• Un aparato para hacerlo todo
• Dulce o salado, tu eliges
• Descubre la versatilidad con sus placas
intercambiables y ahorra espacio
• Placas aptas para lavar en lavavajillas

Miami Premium
14100213

PVPr

44€

A tu lado desde 1963

¡Gofres siempre
que quieras!

Gofrera

“Gofres Caseros”

40

• Diseño Exclusivo Retro años 50
• Antiadherente Fácil de limpiar
• Tamaño compacto
• Deliciosos Gofres siempre que quieras,
acompáñalos con fruta o chocolate al gusto
1973 Party Time Roja
1400P803

1973/01 Party Time Azul

Rojo

1400P804

Azul

36€
Receta para tus Gofres

PVPr

Ingredientes para tu Masa de Gofre
• 250 gr de harina de trigo panadera
• 90 ml de leche
• 1 huevo L
• 12 gr de levadura fresca.

• Una pizca de sal.
• 1/2 cucharadita de postre de canela en
polvo o vainilla (en esencia o aroma)
• 140 gr de mantequilla sin sal
• 100 gr de azúcar perlado

iHome

Heladera

“Helados, Sorbetes y Helado de Yogur”

41
• Helado Casero denso y cremoso en 30 min
• Tapa con orificio para añadir ingredientes cómodamente
• Fácil de usar y desmontar para limpieza
• Perfecta para preparar todo tipo de sorbetes para tus invitados
642 Gran Gelato
1400P806

PVPr

48€

Receta para tu Helado Casero

Helado Casero
Cremoso en 30 min

Ingredientes para tu Helado de Chocolate
• 250 ml de leche semi o entera
• 250 ml de nata liquida para montar
• 90 gr de azúcar
• 2 yemas de huevo
• 30 gr de cacao en polvo Valor
• 75 gr de chocolate negro (mínimo 60%)
• unas gotas de esencia de vainilla
• 2 cucharadas de azúcar invertido
A tu lado desde 1963

42

Disfruta como en el cine

Palomitero

“Palomitas con Estilo Retro años 50”
• Cocina sin grasas ni condimentos
• Bol muy practico integrado en el diseño para mayor comodidad
• Fácil de limpiar y Bol extraible
Big Popper Roja 2957
1400P801

iHome

PVPr

47€

Tostador 4
Rebanadas anchas

“Tostadas para todos a la vez”
•
•
•
•
•
•

43
Diseño retro años 50 en Acero
4 Tostadas anchas al mismo tiempo
6 Niveles de tostado al gusto de todos
Funciones: Calentamiento, Descongelación y Panecillo
Bandeja recogemigas para fácil limpieza
Centrado y Expulsión automática
TSF03BLEU
1404N422

TSF03RDEU
1404N417

TSF03CREU
1404N419

Negro
Rojo

PVPr

199€

Crema

Disponible en otros colores
Verde, Rosa, Azul, Blanco y Cromo
¡Elige el tuyo!

A tu lado desde 1963

Tostador 4 Rebanadas
“Tostadas para todos a la vez”
•
•
•
•
•
•
Disponible en otros colores
Verde, Rosa, Azul, Blanco y Cromo
¡Elige el tuyo!

Diseño retro años 50 en Acero
4 Tostadas anchas al mismo tiempo - 2 Ranuras largas y anchas
6 Niveles de tostado al gusto de todos
Funciones: Calentamiento, Descongelación y Panecillo
Bandeja recogemigas para fácil limpieza
Centrado y Expulsión automática
TSF02RDEU

Rojo

1404N409

TSF02CREU
1404N411

PVPr

Crema

TSF02BLEU
1404N414

Negro

179€

44

Tostador 2 Rebanadas
“Tostadas con estilo retro”
•
•
•
•
•
•

Diseño retro años 50 en Acero
2 Tostadas anchas al mismo tiempo - Diseño compacto
6 Niveles de tostado al gusto de todos
Funciones: Calentamiento, Descongelación y Panecillo
Bandeja recogemigas para fácil limpieza
Centrado y Expulsión automática

TSF01CREU
1404N404

Crema

TSF01RDEU
1404N402

PVPr

Rojo

TSF01BLEU
1404N407

159€
iHome

Negro

Disponible en otros colores
Verde, Rosa, Azul, Blanco y Cromo
¡Elige el tuyo!

Tostador 2 Rebanadas
“Tostadas y Panecillos, tu eliges”
•
•
•
•
•

Diseño moderno en Acero inoxidable
2 Tostadas XXL o 1 Rebanada larga de pan
7 Niveles de tostado al gusto de todos
Rejilla integrada para calentar panecillos
Bandeja recogemigas para fácil limpieza

Kitchenminis 1 ranura XL
1404K301

PVPr

64€

Tostador 4 Rebanadas

“Tostado perfecto, pan de molde o tradicional”
•
•
•
•
•

Diseño elegante en Acero inoxidable Rojo
4 Tostadas extra anchas o 2 Rebanadas largas y extra anchas de pan
7 Niveles de tostado al gusto de todos
Funciones: Tostar, Calentar y Descongelar
Bandeja recogemigas para fácil limpieza
TL5415

14041323

PVPr

53€

Tostador 2 Rebanadas
“Tostadas y Panecillos, todo en 1”
•
•
•
•

Calienta panecillos integrado - Diseño en Color Rojo
2 Tostadas extra anchas o 1 Rebanada larga y extra ancha de pan
6 Niveles de tostado al gusto de todos
Bandeja recogemigas para fácil limpieza

TAT3A004
1404J604

PVPr

42€

A tu lado desde 1963

45

Tostador 2 Rebanadas
“Tostadas y Panecillos, a tu elección”
•
•
•
•
•

Diseño moderno en Acero inoxidable
2 Tostadas extra anchas o 1 Rebanada larga y extra ancha de pan
7 Niveles de tostado al gusto de todos
Funciones: Tostar, Recalentar y Descongelar
Bandeja recogemigas para fácil limpieza

T1000

1404P501

PVPr

37€

Tostador 2 Rebanadas
“Disfruta de tostadas extra anchas”
46

•
•
•
•

Elevación extra para recoger las tostadas fácilmente
2 Tostadas extra anchas o 1 Rebanada larga y extra anchas de pan
7 Niveles de tostado, al gusto de todos
Bandeja recogemigas para fácil limpieza
MyToast

14040212

PVPr

34€

Tostador 2 Rebanadas
“Tostadas y Panecillos, diseño todo en 1”
•
•
•
•

Calienta panecillos integrado - Diseño moderno y compacto en Acero Inox
2 Tostadas XL - 7 Niveles de tostado, al gusto de todos
Bandeja recogemigas para fácil limpieza
Centrado de pan integrado

LONO 2 ranuras
1404K302

PVPr
iHome

77€

Tostador 1 Rebanada
“Tostadas y Panecillos, tu eliges”
•
•
•
•

Diseño moderno en Acero inoxidable
1 Tostadas XL - Rejilla integrada, calienta panecillos, cruasanes o bollos
7 Niveles de tostado al gusto de todos
Bandeja recogemigas para fácil limpieza

Kitchenminis 1 ranura
1404K303

PVPr

64€

Tostador 2 Rebanadas

“Pan, Bollos, Cruasan, multifunción y compacta”
•
•
•
•
•
•

Diseño elegante y compacto en Acero inoxidable
2 Tostadas extra anchas - Rejilla integrada para calentar bollos, panecillos, etc...
6 Niveles de tostado, al gusto de todos
Funciones: Tostar, Recalentar y Descongelar
Palanca de elevación extra para recoger las tostadas cómodamente
Bandeja recogemigas para fácil limpieza

47

KH442D10
1404D702

PVPr

63€

Tostador 2 Rebanada
“Diseño Retro Vintage”

• 6 Niveles de tostado - Expulsión automática
• 2 Tostadas XL - Funciones: Descongelar, Recalentar y Cancelar
• Bandeja recogemigas extraible para fácil limpieza
155/13 Beige
1400P808

PVPr

53€

A tu lado desde 1963

Tostador 2 Rebanada
“Diseño Retro Vintage”

• 6 Niveles de tostado - Expulsión automática
• 2 Tostadas XL - Funciones: Descongelar, Recalentar y Cancelar
• Bandeja recogemigas extraible para fácil limpieza
155/14 Verde
1400P809

PVPr

53€

Tostador 2 Rebanada

“Dorados perfectos en tostadas y panecillos”
48

•
•
•
•

Diseño compacto en color Rojo
2 Tostadas XL - Rejilla integrada calienta panecillos
6 Niveles de tostado, al gusto de todos - Elevación extra
Bandeja recogemigas para fácil limpieza
TAT3A014
1404J605

PVPr

42€

Tostador 2 Rebanada
“Tostadas y Panecillos, tu eliges”
•
•
•
•

Diseño compacto que encaja en cualquier rincón
2 Tostadas - 7 Niveles de tostado, al gusto de todos
Funciones: Recalentar, Descongelar
Bandeja recogemigas para fácil limpieza

My Toast II
14040213

PVPr

26€

iHome

Tostador tipo Barbacoa
“Controla el tostado a la perfección”

TC5303
14041324

PVPr

28€

•
•
•
•
•

Pan, cruasanes, bollos y cualquier cosa que imagines en su punto perfecto
Gran superficie de tostado 24 x 18 cm para tostar a la vez tus tostadas
Con el control en tu mano, tu decides el punto perfecto para cada producto
Temporizador con 12 niveles de tostado
Bandeja recogemigas muy fácil de limpiar

Tostador tipo Barbacoa
“Ahorra tiempo tostando a la vez”
•
•
•
•

Diseño plano y compacto facil de almacenar
Para 4 rebanadas a la vez o lo que tu elijas, cruasanes, bollos, panecillos
Temporizador de tiempo variable - Tostado a tu gusto
Bandeja recogemigas para fácil limpieza

49

FT600

1404P502

A tu lado desde 1963

PVPr

21€

50

Exprimidor

“Exprime tus frutas favoritas en segundos”
•
•
•
•

Extrae todos los beneficios de la fruta de una gran variedad de cítricos
Exprime zumos sin esfuerzo gracias a su potencia
Construcción muy robusta y duradera - Servicio directo a vaso o jarra
Filtro para la pulpa de acero inoxidable

ZX700041
1409D701

PVPr

172€

iHome

Exprimidor

“Zumo con estilo Años 50”
•
•
•
•
•

Calidad de materiales aluminio inyectado y pintado
Jarra, Cubierta y Boquilla libre de BPA
Diseño compacto, queda perfecto en cualquier rincón
Filtro en Acero inoxidable
Uso sencillo y muy fácil de limpiar

CJF01RDEU
1409N404

Rojo

CJF01CREU
1409N402

Disponible en otros colores
Verde, Rosa, Azul y Blanco.
¡Elige el tuyo!

PVPr

Crema

CJF01BLEU
1409N401

Negro

149€

Exprimidor
Zumo sin esfuerzos

51

• Zumo rápido y sin esfuerzo gracias a su palanca
• Diseño minimalista en acero inoxidable
• Vertido continuo a vaso

JE101X

1409P501

PVPr

82€

Exprimidor

“Zumo rápido y limpio”
•
•
•
•

EL zumo se exprime directamente en una elegante jarra para servir
Giro en ambos sentidos para mejorar el funcionamiento
Optimizado para frutas pequeñas y grandes
Muy fácil de limpiar todo salvo el motor es apto para el lavavajillas

MCP72GPW
1409J602

PVPr

77€

A tu lado desde 1963

Exprimidor
“Zumo Estilo años 50”

• Diseño elegante y Retro - Motor silencioso
• Fácil de usar gracias a su palanca para hacer presión
• 2 Conos de distintos tamaños para distintas frutas
413/03 Vintage Beige
1400P813

413/04 Vintage Verde
1400P814

Beige

PVPr
Verde

Exprimidor
“Zumo directo al vaso”
52

•
•
•
•
•

Comodidad y limpieza gracias al vertido directo
Su cono es apto para todo tipo de cítricos
2 Conos para distintos tamaños de fruta
Diseño compacto y moderno en acero Cromargan
Filtro en Acero inoxidable
Stelio

1409K301

PVPr

56€

Exprimidor

“Zumo fácil con palanca”
•
•
•
•
•

Comodidad y limpieza gracias al vertido directo
Uso sencillo y sin esfuerzo gracias a su palanca
2 Conos para distintos tamaños de fruta
Diseño compacto y elegante - Libre de BPA
Filtro, piña y conos aptos para lavavajillas

Easy Press 600
14090210

iHome

PVPr

59€

63€

Exprimidor
“Zumo fácil y rápido”
•
•
•
•
•

Diseño elegante en Acero Inoxidable Rojo
Su cono es apto para todos los cítricos
Vertido continuo en vaso, fácil limpieza
Tapa que permite extraer un 10% más de zumo
Filtro de acero inoxidable

EX6158

14091306

PVPr

45€

53

A tu lado desde 1963

54

iHome

El día no empieza
sin una buena
Taza de Café

55

Cafetera Espresso
Súper Automática
“Café profesional en Casa”

• Café molido al instante, con tus granos preferidos
• Exclusivo sistema One Touch Capuccino
• Limpieza automática AutoClean
• 15 Recetas incluidas - Presión 15 Bar
EA891810
1405D724
PVPr
€

923

A tu lado desde 1963

Cafetera Espresso
Súper Automática
“El Café perfecto nunca fue tan fácil”
•
•
•
•

Café molido al instante, con tus granos preferidos
Regula la intensidad, temperatura y el grado de molienda
5 Recetas incluidas - Mantenimiento automático
Guarda tus 4 recetas favoritas - Presión 15 Bar

Ristretto - Espresso - Lungo - Cappuccino Latte macchiato
EA819E10
1405D726

PVPr

557€

56

Cafetera Espresso
Súper Automática
“Cafés deliciosos sin preocupaciones”
•
•
•
•
•

Café molido al instante, granos mas frescos gracias al sello aroma
Molinillos cerámicos, rendimiento duradero hasta 20000 tazas
3 Recetas - 5 Ajustes de aroma y molido
Ajusta y guarda tu perfil personal - Presión 15 Bar
Espumador de leche clásico

Espresso - Agua caliente - Café - Americano
EP5310/20
1405K525

PVPr
iHome

537€

Cafetera Espresso
Súper Automática

“Para los amantes del café con poco espacio”
•
•
•
•

Diseño compacto de solo 18 cm de ancho
Cantidad de café y molido regulable
UltraFast tu Café listo en solo 40 segundos
Control táctil - Presión 19 Bar - Taza iluminada

Corto - Largo - Café favorito - Agua caliente - Vaporizador
CA4810
14051355

Compacta 18 cm

PVPr

511€
57

Cafetera Espresso
Súper Automática
“Café al gusto de todos”
•
•
•
•
•
•

Disfruta de 5 variedades de café
Pannarello para espumar la leche, densa o cremosa
Ajusta la intensidad del aroma y el volumen
Granos frescos gracias al sello aroma
12 Niveles de molido - Admite café molido - Control táctil
Molinillos cerámicos rendimiento duradero hasta 20000 tazas

Espresso - Café - Ristretto - Americano - Café
crema - Espuma de leche - Agua caliente

A tu lado desde 1963

EP4327/90
1405K530

PVPr

495€

Cafetera Espresso
Súper Automática
“Café recién molido todos los días”

• Grado de molienda, intensidad y temperatura regulables
• Programa automático de limpieza - Espumador de leche
• Función automática de vapor - Presión 15 Bar

Espresso - Espresso fuerte - Café
EA811010
1405D725

PVPr

387€

58

Cafetera Espresso
Súper Automática
Café con la intensidad a tu gusto

• Intensidad del café regulable - 3 Recetas
• Programa automático de limpieza - Espumador de leche
• Función automática de vapor - Presión 15 Bar
EA810570
1405D719

PVPr

378€

iHome

Cafetera Espresso
“Café con estilo Retro”
•
•
•
•
•

Disfruta de un buen café con esta cafetera de diseño
Café molido para 1 o 2 cafés o monodosis de papel
Tamaño compacto y diseño estilo años 50 - Logo 3D
Interfaz muy sencilla, Botón 1 taza, Botón 2 tazas o Vapor
Sistema de Capuccino regulable - Presión 15 bar
ECF01RDEU

Rojo

1405N409

ECF01CREU
1405N411

Disponible en otros colores
Verde, Rosa, Azul y Blanco.
¡Elige el tuyo!

PVPr

Crema

ECF01BLEU
1405N410

349€

Compacta 14 cm

Cafetera Espresso

“Café perfecto en el mínimo espacio”
•
•
•
•

Diseño moderno en acero inoxidable con luz LED en la base
Funciona con café molido o monodosis - Uso muy sencillo
Cantidad y temperatura del café regulable
Presión 15 bar - Espumador para calentar y espumar leche PVPr

59
Lumero

1405K301

225€

Cafetera Espresso
“Café espresso simple o doble”

•
•
•
•

Interfaz muy sencilla de utilizar
Función Vapor - Apagado automático tras su uso (5 min)
Espumador de leche para un capuccino perfecto
Resultados excepcionales gracias a sus 15 bares de presión

XP344010
1405D728

PVPr

Negro

181€

A tu lado desde 1963

Cafetera Espresso
“Café Estilo años 50”
•
•
•
•

Diseño elegante y Retro - Bomba 15 Bar - Maxi Capuccino
Portafiltro Dual Cafe en polvo y Monodosis
Espumador para tus preparaciones más cremosas
Disfrutas de cafés y capuccinos cremosos e intensos
1389/13 Vintage Beige
1400P811

1389/14 Vintage Verde
1400P812

Beige
Verde

PVPr

Cafetera Espresso
“Café multifunción 3 en 1”
60

•
•
•
•
•

Cafetera Multi Stilo: Espresso + Goteo + Capuccino
Termo portátil Inox de 320 ml incluido
Funciona con café molido - Función Agua caliente para infusiones
Extra Cream - Vaporizador - Presión 20 bar
Interfaz muy sencilla de utilizar con pantalla digital
PVPr

CE4497
14051360

159€

Cafetera Espresso
Café sencillo y rápido
•
•
•
•
•

Vaporizador inox para hacer capuccinos
Diseño moderno en acero inox
Incluye bandeja calienta tazas
Apagado automático tras su uso - Presión 19 bar
Interfaz muy sencilla de utilizar con botones y dial giratorio

CE4480
14051352

PVPr

106€
iHome

175€

Cafetera Espresso

“Café con estilo”
• Espresso y Capuccino
• Funciona con café molido o monodosis
• Diseño compacto - Sistema Doble Cream
CE4502
14051356

Negro

CE4504

Azul

14051359

CE4503
14051357

PVPr

119€

Naranja

Cafetera Goteo
“Cafetera retro de diseño”
•
•
•
•

Diseño inspirado en los años 50
Cuerpo en acero barnizado con Logo en relieve 3D
Jarra de cristal para 10 tazas - Pulsador aroma: suave o intenso
Panel de control intuitivo - Función Auto Start: inicio diferido

DCF02SSEU
1405N445

PVPr

Silver

219€

DCF02BLEU
1405N440

Negro

PVPr

DCF02CREU
1405N441

61

Crema

199€

Cafetera Goteo

“Cafetera moderna inox con Termo”
•
•
•
•

Jarra y Vaso térmico portátil para llevar de 350 ml
Aroma perfection para un café mas fuerte y aromático
Apagado automático cuando el café esta listo
Display con reloj y función temporizador hasta 24 horas

Aroma Termo
1405K302

PVPr

85€

A tu lado desde 1963

Cafetera Capsulas
“Todo el sabor concentrado”
•
•
•
•

Funciona con capsulas monodosis de las principales marcas
Presión 19 bar - 3 Niveles de café: corto, medio o largo
Tamaño compacto, encaja en cualquier rincón, 12 cm de ancho
Sistema automático de expulsión de la capsula
CCM800
1405P502

PVPr

Compacta
12 cm

151€

Cafetera Italiana

“El aliado perfecto para los mas cafeteros”
62

• Cafetera eléctrica tipo italiana - Base inalámbrica 360 º
• Capacidad 4-6 tazas - Diseño original y atractivo
• Mantiene el café caliente durante 30 minutos
Moka Aroma 1368
1400P810

PVPr

52€

Espumador de leche
Leche cremosa para café o chocolate

• Disfruta de leche espumosa para tus preparaciones
• Recetas: Chocolate Caliente, Leche caliente, Espuma caliente, Espuma
densa caliente, Espuma fría, Espuma densa fría, Caliente y Frío Manual
• Prepara te, infusiones y otras bebidas como el “orzo” café de cebada
• Ideal para sorprender con tus bebidas espumosas
MFF01BLEU

Disponible en otros colores
Verde, Rosa, Azul y Blanco.
¡Elige el tuyo!

1405N461

Negro

MFF01CREU
1405N460

PVPr
iHome

Crema

169€

MFF01RDEU
1405N459

Rojo

63

Molinillo de Café

Disfruta del café recién molido todos los días
•
•
•
•

Descubre el sabor del buen café gracias a los granos recién molidos
30 Niveles de molido ajustables - 9 Funciones
Funciones Café Espresso, Americano, Prensa francesa y Manual.
Molinillos extraibles para una limpieza cómoda y precisa

CGF01BLEU
1405N455

Negro

CGF01CREU
1405N454

PVPr

Crema

CGF01RDEU
1405N453

249€

Rojo

Disponible en otros colores
Verde, Azul y Blanco.
¡Elige el tuyo!

A tu lado desde 1963

Molinillo de Café
“Café a tu gusto todos los días”
•
•
•
•

Grado de molido profesional gracias a su sistema de muelas
17 Niveles de molido a tu elección - Diseño compacto
Con el selector de tazas muele la cantidad exacta, ahorrando café
Fácil limpieza y comodidad, muelas extraibles. Perfecto para un uso diario

GVX242
1405D727

PVPr

77€

Molinillo de Café

“Café molido, ahorro y sabor extra”
64

• Diseño compacto de acero inoxidable
• Ahorra dinero comprando café en grano y moliéndolo
• Redescubre el autentico café con los granos frescos recién molidos
Aromatic
14050210

PVPr

28€

Molinillo de Café
”Café molido, limpio y rápido”
•
•
•
•

Diseño compacto de acero inoxidable cepillado
Recipiente extraible de café molido para mayor comodidad
Bloqueo de seguridad si la tapa esta mal posicionada
Filtro desmontable para fácil limpieza

CG30

1405P501

PVPr

23€

iHome

65

A tu lado desde 1963

Hervidor de Agua
“Estilo retro años 50”
•
•
•
•

Perfecto para preparar tus bebidas calientes favoritas - Hasta 7 tazas
Cuerpo de acero inoxidable pintado e Inalámbrico para mayor comodidad
Apagado automático a 100 ºC - Filtro de acero Inox desmontable y lavable
Prepara todo tipo de variedades de Té de manera sencilla

KLF03RDEU

KLF03CREU

Rojo

1405N413

1405N415

Disponible en otros colores
Verde, Rosa, Azul,Blanco y Cromo.
¡Elige el tuyo!

PVPr

Crema

KLF03BLEU
1405N418

Negro

159€

Hervidor de Agua
66

“Diseño especializado para Té”
•
•
•
•

Disfruta de todas las especialidades de Té
5 Temperaturas ajustables en función del tipo de Té
Cuerpo inalámbrico para mayor comodidad - Luz LED interior
Exclusivo recipiente para Té + Sujeción de bolsita en la tapa
Vario Cristal
1405K303

PVPr

85€

Hervidor de Agua

“Iluminación LED de colores por temperatura”
•
•
•
•

Sistema muy intuitivo que te permite estar informado en todo momento
Ideal para la elaboración de Infusiones, Té, sopas, pasta
Temperatura ajustable con Pantalla LED - Cuerpo Inalámbrico
Apertura automática de la tapa - Función mantener caliente

KT1700X
1405P503

PVPr

52€

iHome

67

Plancha Grill
“Ideal para una dieta sana”
•
•
•
•

Cocina saludable a la plancha
Perfecta para cocinar sin aceite
Carnes, pescados, verduras, etc...
Uso en interior y exterior

Master Grill Lono
1410K303

A tu lado desde 1963

PVPr

153€

Plancha Grill

“Comida sana y limpieza”
• Cocina saludable a la plancha
• Perfecta para cocinar sin aceite
• Limpieza y protección gracias a su tapa de
cristal que evita salpicaduras y olores
• La comida a la parrilla no se seca, disfruta
de todo el sabor
Contact Grill 2 en 1
1410K306

68

Come Sano y limpio

Plancha Grill

“A la Parrilla sabe mejor”
• Todo tipo de alimentos Carnes, pescados,etc..
• Tapa protectora y limpieza
• Fácil limpieza placa desmontable
BBC1800
1410P501

PVPr

62€
iHome

PVPr

145€

Plancha Asar
“Perfecta para cocinar en la mesa”
•
•
•
•

Cocina saludable con todo tipo de alimentos
Mantiene el calor al apagarla, termina de cocinar en la mesa
Libre de PTFE y PFOA
Ideal para cenas en casa

Steakmax 2500
14100217

PVPr

56€

Plancha Asar
“Perfecta para cocinar en la mesa”
•
•
•
•

Carnes, Pescados, verduras y hortalizas, sanas sin aceite
Cocción uniforme 100%
Perfecta para servir en la mesa
Libre de PFOA
Steakmax 2600
14100216

PVPr

69

50€

Plancha Asar
“Perfecta para cocinar en la mesa”
•
•
•
•

Todo tipo de alimentos de forma sana sin aceite
Retiene el calor al apagarla, acaba de cocinar en la mesa
Ideal para cenas en casa
Libre de PFOA

Steakmax 2200
14100215

A tu lado desde 1963

PVPr

46€

Plancha Grill

“Perfecta para un sin fin de alimentos”
• Programas automáticos: Carnes rojas, hamburguesas, aves,
sandwiches, salchichas, pescados, marisco, panceta, cerdo, etc...
• Temperatura automática con medición automática del grosor
• Potente para marcar todos los alimentos en menor tiempo
• Fácil de limpiar - Placas aptas para el lavavajillas
CG722D16
14104408

PVPr

286€

Plancha Grill

“Plancha Flexible 3 posiciones”
70

• Múltiples posiciones para todo tipo de elaboraciones
• Deliciosos sandwiches, carne a la parrilla, verduras a la plancha
• Fácil de limpiar - Placas aptas para el lavavajillas
TFB4402V
1410J601

PVPr

111€

Plancha Grill

“Paninis auténticos en casa”
• Autentica función para hacer paninis
• Perfecta para cocina light
• Fácil de limpiar - Placas aptas para el lavavajillas
GC241D12
14104409

iHome

PVPr

67€

Cocción al
Vapor
Es el método de cocción más sano a nivel
mundial. Los alimentos se cocinan en la
rejilla sin entrar en contacto directo con
el agua. El vapor conserva la mayor parte
de las vitaminas y minerales.

Fuente Vitalis Aroma
• Material Cromargan® 18/10 acero inoxidable
• 6,5 Litros - Apta todo tipo de fuegos
• Base patentada universal TransTherm®

Vitalis Aroma - 6,5L
1410K526

PVPr

199€

Fuente Vitalis

• Material Cromargan® 18/10 acero inoxidable
• 5 Litros - Apta todo tipo de fuegos y uso en horno
• Base patentada universal TransTherm®

Vitalis - 5L
1410K527

A tu lado desde 1963

PVPr

131€

71

Ollas Rápidas

72

Son perfectas para todo el que tiene poco tiempo para
cocinar pero que a la vez no quiere renunciar a una
comida sana y aromática.
La comida se cocina bajo presión a altas temperaturas.
Esto reduce el tiempo de cocción hasta un 70% y
ahorra el consumo de energía a la mitad.
Las vitaminas y los minerales se mantienen en los alimentos y el sabor permanece inalterable.
iHome

Set 2 Ollas Rápidas
“Comida Sana en dos tamaños”

• Apta para todos los fuegos - 6,5 + 3 Litros
• 2 Tipos de cocción: 1 Anillo naranja hasta 110 ºC,
para verduras tiernas, pescados y aves. 2 Anillos naranjas hasta 119 ºC para alimentos duros y carnes.
• Ahorra hasta un 70% de tiempo y 50% de energía
• Mantiene las vitaminas, los minerales y los sabores.
Perfect 6,5 + 3 L - 22 cm
1511K309

PVPr

204€

Junta de Silicona
• Apta Ollas 22 cm WMF
Junta Perfect 22 cm
1511K305

Olla Rápida

“Comida Sana en poco tiempo”

• Apta para todos los fuegos
• 2 Tipos de cocción: 1 Anillo naranja hasta 110 ºC,
para verduras tiernas, pescados y aves. 2 Anillos naranjas hasta 119 ºC para alimentos duros y carnes.
• Ahorra hasta un 70% de tiempo y un 50% de energía
• Mantiene las vitaminas, los minerales y los sabores.
Perfect 4,5 L - 22 cm
1511K301

PVPr

151€

Perfect 6,5 L - 22 cm
1511K302

PVPr

165€

Perfect 8,5 L - 22 cm
1511K304

PVPr

183€
A tu lado desde 1963

PVPr

15€

73

Set 2 Ollas Rápidas
“Comida Sana y con vitaminas”
• Apta para todos los fuegos - 6 + 4 Litros
• 2 Niveles de presión, cocina conservando todas
las propiedades - Cestillo cocción al vapor
• Triple sistema de seguridad
Duo Ontime Rapid 4L+ 6L
15110204

PVPr

74

Olla Rápida

“Comida Sana y con vitaminas”
• Apta para todos los fuegos - 6 + 4 Litros
• 2 Niveles de presión, cocina conservando todas
las propiedades
• Triple sistema de seguridad
Ontime Rapid 10L
15110207

PVPr

75€

Ontime Rapid 8L
15110206

PVPr

69€

iHome

89€

Set 2 Ollas Rápidas
“Comida Rápida y Sana”

• Apta para todos los fuegos - 6 + 4 Litros
• 2 Niveles de presión
• Cestillo perforado para cocción al vapor
Lightning 6L+4L
1511P505

PVPr

75€

75

Olla Rápida
“Comida Rápida y Sana”

• Apta para todos los fuegos - Ø 24 + Cestillo
• 2 Niveles de presión
• Cestillo perforado para cocción al vapor
Lightning 6L
1511P506

PVPr

63€

Lightning 4L
1511P507

PVPr

59€

A tu lado desde 1963

76

iHome

Batería de Cocina
“5 Piezas acabado Profesional”

• Apta para todo tipo de fuegos
• Cacerola baja 20 cm Ø - Cacerola alta 16 cm Ø
Cacerola alta 20 cm Ø - Cacerola alta 24 cm Ø
Cazo 16 cm Ø
• Acero inox Cromargan - Aptas para lavavajillas
Gourmet Plus
1506K306

PVPr

351€

77

Batería de Cocina
“9 Piezas Acero Inox - Premium”

• Apta para todo tipo de fuegos
• Cazo 14 x 9,5 cm - Cazo con tapa 16 x 7 cm
• 4 Cacerolas con tapa. Medidas: 16 x 7 cm - 20 x 8 cm
- 16 x 9 cm - 20 x 11 cm
• 2 Cacerolas con tapa y 2 asas. Medidas: 24 x 8,5 cm 24 x 12
• Sartén 24 x 6 cm
Premium 9 piezas
1519P501

PVPr

236€

A tu lado desde 1963

Batería de Cocina
“4 Piezas para todo tipo de usos”
• Apta para todo tipo de fuegos y Uso en el Horno
• Cacerola baja 20 cm Ø - Cacerola alta 16 cm Ø
Cacerola alta 20 cm Ø - Cacerola alta 24 cm Ø
• Tapas de cristal
Diadem Plus
1506K307

PVPr

166€

78

Batería de Cocina
“5 Piezas Profesionales”

• Apta para todo tipo de fuegos
• Diseño elegante de lineas rectas muy fácil de lavar
• Cacerola baja 20 cm Ø - Cacerola alta 20 cm Ø
Cazuela baja 24 cm Ø - Sartén 24 cm Ø
Cazo recto 14 cm Ø
• Tapas de cristal
Set New York
15063801

iHome

PVPr

114€

79

A tu lado desde 1963

Sartén Affinity
“Acero Inoxidable, Elegante
e Indeformable”

• Apta para todos los fuegos
• Cocción Ultra-Rápida preserva las
vitaminas de los alimentos
• Ideal para Pescados

AFFINITY 32cm
1504P103

PVPr

142€

AFFINITY 28cm
1504P102

PVPr

127€

AFFINITY 24cm

AFFINITY 20cm

1504P101

PVPr

106€

1504P100

PVPr

99€

80

Sartén Choc Intense
“Cocina sin alterar sabores”

• Apta para todos los fuegos, incluido 10 min en
el horno a 230 Cº
• Perfecta para cocinar delicadamente pescados,
verduras, legumbres y granos sin alterar.
• También es ideal para calentar platos precocinados o espesar salsas sin alterar gustos, aspectos y sabores.

Choc Intense 32cm
1504P111

PVPr

54€

Choc Intense 28cm
1504P110

PVPr

50€

iHome

Choc Intense 24cm
1504P109

PVPr

47€

Choc Intense 20cm
1504P108

PVPr

42€

Sartén Hierro Mineral B
“Hierro 100%, para toda la vida”
•
•
•
•
•

Apta para todos los fuegos
100% natural libre de plomo y componentes químicos
Acabado con cera de abeja Antiadherente
Cuanto más se utiliza mejora su rendimiento
Libre de PTFE y PFOA. Reciclable y duradera

Mineral B 28cm
1504P107

PVPr

45€

Mineral B 26cm
1504P106

PVPr

36€

Mineral B 24cm
1504P105

PVPr

32€

Mineral B 20cm
1504P104

PVPr

27€
81

Sartén Bombee Choc Intense
“Cocina sin alterar sabores”

• Apta para todos los fuegos, incluido 10 min en el horno
a 230 Cº
• Perfecta para cocinar delicadamente pescados, verduras, legumbres y granos sin alterar.
• También es ideal para calentar platos precocinados o
espesar salsas sin alterar gustos, aspectos y sabores.
Bombee Choc Intense 24cm
1504P112

PVPr

54€

A tu lado desde 1963

Sartén Prim Appety
2 Asas
“Todo tipo de platos, con 2
Asas para mayor comodidad”
• Apta para todos los fuegos - Versátil 2 Asas
• Fondo Difusor Sandwich
• Fácil mantenimiento, Lavable en lavavajillas
Prim Appety 32cm 2 Asas
1504P116

PVPr

46€

Sartén Prim
Appety
82

“Se adapta a todo tipo de
platos”

• Apta para todos los fuegos
• Fondo Difusor Sandwich
• Fácil mantenimiento, Lavable en lavavajillas

Prim Appety 28cm
1504P115

PVPr

Prim Appety 24cm
1504P114

33€

PVPr

27€

Prim Appety 20cm
1504P113

PVPr

25€

Sartén Emotion
“Perfecta para cocinar sin
prácticamente aceite”
•
•
•
•
E8240734 30cm
15044428

PVPr

41€

E8240534 26 cm
15044427

PVPr

36€

E8240434 24 cm
15044426

PVPr

34€
iHome

Apta para todos los fuegos
Thermospot: indicador de temperatura optima
Acero inoxidable - Revestimiento Tefal Resistium
Apta para Lavavajillas

E8240234 20cm
15044425

PVPr

30€

83

A tu lado desde 1963

o

Cuberterías

o

La importancia de vestir una mesa
Obtén la Receta perfecta para ser el mejor anfitrión
Descubre todos sus secretos, diferencias y usos

84

Dentro del mundo de las cuberterías existen un sinfín de posibilidades y diseños, pero con estos Sets de WMF
cubres los imprescindibles de cualquier mesa. Tenedores, cuchillos y cucharas en sus distintas posibilidades
mesa, postre y café, para tener siempre el cubierto perfecto a mano.
También cuentan con distintas posibilidades como Cubiertos para servir (Cuchara y Tenedor de servir) para
mezclar y servir todas nuestras ensaladas, así como Cazos de gran capacidad para servir todas nuestras
sopas, cremas, gazpachos o potajes.
Y por ultimo pero no menos importante Pala para servir postres, que hará las delicias de todos nuestros
comensales sirviendo nuestros postres caseros o preparaciones que no dejaran a nadie indiferente.
Los cubiertos de mesa son los ideales para los platos principales y entrantes, gracias a su mayor tamaño y
capacidad, facilitan su uso en multitud de platos. Destacan sus distintos diseños, modernos o tradicionales,
dentro de la gama WMF, ideales para compartir mesa con hasta 12 personas en las cuberterías mas amplias.
Los cubiertos de postre son los hermanos pequeños de los de mesa, de menor tamaño que estos y especialmente
diseñado para disfrutar de los distintos postres. Utilizados para todo tipo de postres como Cremas, tartas,
Mousses, etc... ¡Disfruta de cualquier postre sin complicaciones!
Las cucharillas de café son las mas pequeñas de toda la cubertería y son perfectas para revolver cafés o
infusiones, revelando todos sus aromas y esencias.
El final de toda velada que se precie, disfruta de un aromático café o una relajante infusión, que podrás
preparar con los productos exclusivos de este catalogo.
Sorprende con tus platos y su presentación en mesa a todos tus invitados.

iHome

Cubertería Kult
“Diseño clásico atemporal”
•
•
6
•

30 Piezas para 6 personas
6 Tenedores, 6 Cuchillos de mesa, 6 Cucharas,
Tenedores de postre y 6 Cucharas de café
Apta para lavavajillas

30 Piezas Kult
1410K521

PVPr

181€

Cubertería Kult
“Diseño clásico atemporal”

• 66 Piezas para 12 personas
• 12 Tenedores, 12 Cuchillos de mesa, 12 Cucharas, 12 Tenedores
de postre, 12 Cucharas de café, 1 Cubierto para servir ensaladas,
1 Cazo de sopa, 1 Tenedor de servir y 1 Pala para servir
• Apta para lavavajillas
66 Piezas Kult
1410K524

PVPr

397€

Cubertería Philadelphia
“Diseño moderno y funcional”

• 66 Piezas para 12 personas
• 12 Tenedores, 12 Cuchillos de mesa, 12 Cucharas,
12 Tenedores de postre, 12 Cucharas de café, 1 Cubierto
para servir ensaladas, 1 Cazo de sopa, 1 Tenedor de
servir y 1 Pala para servir
• Apta para lavavajillas
66 Piezas Philadelphia
1410K523

PVPr

181€
A tu lado desde 1963
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Cubertería Premiere
“Diseño Premiado Red Dot Award”
• 30 Piezas para 6 personas
• 6 Tenedores, 6 Cuchillos de mesa, 6 Cucharas, 6
Tenedores de postre y 6 Cucharas de café
• Apta para lavavajillas
30 Piezas Premiere
1410K520

Cubertería Premiere
“Diseño Premiado Red Dot Award”
86

• 66 Piezas para 12 personas
• 12 Tenedores, 12 Cuchillos de mesa, 12 Cucharas,
12 Tenedores de postre, 12 Cucharas de café, Cubiertos
de servir, Tenedor de servir, Cuchara de servir, Cazo
para sopa y Pala para servir postres
• Apta para lavavajillas
66 Piezas Premiere
1410K522

PVPr

868€

iHome

PVPr

397€

¡Ingredientes Exactos!

Balanza

“Perfecta para pesar sólidos y líquidos”
• Función especializada para pesar líquidos
• Todas tus recetas perfectas con esta balanza precisa
• Peso máximo 5 kg - Unidades g /cl /dl
BC5121V0
15020401

PVPr

27€

Balanza

“Perfecta para todas tus recetas”
• Dispones de 2 boles uno verde y uno morado
• Para todas esas recetas complicadas, cantidades precisas
• Peso máximo 5 kg - Display grande de fácil lectura
BC6260
15021319

PVPr

23€

A tu lado desde 1963
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¿Que hace que
un cuchillo sea
completo?

La clave es la interacción perfecta
entre todos sus elementos
Filo
Extremadamente resistente gracias a la
tecnología Performance Cut

Hoja

Perfección en el acabado
Performance Cut WMF

Acero Especial. La formula de la composición
esta grabada en la hoja.

Después de forjar, las piezas entran
en un horno de tratamiento de calor

89

El beneficio: la estructura material del
acero de la hoja cambia para volverse
mucho mas duro y poderlo afilar en un
angulo mas agudo. Para esto, cada hoja
se mide individualmente con láser para
determinar el angulo de corte. Durante
el ultimo ciclo de afilado, cada cuchillo se procesa por un robot que le da
su filo ultrapreciso. Todas las hojas con
tecnología WMF Performance Cut están
extremadamente afiladas y duran mas
tiempo. Ademas superan con creces los
estándares DIN de rendimiento de corte.

Virola
La Virola Proporciona el equilibrio
perfecto y sirve de protección para
nuestros dedos.

Mango
Mango ergonómico, peso equilibrado
y tacto cómodo.

Máxima precisión fabricada en Alemania

A tu lado desde 1963
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Cuchillo Cocinero

“Perfecto para carne, pescado y verduras”

Puede picar hierbas o nueces y filetear carne gracias a su hoja ancha y fuerte.

Gama SpitzenKlasse Plus

Cocinero 34 cm
1410K518

PVPr

Gama Kineo

61€

Cocinero Kineo 20 cm
1510K306

PVPr

44€

Cocinero 29 cm
1410K517

PVPr

55€

Cocinero Kineo 18 cm
1510K305

PVPr

40€

Cuchillo Carne

“Perfecto para filetear como un profesional”

Su hoja perfectamente afilada aporta un corte limpio y preciso de la carne
a través de sus fibras.

Gama SpitzenKlasse Plus

Carne 32 cm
1410K516

A tu lado desde 1963

PVPr

55€

91
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Cuchillo
Clásico
Japones
iHome

Cuchillo Santoku
“Perfecto para wok y Shushi”

La hoja esta extremadamente afilada para cortar
y picar carne, pescado, verduras y hierbas

Gama SpitzenKlasse Plus

Santoku 32 cm
1410K519

PVPr

58€
93

Gama Kineo

Kineo Santoku 18 cm
1510K309

A tu lado desde 1963

PVPr

40€

94

iHome

Cuchillo Multiusos
“Todoterreno: Siempre a mano”

Limpia y corta ensalada, verduras y frutas.

Gama Kineo

Multiusos Kineo 12 cm
1510K307

PVPr

34€

Cuchillo Verduras

95

“Preparación perfecta para todo tipo de verduras”

Hoja corta y elástica para un corte limpio y fácil de verduras, ensalada y setas

Gama Kineo

Verduras Kineo 9 cm
1510K311

A tu lado desde 1963

PVPr

29€

Set de Cuchillos

“El Set perfecto para cada situación”

• El set esencial para cualquier cocina - Diseño de cuchillo artesano
• Set de 4 Cuchillos + Afilador + Soporte madera Nogal
• Soporte madera Nogal, diseño moderno y minimalista
• El filo y la forma de hoja correcta para multitud de preparaciones
• Afilado superior gracias a la tecnología Performance Cut
• 1 Cuchillo cocinero 20 cm., 1 Cuchillo pan con doble filo 20 cm., 1
Cuchillo carne 16 cm., 1 Cuchillo multiusos 10 cm. y 1 Afilador
Juego de 4 Cuchillos
1410K307

PVPr

96
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232€
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A tu lado desde 1963

Sacacorchos de pared
• Con Palanca - Funcionamiento completamente automático
• Diseño moderno y funcionalidad, para tus botellas preferidas
• Complementa tu nuevo Sacacorchos con un Soporte a tu gusto, modelos
disponibles en la pagina 101, Gris claro, Gris oscuro, Ceniza, Topo y Roble.
110 Lux

110 Lux

1519P558
Gris Acero
Sin Soporte

98

Soporte
No incluido

PVPr

198€

110 Lux

1519P552
Ocre Suave
Sin Soporte

1519P556
Negro Puro
Sin Soporte

Soporte
No incluido

PVPr

198€
iHome

Soporte
No incluido

PVPr

198€

Sacacorchos de pared
• Con Palanca - Funcionamiento completamente automático
• Diseño moderno y funcionalidad, para tus botellas preferidas
• Complementa tu nuevo Sacacorchos con un Soporte a tu gusto, modelos
disponibles en la pagina 101, Gris claro, Gris oscuro, Ceniza, Topo y Roble.
110 Lux

110 Lux

1519P546
Azul Habana
Sin Soporte

1519P550
Rojo Cereza
Sin Soporte

Soporte
No incluido

PVPr

198€

Soporte
No incluido

PVPr

A tu lado desde 1963

218€
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Sacacorchos de pared
• Con Palanca - Funcionamiento completamente automático
• Diseño moderno y funcionalidad, para tus botellas preferidas
• Complementa tu nuevo Sacacorchos con un Soporte a tu gusto, modelos
disponibles en la pagina 101, Gris claro, Gris oscuro, Ceniza, Topo y Roble.
110

110

1519P560
Cromado
Sin Soporte

100

Soporte
No incluido

PVPr

168€

110

1519P562 Cobre Envejecido
Sin Soporte

1519P566
Sin Soporte

Negro

Soporte
No incluido

PVPr

191€
iHome

Soporte
No incluido

PVPr

127€

Soporte Sacacorchos de pared
•
•
•
•

Combina tu nuevo Sacacorchos de Pared 110 o 110 Lux con un Soporte de pared a tu gusto.
Elige entre los distintos acabados y da con el perfecto para ti.
Crea tu sacacorchos personalizado.
Compatible con los Sacacorchos de Pared 110 y 110 Lux

Soporte Gris

1519P586
Gris Claro
Compatible con 110 y 110 Lux

Soporte Gris oscuro

1519P588
Gris Oscuro
Compatible con 110 y 110 Lux

Soporte Topo

1519P587
Topo
Compatible con 110 y 110 Lux

Soporte Ceniza

1519P584
Ceniza
Compatible con 110 y 110 Lux

Soporte Roble

1519P585
Roble
Compatible con 110 y 110 Lux

101

PVPr

28€

PVPr

28€

PVPr

28€

A tu lado desde 1963

PVPr

31€

PVPr

31€

Sacacorchos de pared
• Con Palanca - Funcionamiento completamente automático
• Diseño tradicional y funcionalidad, para tus botellas preferidas
• Complementa tu nuevo Sacacorchos con un Soporte a tu gusto, modelos
disponibles en la pagina 103, Sapeli, Roble, Negro y Ébano.
Tradicional

Tradicional

1519P570
Cromado
Sin Soporte y Palanca Sapeli

102

Soporte
No incluido

PVPr

165€

Tradicional

1519P574 Cobre Envejecido
Sin Soporte y Palanca Sapeli

1519P578
Sin Soporte

Negro

Soporte
No incluido

PVPr

191€
iHome

Soporte
No incluido

PVPr

126€

Soporte Sacacorchos de pared
•
•
•
•

Combina tu nuevo Sacacorchos de Pared Tradicional con un Soporte de pared a tu gusto.
Elige entre los distintos acabados y da con el perfecto para ti.
Crea tu sacacorchos personalizado
Compatible con los Sacacorchos de Pared Tradicionales

Soporte Sapeli

1519P582
Sapeli
Compatible con Tradicional

Soporte Roble

1519P583
Roble
Compatible con Tradicional

Soporte Negro

1519P580
Negro
Compatible con Tradicional

Soporte Ébano

1519P581
Ébano
Compatible con Tradicional

103

PVPr

15€

PVPr

19€

PVPr

A tu lado desde 1963

21€

PVPr

55€
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iHome

Sacacorchos de mano
• Sacacorchos tipo Búho - Una obra de arte alrededor del mundo
• Este sacacorchos estilo búho se vende en el Museo de Arte
Moderno de New York, Tokio y en La Cité du Vin de Burdeos.

Búho Lux
1519P519

Gris Acero

PVPr

24€ Búho Lux
1519P520

Ocre Suave

PVPr

24€

Búho Lux
1519P524

Negro Puro

PVPr

24€
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Búho Lux
1519P518

Azul Habana

PVPr

24€

Búho Lux
1519P521

Rojo Cereza

PVPr

26€

“El vino es la única obra de
arte que se puede beber”
A tu lado desde 1963

Sacacorchos de mano
• Tipo Bodega - Estilo Prensa

Bodega Lux
1519P531

Azul Habana

Bodega Lux
1519P525

Bodega Lux

Rojo Cereza

1519P527

Bodega Lux

Ocre Suave

1519P529

Negro Puro

PVPr

PVPr

PVPr

PVPr

24€

26€

24€

24€
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Bodega Lux
1519P526

El arte de
abrir botellas
iHome

Gris Acero

PVPr

24€

Corta Capsulas
• Abre botellas con total comodidad

Cut Lux

1519P535

Gris Acero

PVPr

8€

Cut Lux

1519P534

Ocre Suave

PVPr

8€

Cut Lux

1519P537

Negro Puro

PVPr

8€
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Cut Lux

1519P538

Azul Habana

PVPr

8€

Cut Lux

1519P533

A tu lado desde 1963

Rojo Cereza

PVPr

8€

El Set de Vino que todo
amante del vino debería tener
Set Vino 5 Piezas
• Incluye:
Escanciador
Escanciador para espumosos
Oxigenador
Anillo antigoteo
Tapón
• Acero inox
Set Vino 5 Piezas
1519P508

PVPr

120€

108

Set Vino 3 Piezas
• Incluye:
Escanciador
Escanciador para espumosos
Tapón
• Acero inox
Set Vino 3 Piezas
1519P507

PVPr

iHome

87€

Los mejores accesorios
para tus Vinos preferidos
Oxigenador

Escanciador

• Acero Inox

• Acero Inox

Oxigenador

Escanciador

1519P506

1519P502

PVPr

28€

PVPr

46€
109

Tapón

Anillo antigoteo

• Acero Inox

• Acero Inox

Tapón

1519P503

PVPr

Anillo Anti Gota

18€

1519P504

PVPr

A tu lado desde 1963

29€

Enfriador Vino o Cava
“Indispensable para los amantes del Champán,
Cava o un buen Vino Blanco”
• Ideal para tener el vino a temperatura perfecta
durante toda la cena
• 3 Intensidades - Flexible e Irrompible - Se puede
guardar en el congelador
• Aro de luz LED que proporciona una luz de
ambiente muy agradable
Ambient
0000K301

PVPr

77€

110

Funda Enfría Botellas
Funda Negra
1519P541

PVPr

Negro

12€

Funda Burdeos
1519P542

PVPr

Burdeos

12€

iHome

Funda Champan

1519P543

PVPr

Champan

12€

111

A tu lado desde 1963
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iHome

iHome

A tu lado desde 1963
iHome

