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CECOTEC es una compañía joven y disruptiva que, en tan solo 10 años, lidera el mercado es-
pañol del pequeño electrodoméstico gracias a su revolucionaria filosofía de democratización 
de la tecnología del hogar.

¿Su fórmula secreta? Lograr en cada referencia, sea cual sea, el equilibrio perfecto entre in-
novación y precio. Para ello apuesta por un constante desarrollo de producto capaz de maxi-
mizar la experiencia del usuario final con aquello que realmente le aporta valor.

CECOTEC es fabricante y distribuidor de +700 artículos: robots aspiradores, robots de cocina, 
cafeteras, patinetes, cuidado personal, lavadoras, descanso, fitness, ollas programables… Y 
cuenta con marcas tan potentes como Conga, Mambo, Cumbia, Bongo o Bamba, entre otras.

Al liderazgo nacional se le suma una fuerte y rápida expansión internacional. Con presencia 
logística en mercados como Francia, Italia, Alemania, Portugal… Y una fuerza comercial capaz 
de atender, de forma recurrente, a más de 50 países.

I n t r o d u c c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a



ÍNDICE 
GENERAL

 1. GAMA ASPIRACIÓN Y LIMPIEZA

 2. GAMA MOVILIDAD

 3. GAMA CUIDADO DE LA ROPA

 4. GAMA VIAJE

 5. GAMA VENTILACIÓN

 6. GAMA CALEFACCIÓN

 7. GAMA TRATAMIENTO DEL AIRE

 8. GAMA CUIDADO PERSONAL

 9. GAMA PAE COCINA

 10. GAMA CAFETERAS

 11. GAMA ROBOTS DE COCINA

 12. GAMA OLLAS GM

 13. GAMA MENAJE

 14. GAMA FITNESS

 15. GAMA DESCANSO



L E Y E N D A

Las imágenes mostradas en el presente soporte han sido objeto de simulación publicitaria orientada a la venta y publicidad del producto y puede variar respecto de su aspecto final. Los produc-

tos mostrados en el presente soporte están sometidos a constantes perfeccionamientos. Las características técnicas y de imagen pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. CECOTEC no se 

responsabiliza de los posibles fallos, errores o modificaciones cometidos en esta impresión y ajenos a nuestra voluntad, sin que puedan entenderse, en ningún caso, como garantía adicional.
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A S P I R A C I Ó N 
Y  L I M P I E Z A



 CONGA 990

 CONGA 990 VITAL

 CONGA 1090

 CONGA 1090 CONNECTED FORCE

 CONGA 1090 CONNECTED

 CONGA 1099 CONNECTED

 CONGA 1790 VITAL

 CONGA 1790 TITANIUM

 CONGA 1790 ULTRA

 CONGA 1890

 CONGA 2090 VISION

 CONGA 2290 PANORAMIC

 CONGA 2690

 CONGA 3390

 CONGA 3590

 CONGA 3790

 CONGA 4090

 CONGA 4490

 CONGA 4690 ULTRA

 CONGA 5090

 CONGA 5490

 CONGA 6090 ULTRA

 CONGA 7090 IA

 CONGA WINDROID 870 CONNECTED

 CONGA WINDROID 970

 CONGA WINDROID 980 CONNECTED

 CONGA IMMORTAL EXTREMESUCTION 7,4 V HAND

 CONGA IMMORTAL EXTREMESUCTION 11,1 V HAND

 CONGA IMMORTAL EXTREMESUCTION 14,8 V HAND

 CONGA POPSTAR MICRO 18,5V HAND

 CONGA POPSTAR MICRO 18,5V ANIMAL HAND

 CONGA IMMORTAL EXTREME SUCTION 22,2 HAND

 CONGA IMMORTAL EXTREME SUCTION 22,2 ANIMAL
       HAND

 CONGA ROCKSTAR MICRO 6000

 CONGA ROCKSTAR MICRO 8000

 CONGA ROCKSTAR MICRO 12000

 CONGA ECOEXTREME 3000

 CONGA POPSTAR 4000 ULTIMATE

 CONGA POPSTAR 4000 ULTIMATE PRO

 CONGA POPSTAR 4000 ULTIMATE ANIMAL PRO

 CONGA WET&DRY

 CONGA WET&DRY TOTALCLEAN

 CONGA POPSTAR 2000 WET&DRY

 CONGA POPSTAR 10180 ASH

 CONGA POPSTAR 12200 ASH

 CONGA POPSTAR 12200 ASH STEEL

 CONGA POPSTAR 15300 ASH STEEL

 CONGA POWERASH

 CONGA POWERASH 1200 STEEL

 CONGA POPSTAR 1000 DUO

 CONGA POPSTAR 1500 ANIMAL DUO

 CONGA THUNDERBRUSH 520

 CONGA THUNDERBRUSH 560

 CONGA THUNDERBRUSH 670

 CONGA THUNDERBRUSH 690

 CONGA THUNDERBRUSH 770

 CONGA THUNDERBRUSH 820

 CONGA ROCKSTAR 200 VITAL

 CONGA ROCKSTAR 200 VITAL ERGOFLEX

 CONGA ROCKSTAR 500 X-TREME

 CONGA ROCKSTAR 500 X-TREME ERGOFLEX

 CONGA ROCKSTAR 500 ULTIMATE ERGOFLEX

 CONGA ROCKSTAR 700 X-TREME

 CONGA ROCKSTAR 700 X-TREME ERGOFLEX

 CONGA ROCKSTAR 700 ULTIMATE

 CONGA ROCKSTAR 700 ULTIMATE ERGOFLEX

 CONGA ROCKSTAR 700 ULTIMATE ERGOWET

 CONGA ROCKSTAR 900 X-TREME

 CONGA ROCKSTAR 900 ULTIMATE

 CONGA ROCKSTAR 900 ULTIMATE ERGOFLEX

 CONGA ROCKSTAR 900 ULTIMATE ERGOWET

 CONGA POPSTAR 4070 H2O

 CONGA POPSTAR 4070 H2O MAX

 CONGA IMMORTAL EXTREME 3,7 GLASS HAND

 HYDROSTEAM 1030 ACTIVE

 HYDROSTEAM 1040 ACTIVE&SOAP

 HIDROBOOST 1400

 HIDROBOOST 1400 EASY MOVE

 HIDROBOOST 1600 CAR&BIKE

 HIDROBOOST 1800

 HIDROBOOST 2400

 HIDROBOOST 3200 INDUCTION PRO

 HYDROBOOST 10000 LIBERTY

 HYDROBOOST 10200 LIBERTY PRO

ÍNDICE 
ASPIRACIÓN 
Y LIMPIEZA



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    
59.5 x 13 x 40 cm  5.5 kg (máster)
1 uds/máster   

32 x 32 x 8  cm
3.32 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,4 V, 2600 mAh

8435484051422 (caja)
8435484051422 (máster)
05142

Conga 990
Robot aspirador 4 en 1. Tecnología inteligente iTech 3.0. 3 modos de fregado. 3 potencias 
de limpieza.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot aspirador profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo. 
 • Tecnología de navegación inteligente iTech 3.0 (Space) con sensores de proximidad, antichoque y anticaída. 
 • Sistema Wash4You: pasa la mopa y friega de forma inteligente gracias a su válvula electrónica que dosifica y distribuye el agua 
homogéneamente. 
 • Sistema iWater con tres modos de fregado: “High”, “Medium” y “Low” para todo tipo de superficies. 
 • Sistema ForceClean: potente turbina que maximiza la gran potencia de succión de hasta 1400 Pa. 
 • The Specialized 5 con 5 modos de limpieza: auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa. 
 • Tecnología Brush Pro con un cepillo rotativo central de dos materiales que limpia a fondo todo tipo de suciedad en alfombras y 
moquetas. 
 • Mopa Twin Floor con dos materiales para realizar una limpieza perfecta en todo tipo de superficies. 
 • Vuelve automáticamente a la base de carga al finalizar la limpieza gracias al sistema Always Home. 
 • All-TimeTable para programar el robot 24 horas al día los 7 días de la semana. 
 • Smart Control con mando a distancia y pantalla LCD para controlar el robot de forma fácil e intuitiva. 
 • Sistema Immortal Battery: batería de Ion-Litio de 14,4 V y 2600 mAh y autonomía de hasta 160 min. 
 • Purifica el aire con el filtro de alta eficiencia capaz de retener un gran porcentaje de alérgenos. 
 • Creado para todo tipo de suelos y alfombras finas. 
 • Contiene 2 depósitos de gran capacidad para polvo y para mojado de 300 ml cada uno.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador Conga Serie 990 
 • Depósito de sólidos 
 • Depósito de líquidos 
 • 2 mopas bi-material 
 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 

 • 4 cepillos laterales 
 • 1 cepillo central 
 • Base de carga 
 • Mando 
 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    
59.5 x 13 x 40 cm  5.5 kg (máster)
1 uds/máster   

32 x 32 x 7.4  cm
2.1 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,4 V, 2600 mAh

8435484054171 (caja)
8435484054171 (máster)
05417

Conga 990 Vital
Robot aspirador 4 en 1. Tecnología inteligente iTech Space. 3 modos de fregado. 
3 potencias de limpieza.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot aspirador profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo. 
 • Tecnología de navegación inteligente iTech 3.0 (Space) con sensores de proximidad, antichoque y anticaída. 
 • Sistema Wash4You: pasa la mopa y friega de forma inteligente gracias a su válvula electrónica que dosifica y distribuye el agua 
homogéneamente. 
 • Sistema iWater con tres modos de fregado: “High”, “Medium” y “Low” para todo tipo de superficies. 
 • Sistema ForceClean: potente turbina que maximiza la gran potencia de succión de hasta 1400 Pa. 
 • The Specialized 6 con 6 modos de limpieza: manual, auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa. 
 • Tecnología Brush Pro con un cepillo rotativo central de dos materiales que limpia a fondo todo tipo de suciedad en alfombras y 
moquetas. 
 • Mopa Twin Floor con dos materiales para realizar una limpieza perfecta en todo tipo de superficies.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Mando a distancia 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Depósito mixto (sólidos y liquidos) 
 • 2 mopas 

 • 4 cepillos laterales 
 • 2 filtros de alta eficiencia  
 • Cepillo de limpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de intrucciones

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

43.8 x 10.5 x 37.8 cm,  4.1 kg (caja)
53.5 x 13 x 46 cm  5.4 kg (máster)
1 uds/máster   

33 x 33 x 8  cm
2.6 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,4 V, 2600 mAh

8435484051101 (caja)
8435484051101 (máster)
05110

Conga 1090
Robot Aspirador Conga Serie 1090. Aspira, barre, friega y pasa la mopa. Cepillo especial 
para mascotas. Fregado inteligente. 1400 Pa. Mando a distancia. 3 niveles de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4 In 1: robot aspirador 4 en 1 que aspira, friega, barre y pasa la mopa. 
 • BestFriend Care: incluye un cepillo intercambiable de silicona especial para mascotas. 
 • iWater: fregado inteligente con tres niveles de potencia y mopa bimaterial. 
 • Wash4You: friega los máximos metros posibles gracias a su control electrónico. 
 • Turbo Clean Carpet: modo Turbo que se conecta automáticamente en alfombras. 
 • ForceClean: maximiza la gran potencia de succión de hasta 1400 Pa. 
 • 3 niveles de potencia: modo Eco, Normal y Turbo apto para cada tipo de suciedad y circunstancia.  
 • The Specialized 6: 6 modos de limpieza, Auto, Bordes, Manual, Habitación, Espiral y Vuelta a casa. 
 • iTech Smart 2.0: navegación inteligente con sensores de proximidad, antichoque y anticaída. 
 • All-TimeTable: programable 24 horas al día durante los 7 días de la semana.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo BestFriend Care (silicona) 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • Depósito de sólidos 
 • 2 mopas 

 • 4 cepillos laterales 
 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Mando a distancia

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

43.8 x 10.5 x 37.8 cm,  4.1 kg (caja)
45 x 12 x 41 cm  4.9 kg (máster)
1 uds/máster  52 uds/palet

      
 

8435484054133 (caja)
8435484054133 (máster)
05413

Conga 1090 Connected Force
Robot aspirador 4 en 1 con APP. Asistente virtual Alexa y Google Assistant. 6 modos 
de limpieza. Cepillo especial para mascotas. Turbo en alfombras. 3 niveles de fregado. 
Programación 24/7.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4IN1: aspira, friega, barre y pasa la mopa. 
 • APP Control: controla el robot desde cualquier lugar con tu Smartphone. 
 • ForceClean 1400 Pa: maximiza su gran potencia de succión. 
 • Wash4You: fregado inteligente gracias a su control electrónico del caudal. 
 • Alexa & Google Assistant: limpieza inteligente con asistente virtual por voz. 
 • BestFriend Care: cepillo de silicona antienredos especial para mascotas. 
 • The Specialized 6: Auto, Bordes, Manual, Habitación, Espiral y Vuelta a casa. 
 • Turbo Clean Carpet: modo Turbo para alfombras. 
 • 3 niveles de potencia: Eco, Normal y Turbo. 
 • iWater: fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low).

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo BestFriend Care (silicona) 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • 2 mopas 
 • 4 cepillos laterales 

 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=20RQn0uD0Bk


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

57.3 x 11 x 37 cm,  4.92 kg (caja)
58.5 x 12.3 x 39.5 cm  5.42 kg (máster)
1 uds/máster  40 uds/palet

32 x 32 x 7.3  cm
3.52 kg

100-240 V~50/60 Hz
14.4 V, 2600 mAh

8435484054102 (caja)
 
05410

Conga 1090 Connected
Robot aspirador 4 en 1 con APP. Asistente virtual Alexa y Google Assistant. 6 modos 
de limpieza. Cepillo especial para mascotas. Turbo en alfombras. 3 niveles de fregado. 
Programación 24/7.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4in1: robot aspirador 4 en 1 que aspira, friega, barre y pasa la mopa. 
 • APP Control: aplicación para móvil que permite controlar el robot desde cualquier lugar. 
 • Alexa & Google Assistant: Limpieza inteligente con asistente virtual. 
 • BestFriend Care: incluye un cepillo intercambiable de silicona especial para mascotas. 
 • iWater: fregado inteligente con tres niveles de potencia y mopa bimaterial. 
 • Wash4You: friega la máxima superficie posible gracias a su control electrónico. 
 • Turbo Clean Carpet: modo Turbo que se conecta automáticamente en las alfombras. 
 • ForceClean: maximiza la gran potencia de succión hasta los 1400 Pa. 
 • 3 niveles de potencia: modos Eco, Normal y Turbo para cada tipo de suciedad y circunstancia. 
 • The Specialized 6: incluye 6 modos de limpieza, auto, bordes, manual, habitación, espiral y vuelta a casa.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador Conga Serie 1090 Connected 
 • Depósito de sólidos 
 • Depósito de líquidos 
 • 2 mopas bi-material 
 • Cepillo central de silicona especial para mascotas 
 • Cepillo central de cerdas y silicona 

 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • 4 cepillos laterales 
 • Base de carga 
 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=uXi_pBdnkyg


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

57.3 x 11 x 37 cm,  5.14 kg (caja)
58.5 x 12.3 x 39.5 cm  5.69 kg (máster)
1 uds/máster  40 uds/palet

      
 

8435484054119 (caja)
8435484054119 (máster)
05411

Conga 1099 Connected
Robot aspirador 4 en 1 con APP. Asistente virtual Alexa y Google Assistant. 6 modos 
de limpieza. Cepillo especial para mascotas. Turbo en alfombras. 3 niveles de fregado. 
Programación 24/7. Magnetic Strip. Mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4in1: robot aspirador 4 en 1 que aspira, friega, barre y pasa la mopa. 
 • APP Control: aplicación para móvil que permite controlar el robot desde cualquier lugar. 
 • Alexa & Google Assistant: Limpieza inteligente con asistente virtual. 
 • BestFriend Care: incluye un cepillo intercambiable de silicona especial para mascotas. 
 • iWater: fregado inteligente con tres niveles de potencia y mopa bimaterial. 
 • Wash4You: friega la máxima superficie posible gracias a su control electrónico. 
 • Turbo Clean Carpet: modo Turbo que se conecta automáticamente en alfombras. 
 • ForceClean: maximiza la gran potencia de succión hasta los 1400 Pa. 
 • 3 niveles de potencia: modos Eco, Normal y Turbo para cada tipo de suciedad y circunstancia. 
 • The Specialized 6: incluye 6 modos de limpieza, auto, bordes, manual, habitación, espiral y vuelta a casa.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador Conga Serie 1099 Connected 
 • Depósito de sólidos 
 • Depósito de líquidos 
 • 2 mopas bi-material 
 • Cepillo central de silicona especial para mascotas 
 • Cepillo central de cerdas y silicona 
 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 

 • 4 cepillos laterales 
 • Base de carga 
 • Mando 
 • Adaptador de corriente 
 • Pilas 
 • Cinta magnética 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=eXzB38gE1H


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

44 x 11 x 40 cm,  4.92 kg (caja)
45 x 12.2 x 41.5 cm  4.92 kg (máster)
1 uds/máster  52 uds/palet

32 x 32 x 7.3  cm
3.5 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,4V 2600 mAh

8435484054713 (caja)
18435484054710 (máster)
05471

Conga 1790 Vital
Robot aspirador con tecnología iTech SmartGyro, friega, aspira y barre a la vez. 2100 Pa. 
APP con mapa. Limpieza ordenada de la totalidad de la superficie recorrida. Cepillo para 
mascotas. Alexa & Google Assistant.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4 IN 1: robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • iTech SmartGyro 3.0: navegación ordenada para una limpieza más eficiente gracias a sus sensores giroscópicos, de proximidad, 
antichoque y anticaída. 
 • APP Control: controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado, historial… 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface: se recarga y vuelve al punto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • iWater: fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • BestFriend Care: cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
 • Memory Control: memoriza el recorrido, define la ruta más rápida, limpia la totalidad de la superficie recorrida y vuelve directo a la 
base de carga. 
 • ForceClean 2100 Pa: gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • 8 Programas: Auto,  Random, Bordes, Fregado intensivo, Habitación, Espiral, Manual y Vuelta a casa. 
 • 3 niveles de potencia: Eco, Normal y Turbo. 
 • BrushPro: cepillo central rotativo multifunción. 
 • OnlySilence: genera un nivel sonoro de <64 dB. 
 • Mopa TwinFloor: mopa bimaterial para un fregado perfecto. 
 • All-TimeTable: programable las 24 horas 7 días a la semana.  
 • Immortal Battery: consigue un tiempo de autonomía de 160 minutos.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo de silicona especial mascotas 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • 2 mopas 
 • 4 cepillos laterales 

 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

57.5 x 11 x 37 cm,  5.26 kg (caja)
58.5 x 12.2 x 39 cm  5.26 kg (máster)
1 uds/máster   

32 x 32 x 7.3  cm
3.72 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,4V 2600 mAh

8435484054720 (caja)
18435484054727 (máster)
05472

Conga 1790 Titanium
Robot aspirador con tecnología iTech SmartGyro, friega, aspira y barre a la vez. 2100 Pa. 
APP con mapa. Limpieza ordenada de la totalidad de la superficie recorrida. Cepillo para 
mascotas. Alexa & Google Assistant.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4 IN 1: robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • iTech SmartGyro 3.0: navegación ordenada para una limpieza más eficiente gracias a sus sensores giroscópicos, de proximidad, 
antichoque y anticaída. 
 • APP Control: controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado, historial… 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface: se recarga y vuelve al punto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • iWater: fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • BestFriend Care: cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
 • Memory Control: memoriza el recorrido, define la ruta más rápida, limpia la totalidad de la superficie recorrida y vuelve directo a la 
base de carga. 
 • ForceClean 2100 Pa: gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • 8 Programas: Auto,  Random, Bordes, Fregado intensivo, Habitación, Espiral, Manual y Vuelta a casa. 
 • 3 niveles de potencia: Eco, Normal y Turbo 
 • BrushPro: cepillo central rotativo multifunción. 
 • OnlySilence: genera un nivel sonoro de <64 dB. 
 • Mopa TwinFloor: mopa bimaterial para un fregado perfecto. 
 • All-TimeTable: programable las 24 horas 7 días a la semana.  
 • Immortal Battery: consigue un tiempo de autonomía de 160 minutos.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo de silicona especial mascotas 
 • Depósito de sólidos 
 • Depósito mixto 
 • 2 mopas 

 • 4 cepillos laterales 
 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=e-PIg88q_hg


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

57.5 x 11 x 37 cm,  5.74 kg (caja)
58.5 x 12.2 x 39 cm  5.26 kg (máster)
1 uds/máster   

32 x 32 x 7.3  cm
4.06 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,4V 2600 mAh

8435484054737 (caja)
18435484054734 (máster)
05473

Conga 1790 Ultra
Robot aspirador con tecnología iTech SmartGyro, friega, aspira y barre a la vez. 2100 Pa. 
APP con mapa. Limpieza ordenada de la totalidad de la superficie recorrida. Cepillo para 
mascotas. Alexa & Google Assistant. Muro magnético.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4 IN 1: robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • iTech SmartGyro 3.0: navegación ordenada para una limpieza más eficiente gracias a sus sensores giroscópicos, de proximidad, 
antichoque y anticaída. 
 • APP Control: controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado, historial… 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface: se recarga y vuelve al punto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • iWater: fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • BestFriend Care: cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
 • Memory Control: memoriza el recorrido, define la ruta más rápida, limpia la totalidad de la superficie recorrida y vuelve directo a la 
base de carga. 
 • ForceClean 2100 Pa: gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • 8 Programas: Auto,  Random, Bordes, Fregado intensivo, Habitación, Espiral, Manual y Vuelta a casa. 
 • Magnetic Strip: delimita físicamente las áreas de limpieza con un muro magnético. 
 • 3 niveles de potencia: Eco, Normal y Turbo 
 • BrushPro: cepillo central rotativo multifunción. 
 • OnlySilence: genera un nivel sonoro de <64 dB. 
 • Mopa TwinFloor: mopa bimaterial para un fregado perfecto. 
 • All-TimeTable: programable las 24 horas 7 días a la semana.  
 • Immortal Battery: consigue un tiempo de autonomía de 160 minutos.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo de silicona especial mascotas 
 • Cinta magnética 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • Depósito de sólidos 
 • Mando a distancia 

 • 2 mopas 
 • 4 cepillos laterales 
 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=NaiDvVYa1k0


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

60 x 13.5 x 42 cm,  6.8 kg (caja)
61.9 x 15 x 44.5 cm  7.37 kg (máster)
1 uds/máster  32 uds/palet

34.5 x 34.5 x 8.5  cm
3.5 kg

8435484054089 (caja)
8435484054089 (máster)
05408

Conga 1890
Robot aspirador con tecnología iTech SmartGyro Eye, friega, aspira y barre a la vez. 
Cepillo Jalisco. Sensor óptico. 2700 Pa. APP con mapa. Limpieza ordenada. Cepillo 
mascotas. Alexa & Google Assistant.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4 IN 1: robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • Cepillo Jalisco: cepillo  para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad que 
no se aprecia a primera vista. 
 • iTech SmartGyro Eye: navegación ordenada y eficiente gracias a sus sensores giroscópicos, de proximidad, antichoque y anticaída. 
Además, cuenta con sensor óptico para realizar una limpieza lineal. 
 • APP Control: controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado, historial… 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface: se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • iWater: fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • BestFriend Care: cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
 • Memory Control: memoriza el recorrido, define la ruta más rápida, limpia e la totalidad de la superficie recorrida y vuelve directo a la 
base de carga. 
 • Force Clean 2700 Pa: gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • 10 Programas: auto, gyro, bordes, random, twice, scrubbing, espiral, área, manual y vuelta a casa. 
 • Magnetic Strip: delimita físicamente las áreas de limpieza con un muro magnético.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo Jalisco 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo de silicona especial mascotas 
 • Cinta magnética 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • Depósito de sólidos 
 • Mando a distancia 

 • 2 mopas 
 • 4 cepillos laterales 
 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=DI_ft0lcff8


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

51 x 13.2 x 42.5 cm,  5.79 kg (caja)
52.5 x 15.5 x 45 cm  6.34 kg (máster)
1 uds/máster  36 uds/palet

35 x 35 x 8  cm
3.45 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,8 V, 3200 mAh

8435484054294 (caja)
8435484054294 (máster)
05429

Conga 2090 Vision
Robot aspirador con tecnología iTech Camera 360, friega, aspira y barre a la vez. APP con 
mapa interactivo. Limpieza puntual y de áreas. 2700 Pa. Alexa & Google Assistant.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4in1: Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • iTech Camera 360: Navegación ordenada, precisa e interactiva para limpiar toda la superficie. 
 • APP Control: Controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado, historial 
 • Virtual Map: Mapa interactivo para poder realizar limpieza puntual y de áreas inteligentes. 
 • Total Surface: Se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: Compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • iWater: Fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • Memory Control: Memoriza el recorrido, define la ruta más rápida, limpia la totalidad de la superficie recorrida y vuelve directo a la 
base de carga. 
 • ForceClean 2700 Pa: Gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • 10 Programs: Auto, bordes, puntual, área inteligente, fregado intensivo, espiral, random, twice, manual y vuelta a casa. 
 • 3 niveles de potencia: Eco, Normal y Turbo para cualquier superficie y suciedad.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • 2 mopas 
 • 4 cepillos laterales 

 • 1 filtro de alta eficiencia 
 • Cepillo de limpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=h84rknbtB5w


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

50.5 x 13 x 42 cm,  6.07 kg (caja)
52 x 15.5 x 44.7 cm  6.62 kg (máster)
1 uds/máster  36 uds/palet

8 x 35 x 8  cm
3.4 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,8 V, 3200 mAh

8435484054225 (caja)
8435484054225 (máster)
05422

Conga 2290 Panoramic
Robot aspirador con tecnología iTech Camera 360, friega, aspira y barre a la vez. APP 
con mapa interactivo. Limpieza puntual y de áreas. 2700 Pa. Cepillo mascotas. Alexa & 
Google Assistant.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4in1: Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • iTech Camera 360: Navegación ordenada, precisa e interactiva para limpiar toda la superficie. 
 • APP Control: Control absoluto desde tu Smartphone: selecciona programas, potencia, fregado, historial... 
 • Virtual Map: Mapa interactivo que permite realizar limpieza puntual y de áreas inteligente. 
 • Total Surface: Se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar toda la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: Compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • iWater: Fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • BestFriend Care: Cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
 • Memory Control: Memoriza el recorrido, define la ruta más rápida, limpia la totalidad de la superficie recorrida y vuelve directo a la 
base de carga. 
 • ForceClean 2700 Pa: Gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • Magnetic Strip: crea un muro magnético y bloquea áreas o habitaciones que no quieres limpiar. 
 • 10 Programs: Auto, bordes, puntual, área inteligente, fregado intensivo, espiral,random, twice, manual y vuelta a casa.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo de silicona especial mascotas 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • Cinta magnética 
 • 2 mopas 

 • 4 cepillos laterales 
 • 1 filtro de alta eficiencia 
 • Cepillo de limpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=vFXssBW9W5I


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

60 x 13.5 x 42.5 cm,  6.9 kg (caja)
61.5 x 15.5 x 45 cm  7.5 kg (máster)
1 uds/máster  32 uds/palet

35 x 35 x 7.5  cm
4.9 kg

8435484054096 (caja)
8435484054096 (máster)
05409

Conga 2690
Robot aspirador con tecnología iTech Camera 360, friega, aspira y barre a la vez. Cepillo 
Jalisco. APP con mapa interactivo. Guarda 3 mapas. Limpieza puntual, de áreas y zona 
restringida. 2700 Pa. Cepillo mascotas. Alexa & Google Assistant.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4 IN 1: robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • Cepillo Jalisco: cepillo  para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad que 
no se aprecia a primera vista 
 • iTech Camara 360: navegación ordenada, precisa e interactiva para limpiar toda la superficie. 
 • APP Control: control absoluto desde tu Smartphone: selecciona programas, potencia, fregado, historial... 
 • Virtual Map: mapa interactivo que permite realizar limpieza puntual y de áreas inteligente. 
 • Total Surface: se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar toda la superficie. 
 • Alexa & Google Assistant: compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • iWater: fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • BestFriend Care: cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
 • Memory Control: memoriza el recorrido, define la ruta más rápida, limpia la totalidad de la superficie recorrida y vuelve directo a la 
base de carga. 
 • Force Clean 2700 Pa: gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • 10 Programs: Auto, Bordes, Puntual, Área inteligente, Fregado intensivo, Espiral,  Random, Twice, Manual y Vuelta a casa. 
 • Magnetic Strip: delimita físicamente las áreas de limpieza con un muro magnético.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo Jalisco 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo de silicona especial mascotas 
 • Cinta magnética 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • Depósito de sólidos 
 • Mando a distancia 

 • 2 mopas 
 • 4 cepillos laterales 
 • 1 filtro de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=hSv0MMyPEpg


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

54 x 13.5 x 42.2 cm,  6.15 kg (caja)
55.3 x 15.2 x 44.3 cm  6.71 kg (máster)
1 uds/máster  40 uds/palet

34.5 x 35 x 9.3  cm
4.61 kg

8435484054348 (caja)
8435484054348 (máster)
05434

Conga 3390
Robot aspirador con tecnología láser, friega, aspira y barre a la vez. RoomPlan. 2300 Pa. 
APP con mapa interactivo.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4 IN 1: Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • Cepillo Jalisco: Cepillo  para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad 
que no se aprecia a primera vista. 
 • Room Plan: Gestión por habitaciones, crea hasta 50 planes de limpieza. 
 • iTech Laser 360: Navegación inteligente con sensor láser que mapea tu hogar para planificar una ruta precisa y ordenada. 
 • Interactive MultiMap: Mapea tu casa para una limpieza inteligente por áreas, puntos exactos, restringir zonas… Memoriza hasta 5 
mapas. 
 • APP Control: Controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado, historial 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface 2.0: Se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida.  
 • Alexa & Google Assistant: Compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • iWater: Fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • Scrubbing: Movimiento vaivén que simula el gesto humano de fregar. 
 • Force Clean 2300 Pa: Gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • 10 Programs: área inteligente, área restringida, limpieza puntual, twice, auto, manual, bordes, habitación, scrubbing, espiral y vuelta a 
casa. 
 • Wash4You: Fregado inteligente con control electrónico que dosifica el caudal de agua. 
 • 3 niveles de potencia: Eco, Normal y Turbo

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo Jalisco        
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • 2 mopas 
 • 2 cepillos laterales 

 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=1d0GWo3Crco


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

54.2 x 13.5 x 42.2 cm,  6.4 kg (caja)
55.5 x 15.3 x 44.5 cm  6.85 kg (máster)
1 uds/máster  40 uds/palet

34.5 x 35 x 9.3  cm
4.61 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,8 V, 3200 mAh

8435484054355 (caja)
8435484054355 (máster)
05435

Conga 3590
Robot aspirador con tecnología láser, friega, aspira, barre  y pasa la mopa. Además es 
capaz de aspirar, barrer y pasar la mopa o fregar de forma simultánea. Cepillo Jalisco. 
RoomPlan. 2300Pa. APP con mapa interactivo.  Doble tanque. Cepillo especial mascotas.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4 IN 1: Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • Cepillo Jalisco: Cepillo  para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad 
que no se aprecia a primera vista. 
 • Room Plan: Gestión por habitaciones, crea hasta 50 planes de limpieza. 
 • iTech Laser 360: Navegación inteligente con sensor láser que mapea tu hogar para planificar una ruta precisa y ordenada. 
 • Interactive MultiMap: Mapea tu casa para una limpieza inteligente por áreas, puntos exactos, restringir zonas… Memoriza hasta 5 
mapas. 
 • APP Control: Controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado, historial… 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface 2.0: Se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: Compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • BestFriend Care: Cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
 • iWater: Fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • Scrubbing: Movimiento vaivén  que simula el gesto humano de fregar. 
 • ForceClean 2300 Pa: Gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • 10 Programs: área inteligente, área restringida, limpieza puntual, twice, auto, manual, bordes, habitación, scrubbing, espiral y vuelta a 
casa. 
 • Wash4You: Fregado inteligente con control electrónico que dosifica el caudal de agua.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo de silicona especial mascotas 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • Depósito de sólidos 
 • 2 mopas 

 • 2 cepillos laterales 
 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Q-R1bnqb-a8


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

54 x 13.5 x 42 cm,  6.43 kg (caja)
56 x 15.3 x 44 cm  7.04 kg (máster)
1 uds/máster  32 uds/palet

35 x 35 x 9.5  cm
3.9 kg

8435484054362 (caja)
8435484054362 (máster)
05436

Conga 3790
Robot aspirador con tecnología láser, friega, aspira y barre a la vez. RoomPlan. 2700 Pa. 
APP con mapa interactivo.  Doble tanque. Cepillo especial mascotas. Mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4 IN 1: Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • Cepillo Jalisco: Cepillo  para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad 
que no se aprecia a primera vista. 
 • Room Plan: Gestión por habitaciones, crea hasta 50 planes de limpieza. 
 • iTech Laser 360: Navegación inteligente con sensor láser que mapea tu hogar para planificar una ruta precisa y ordenada. 
 • Interactive MultiMap: Mapea tu casa para una limpieza inteligente por áreas, puntos exactos, restringir zonas… Memoriza hasta 5 
mapas. 
 • APP Control: Controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado, historial… 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface 2.0: Se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiarla totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: Compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • BestFriend Care: Cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
 • iWater: Fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • Scrubbing: Movimiento vaivén  que simula el gesto humano de fregar. 
 • ForceClean 2700 Pa: Gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • 10 Programs: área inteligente, área restringida, limpieza puntual, twice, auto, manual, bordes, habitación, scrubbing, espiral y vuelta a 
casa. 
 • Wash4You: Fregado inteligente con control electrónico que dosifica el caudal de agua.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo de silicona especial mascotas 
 • Cepillo Jalisco 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • Depósito de sólidos 
 • Mando a distancia 

 • 2 mopas 
 • 2 cepillos laterales 
 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de autolimpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4zaVEUZK1Fg&t=42s


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    
         
    

35 x 35 x 8  cm
5.2 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,8 V, 5200 mAh

8435484054232 (caja)
8435484054232 (máster)
05423

Conga 4090
Robot aspirador con tecnología láser, friega, aspira y barre a la vez. Cepillo  Jalisco. Room 
Plan. 2700Pa. APP con mapa interactivo. Sensor óptico. Doble tanque. Cepillo especial 
mascotas. Compatible con redes Wi-Fi 5 GHz. Mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • 4in1: Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
 • Room Plan: Gestión por habitaciones, crea hasta 50 planes de limpieza. 
 • iTech Laser Eye: Navegación inteligente con sensor láser que mapea tu hogar para planificar una ruta precisa y ordenada. Además 
está siempre orientada gracias a sus sensores ópticos. 
 • Cepillo Jalisco: Cepillo  para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad 
que no se aprecia a primera vista. 
 • Interactive MultiMap: Mapea tu casa para una limpieza inteligente por áreas, puntos exactos, restringir zonas. Memoriza hasta 5 
mapas. 
 • APP Control: Controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado, historial 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface 2.0: Se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: Compatible con tu asistente virtual por voz. 
 • BestFriend Care: Cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
 • iWater: Fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
 • Scrubbing: Movimiento vaivén  que simula el gesto humano de fregar. 
 • ForceClean 2700 Pa: Gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • 10 Programs: área inteligente, área restringida, limpieza puntual, twice, auto, manual, bordes, habitación, scrubbing, espiral y vuelta a 
casa. 
 • Battery 5200 mAh: Alta autonomía, hasta 240 minutos.

COMPOSICIÓN:
 • Robot aspirador 
 • Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
 • Cepillo de silicona especial mascotas 
 • Cepillo Jalisco 
 • Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
 • Depósito de sólidos 
 • Mando a distancia 

 • 2 mopas 
 • 2 cepillos laterales 
 • 2 filtros de alta eficiencia 
 • Cepillo de limpieza 
 • Base de carga y adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones 
 • Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=zTTcc4iSvZs


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

62.3 x 13.5 x 42.5 cm,  7.1 kg (caja)
63.5 x 16 x 45.5 cm  7.73 kg (máster)
1 uds/máster  32 uds/palet

35 x 35 x 9.5  cm
3.75 kg

100-240V, 50/60 Hz
14,8V, 6400 mAh

8435484054379 (caja)
8435484054379 (máster)
05437

Conga 4490
Robot aspirador con tecnología láser, friega, aspira y barre a la vez. Cepillo Jalisco. 
300 minutos de autonomía. RoomPlan. 2700 Pa. APP con mapa interactivo. Sensor 
óptico. Doble tanque. Cepillo especial mascotas. Compatible  5 GHz. Mando a 
distancia.
CARACTERÍSTICAS:
• 4 IN 1: Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
• Cepillo Jalisco: Cepillo para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad que 
no se aprecia a primera vista. 
• iTech Laser Eye: Navegación inteligente con sensor láser que mapea tu hogar para planificar una ruta precisa y ordenada. Además 
está siempre orientada gracias a sus sensores ópticos. 
• Battery 6400 mAh: Alta autonomía, hasta 300 minutos. 
• Room Plan: Gestión por habitaciones, crea hasta 50 planes de limpieza. 
• Interactive MultiMap: Mapea tu casa para una limpieza inteligente por áreas, puntos exactos, restringir zonas… Memoriza hasta 5 
mapas. 
• Force Clean 2700 Pa: Gran potencia de succión para una limpieza profunda. 
 • Total Surface 2.0: Se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: Compatible con tu asistente virtual por voz. 
• BestFriend Care: Cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
• iWater: Fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
• Scrubbing: Movimiento vaivén que simula el gesto humano de fregar. 
• 10 Programs: Área inteligente, Área restringida, Limpieza puntual, Twice, Auto, Manual, Bordes, Scrubbing, Espiral y Vuelta a casa. 

 • APP Control: Controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado, historial… 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone.

COMPOSICIÓN:
• Robot aspirador 
• Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
• Cepillo de silicona especial mascotas 
• Cepillo Jalisco 
• Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
• Depósito de sólidos 
• Mando a distancia 

• 2 mopas 
• 2 cepillos laterales 
• 2 filtros de alta eficiencia 
• Cepillo de autolimpieza 
• Base de carga y adaptador de corriente 
• Manual de instrucciones 
• Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=U3igwuvC0ws


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

62.3 x 13.5 x 42.5 cm,  7.1 kg (caja)
63.5 x 16 x 45.5 cm  7.7 kg (máster)
1 uds/máster   

35.5 x 35.5 x 9  cm
5.1 kg

100-240V, 50/60 Hz
14,8 V 6400 mAh

8435484055536 (caja)

05553

Conga 4690 Ultra
Robot aspirador con tecnología láser, friega, aspira y barre a la vez. Cepillo Jalisco. 
300 minutos de autonomía. RoomPlan 2.0. 2700 Pa. APP con mapa interactivo. Sensor 
óptico. Doble tanque. Cepillo especial mascotas. Compatible  5 GHz. Mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
• 4 IN 1: robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
• Cepillo Jalisco: cepillo patentado para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la 
suciedad que no se aprecia a primera vista. 
• iTech Laser Eye: navegación inteligente con sensor láser que mapea tu hogar para planificar una ruta precisa y ordenada. Además 
está siempre orientada gracias a sus sensores ópticos. 
• Battery 6400 mAh: alta autonomía, hasta 300 minutos. 
• Room Plan 2.0: gestión por habitaciones. Selecciona el orden y el modo de limpieza para cada una de las estancias. Ahora, más 
eficiente y rápida. 
• Interactive MultiMap: mapea tu casa para una limpieza inteligente por áreas, puntos exactos, restringir zonas… Memoriza hasta 5 
mapas. 
• Force Clean 2700 Pa: gran potencia de succión para una limpieza profunda. 

 • Total Surface 2.0: se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • APP Control: controla desde tu Smartphone: programas, potencia, fregado e historial. 
 • Alexa & Google Assistant: compatible con tu asistente virtual por voz. 
• BestFriend Care: cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
• iWater: fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
• Scrubbing: movimiento vaivén que simula el gesto humano de fregar. 
• 10 Programs: Área inteligente, Área restringida, Limpieza puntual, Twice, Auto, Manual, Bordes, Scrubbing, Espiral y vuelta a casa.

COMPOSICIÓN:
• Robot aspirador 
• Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
• Cepillo de silicona especial mascotas 
• Cepillo Jalisco 
• Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
• Depósito de sólidos 
• Mando a distancia 

• 2 mopas 
• 2 cepillos laterales 
• 2 filtros de alta eficiencia 
• Cepillo de autolimpieza 
• Base de carga y adaptador de corriente 
• Manual de instrucciones 
• Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

62.3 x 13.5 x 42.5 cm,  7.5 kg (caja)
63.5 x 15.5 x 45.5 cm  8.1 kg (máster)
1 uds/máster   

35 x 35 x 9.7  cm
5.3 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,8 V, 6400 mAh

8435484054249 (caja)
8435484054249 (máster)
05424

Conga 5090
Robot aspirador con tecnología láser, friega, aspira y barre a la vez. Máxima potencia con 
tecnología Cy-Clean. 8000 Pa. Cepillo Jalisco. Room Plan. APP. Cepillo especial mascotas. 
Compatible con redes Wi-Fi 5 gHz. Mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
• 4in1: Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
• Cyclone: Los mayores avances en aspiración aplicados para aumentar la potencia de succión. 
• 8000 Pa: La mayor potencia de succión jamás vista. Podrás aspirar cualquier tipo de suciedad en una única pasada. 
• Room Plan: Gestión por habitaciones, crea hasta 50 planes de limpieza. 
• iTech Laser Cyclone: Navegación inteligente con sensor láser que mapea tu hogar para planificar una ruta precisa y ordenada. 
• Cepillo Jalisco: Cepillo  para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad 
que no se aprecia a primera vista. 
• Interactive MultiMap: Mapea tu casa para una limpieza inteligente por áreas, puntos exactos, restringir zonas. Memoriza hasta 5 
mapas. 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface 2.0: Se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: Compatible con tu asistente virtual por voz. 
• BestFriend Care: Cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
• iWater: Fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
• 10 Programs: área inteligente, área restringida, limpieza puntual, twice, auto, manual, bordes, habitación, scrubbing, espiral y vuelta a 
casa.

COMPOSICIÓN:
• Robot aspirador 
• Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
• Cepillo de silicona especial mascotas 
• Cepillo Jalisco 
• Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
• Depósito de sólidos con ciclón 
• Mando a distancia 

• 2 mopas 
• 2 cepillos laterales 
• 1 filtro de alta eficiencia 
• Cepillo de limpieza 
• Base de carga y adaptador de corriente 
• Manual de instrucciones 
• Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=V5ersGngP_8


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

62.3 x 13.5 x 42.5 cm,  7.5 kg (caja)
63.5 x 15.5 x 45.5 cm  8.1 kg (máster)
1 uds/máster  32 uds/palet

35.5 x 35.5 x 9.7  cm
5.32 kg

100-240 V, 50-60 Hz
14.8 VDC, 6400 mAh
80 W

8435484054386 (caja)
8435484054386 (máster)
05438

Conga 5490
Robot aspirador con tecnología láser, friega, aspira y barre a la vez. Máxima potencia 
con tecnología Cy-Clean. 10.000 Pa. Cepillo  Jalisco. RoomPlan. APP. Cepillo especial 
mascotas. Compatible 5 GHz. Mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
• 4 IN 1: Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
• Ciclón: Los mayores avances en aspiración aplicados para aumentar la potencia de succión, alargando la vida útil. 
• 10.000 Pa: La mayor potencia de succión jamás vista. Podrás aspirar cualquier tipo de suciedad en una única pasada. 
• Room Plan: Gestión por habitaciones, crea hasta 50 planes de limpieza. 
• iTech LaserCyclone: Navegación inteligente con sensor láser que mapea tu hogar para planificar una ruta precisa y ordenada. 
• Cepillo Jalisco: Cepillo para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad que 
no se aprecia a primera vista. 
• Interactive MultiMap: Mapea tu casa para una limpieza inteligente por áreas, puntos exactos, restringir zonas… Memoriza hasta 5 
mapas. 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface 2.0: Se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: Compatible con tu asistente virtual por voz. 
• BestFriend Care: Cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
• iWater: Fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
• 10 Programs: Área inteligente, Área restringida, Limpieza puntual, Twice, Auto, Manual, Bordes, Scrubbing, Espiral y Vuelta a casa.

COMPOSICIÓN:
• Robot aspirador 
• Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
• Cepillo de silicona especial mascotas 
• Cepillo Jalisco 
• Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
• Depósito de sólidos con ciclón 
• Mando a distancia 

• 2 mopas 
• 2 cepillos laterales 
• 1 filtros de alta eficiencia 
• Cepillo de autolimpieza 
• Base de carga y adaptador de corriente 
• Manual de instrucciones 
• Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=NOEVS_IUbsg


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

62 x 13.5 x 42.5 cm,  7.53 kg (caja)
63.5 x 15.5 x 45 cm  8.13 kg (máster)
1 uds/máster   

35.5 x 35.5 x 9.7  cm
5.74 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,8 V 6400 mAh

8435484055543 (caja)

05554

Conga 6090 Ultra
Robot aspirador con tecnología láser, friega, aspira y barre a la vez. Máxima potencia 
con tecnología Cy-Clean. 10.000 Pa. Cepillo  Jalisco. RoomPlan 3.0. APP. Cepillo especial 
mascotas. Compatible 5 GHz. Mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
• 4 IN 1: Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 
• Ciclón: Los mayores avances en aspiración aplicados para aumentar la potencia de succión, alargando la vida útil. 
• 10.000 Pa: La mayor potencia de succión jamás vista. Podrás aspirar cualquier tipo de suciedad en una única pasada. 
• Room Plan 3.0: Gestión por habitaciones y tipos de suelo. El robot propone patrones de limpieza preestablecidos según el tipo de 
estancia y suelo que el usuario marque en la APP. Además, podrás seleccionar el orden y el modo de limpieza para cada una de las 
estancias. Ahora, más eficiente y rápida. 
• iTech LaserCyclone: Navegación inteligente con sensor láser que mapea tu hogar para planificar una ruta precisa y ordenada. 
• Cepillo Jalisco: Cepillo para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad que 
no se aprecia a primera vista. 
• Interactive MultiMap: Mapea tu casa para una limpieza inteligente por áreas, puntos exactos, restringir zonas… Memoriza hasta 5 
mapas. 
 • Virtual Map: visualiza el mapa de tu hogar desde su aplicación para Smartphone. 
 • Total Surface 3.0: Se recarga y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta limpiar la totalidad de la superficie recorrida. 
 • Alexa & Google Assistant: Compatible con tu asistente virtual por voz. 
• BestFriend Care: Cepillo de silicona intercambiable ideal para mascotas. 
• iWater: Fregado inteligente con 3 niveles de caudal de agua (High, Medium y Low). 
• 10 Programs: Área inteligente, Área restringida, Limpieza puntual, Twice, Auto, Manual, Bordes, Scrubbing, Espiral y Vuelta a casa.

COMPOSICIÓN:
• Robot aspirador 
• Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
• Cepillo de silicona especial mascotas 
• Cepillo Jalisco 
• Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
• Depósito de sólidos con ciclón 
• Mando a distancia

• 2 mopas 
• 2 cepillos laterales 
• 1 filtros de alta eficiencia 
• Cepillo de autolimpieza 
• Base de carga y adaptador de corriente 
• Manual de instrucciones 
• Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=vcox5BkrxsY&t=50s


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

62 x 13.5 x 42.5 cm,  7.53 kg (caja)
63.5 x 15.3 x 45.2 cm  8.05 kg (máster)
1 uds/máster   

35.5 x 35.5 x 9.7  cm
5.74 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,8 V, 6400 mAh

8435484054256 (caja)

05425

Conga 7090 IA
Robot Aspirador Conga 7090 IA. Inteligencia artificial y láser, con tecnología ciclónica. 
Reconoce objetos, estancias, tipos de suelo y mascotas. Sensores de alta precisión. 
10000 Pa de potencia de succión. Aspira, friega, barre y pasa la mopa. Gestión de 
estancias con RoomPlan 3.0.

CARACTERÍSTICAS:
• Inteligencia artificial: El robot detecta y reconoce objetos gracias a su doble cámara y actúa en consecuencia adaptando la limpieza. 
Además muestra en la APP con mapa la tipología de objeto encontrado. 
• Máxima precisión: Gracias a la novedosa tecnología de inteligencia artificial, maximiza la limpieza, realizando un recorrido y unas 
aproximaciones más exactas, para eliminar toda la suciedad. Hasta de los lugares más difíciles. 
• Robot aspirador con mapeo láser profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo de forma simultánea gracias a su tanque 
mixto para sólidos y líquidos. Limpia la totalidad de la superficie recorrida de forma eficiente, ordenada e inteligente con Wi-Fi y App. 
 • Tecnología ciclónica: Los mayores avances en aspiración aplicados para aumentar la potencia de succión, alargando la vida útil. 
10.000 Pa: La mayor potencia de succión jamás vista. 
• Gracias al innovador sistema RoomPlan 3.0 podrás gestionar hasta 50 planes de limpieza, seleccionando las estancias y 
habitaciones de tus  viviendas, para poder limpiar el espacio seleccionado cuando tú lo desees. 
• Gracias a su novedosa tecnología OnlyOne System el robot aspira, friega y barre de forma simultánea. 

 • APP Control: Aplicación para Smartphone con la que podrás controlar tu robot seleccionando los modos de limpieza, programando la 
limpieza, seleccionando el nivel de potencia de succión y de fregado y observar el historial de limpiezas. 
 • Jalisco Brush: Cepillo para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad que 
no se aprecia a primera vista. 
 • Virtual Map: Memoriza el mapa y lo muestra en la APP. 
• Gracias a su nueva tecnología VirtualVoice podrás conectar el robot a los asistentes virtuales de control por voz Alexa y Google 
Assistant. Podrás realizar varios controles por voz, tales como, empezar la limpieza, parar de limpiar, mandar el robot a su base de 
carga o incluso localizar el robot por medio de emisiones auditivas. 
• Sistema BestFriend Care con dos cepillos intercambiables que evitan enredos. Un cepillo de goma especial para eliminar los pelos de 
los animales en lugares tan complicados como alfombras y un cepillo de doble material para todo tipo de superficies y suciedades 
• Navegación inteligente iTech Laser 360. El robot escanea y mapea tu hogar para realizar un reconocimiento 360º. Planifica la ruta 
más rápida, eficiente, ordenada e inteligente de la limpieza de cada estancia de tu hogar. Esta novedosa tecnología convierte tu Conga 
en un robot extremadamente inteligente. 
• Sistema Interactive MultiMap 3.0 para poder almacenar hasta 5 mapas diferentes en la memoria del robot.

COMPOSICIÓN:
• Robot aspirador Conga 7090 AI 
• Cepillo multifunción (cerdas y silicona) 
• Cepillo de silicona especial mascotas 
• Cepillo Jalisco 
• Depósito mixto (sólidos y líquidos) 
• Depósito de sólidos 
• Mando a distancia 

• 2 mopas 
• 2 cepillos laterales 
• 2 filtros de alta eficiencia 
• Cepillo de autolimpieza 
• Base de carga y adaptador de corriente 
• Manual de instrucciones 
• Manual de la aplicación

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    

29.5 x 14.5 x 12  cm
1.6 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14.8 V, 600 mAh
80 W

8435484054553 (caja)
68435484054555 (máster)
05455

Conga WinDroid 870 Connected
Robot limpiacristales inteligente, control por APP, 3 programas de limpieza potente 
bomba de succión.

CARACTERÍSTICAS:
 • APP Control: control total de la limpieza desde la palma de tu mano. 
• iTech Win 4.0: navegación inteligente, calcula la ruta idónea, detecta los límites de la ventana y limpia completamente la superficie. 
• ExtraPower Suction:  potente bomba de succión que mantiene el robot adherido al cristal con la máxima seguridad. 
• 4 programas de limpieza automáticos para limpiar tu ventana desde cualquier posición. 
• Limpia todo tipo de superficies: cristales, azulejos, superficies lisas y ventanas interiores y exteriores. 
• 3 Security System: triple sistema de seguridad con alimentación ininterrumpida, algoritmo de control anticaída y cuerda de seguridad 
superresistente. 
 • AutoStop System: indica y para de forma automática al finalizar la limpieza. 
• Eco-friendly: paños de limpieza de microfibra de alta calidad reutilizables. 
• Mando de control remoto: incluye control manual del robot. 
• Potencia y velocidad: alta velocidad de limpieza y gran potencia de succión.

COMPOSICIÓN:
• Robot limpiacristales 
 • Adaptador de corriente 
• Mando a distancia 
• 1 cuerda de seguridad 

• 1 cable de alimentación 
• 12 paños de limpieza de microfibra 
• Manual de instrucciones 
• Manual de la app

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=yeYYPQrIBvU


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

50.5 x 15 x 31 cm,  4.45 kg (caja)
52.3 x 32.3 x 32.7 cm  9.64 kg (máster)
2 uds/máster  60 uds/palet

27 x 25 x 12  cm
3.2 kg

100-240 V, 50/60 Hz

90 W

8435484054614 (caja)
28435484054618 (máster)
05461

Conga WinDroid 970
Robot limpiacristales inteligente con diseño cuadrado y mopa vibratoria, llegando a 
todas las esquinas.

CARACTERÍSTICAS:
• iTech WinSquare: navegación inteligente, calcula la ruta idónea, detecta los límites y limpia todo. 
• Square Design: diseño cuadrado que ayuda a limpiar bordes y esquinas, resultados perfectos de forma autónoma. 
 • Advance Clean 5: tecnología de limpieza en 5 etapas para un acabado profesional y sin esfuerzos. 
• Smart Mopping Vibrator: mopa superior móvil para limpiar y eliminar la suciedad más difícil. 
• ExtraPower Suction:  potente bomba de succión que mantiene adherido el robot al cristal. 
• 5 Cleaning Modes: 5 modos de limpieza automáticos, limpia en cualquier posición: N, Z, Loop, Área y Manual. 
• Loop Mode: modo de limpieza de 10 pasadas por el mismo punto que acaba con toda la suciedad. 
 • All Surface: limpia todo tipo de superficies: cristales, azulejos, superficies lisas y ventanas interiores y exteriores. 
• 4 Security System: evita caídas, 4 sistemas de seguridad (alimentación ininterrumpida, algoritmo de control anticaída, control de 
vacío y cuerda con ventosa de seguridad). 
• SaveTime: limpia ventanas el doble de rápido. Llega a los rincones más difíciles. 

 • AutoStop System: indica y para de forma automática al finalizar la limpieza. 
• Eco-friendly: paños de limpieza de microfibra de alta calidad reutilizables. 
• Mando de control remoto: incluye control manual del robot. 
• Potencia y velocidad: alta velocidad de limpieza y gran potencia de succión. 
• Encendido y transporte ergonómico: práctica asa para fácil agarre del producto, botón de encendido ergonómico. 
• Incluye líquido de limpieza especializado.

COMPOSICIÓN:
• Robot limpiacristales 
 • Adaptador de corriente 
• Mando a distancia 
• 1 cuerda de seguridad 

• 1 cable de alimentación 
• Líquido de limpieza especializado 
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=xihoIgj-K_E


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

51 x 15 x 31 cm,  4.53 kg (caja)
52.7 x 32 x 32.7 cm  9.83 kg (máster)
2 uds/máster  60 uds/palet

27 x 25 x 12  cm
2.05 kg

100-240 V, 50/60 Hz

90 W

8435484054584 (caja)
28435484054588 (máster)
05458

Conga WinDroid 980 Connected
Robot limpiacristales inteligente con diseño cuadrado, mopa vibratoria y APP, llegando a 
todas las esquinas.

CARACTERÍSTICAS:
 • APP Control: control total de la limpieza desde la palma de tu mano. 
• iTech WinSquare: navegación inteligente, calcula la ruta idónea, detecta los límites y limpia todo. 
• Square Design: diseño cuadrado que ayuda a limpiar bordes y esquinas, resultados perfectos de forma autónoma. 
 • Advance Clean 5: tecnología de limpieza en 5 etapas para un acabado profesional y sin esfuerzos. 
• Smart Mopping Vibrator: mopa superior móvil para limpiar y eliminar la suciedad más difícil. 
• ExtraPower Suction:  potente bomba de succión que mantiene adherido el robot al cristal. 
• 5 Cleaning Modes: 5 modos de limpieza automáticos, limpia en cualquier posición: N, Z, Loop, Área y Manual. 
• Loop Mode: modo de limpieza de 10 pasadas por el mismo punto que acaba con toda la suciedad. 
• Limpia todo tipo de superficies: cristales, azulejos, superficies lisas y ventanas interiores y exteriores. 
• 4 Security System: evita caídas, 4 sistemas de seguridad (alimentación ininterrumpida, algoritmo de control anticaída, control de 
vacío y cuerda con ventosa de seguridad). 
• SaveTime: limpia ventanas el doble de rápido. Llega a los rincones más difíciles. 

 • AutoStop System: indica y para de forma automática al finalizar la limpieza. 
• Eco-friendly: paños de limpieza de microfibra de alta calidad reutilizables. 
• Mando de control remoto: incluye control manual del robot. 
• Potencia y velocidad: alta velocidad de limpieza y gran potencia de succión. 
• Encendido y transporte ergonómico: práctica asa para fácil agarre del producto, botón de encendido ergonómico. 
• Incluye líquido de limpieza especializado.

COMPOSICIÓN:
• Robot limpiacristales 
 • Adaptador de corriente 
• Mando a distancia 
• 1 cuerda de seguridad 

• 1 cable de alimentación 
• Líquido de limpieza especializado 
• Manual de instrucciones 
• Manual de la app

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=WRpoXyqSzTs


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

43.2 x 15.2 x 17 cm,  1.74 kg (caja)
46 x 45.1 x 35.8 cm  11.02 kg (máster)
6 uds/máster  120 uds/palet

41 x 9.5 x 12.5  cm
1 kg

100-240 V, 50/60 Hz
7.4 V DC, 2200 mAh
50 W

8435484054454 (caja)
68435484054456 (máster)
05445

Conga Immortal ExtremeSuction 
7,4 V Hand
Aspirador de mano con batería de Ion-Litio 7,4 V. Tecnología ciclónica sin bolsas. Para 
sólidos y líquidos. Depósito de 500 ml. Apto para todas las superficies. Con base de 
carga. Incluye accesorio para muebles, para esquinas y un filtro de alta eficiencia extra.

CARACTERÍSTICAS:
• ForceSonic 50W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
• Gran poder de succión: gran poder de succión de hasta 4.5 kPa. 
• Immortal Battery: aumenta la autonomía hasta 20 min. 
 • Wet & Dry: nada se resiste, aspira sólidos y líquidos. 
• Cyclonic System: tecnología que, junto a los filtros, separa las partículas para una limpieza extrema y duradera. 
 • Antiallergic System: incluye un conjunto de filtros de alta eficiencia. 
• Ultralight: diseño ergnómico y ligero para un uso extremadamente cómodo. 
• Comodidad absoluta: sin cables ni bolsas. 
• Only Silence: genera un nivel sonoro de 62 dB. 
• Gran capacidad: gran depósito de 500 ml de capacidad.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de mano 
 • Accesorio para líquidos 
 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio para muebles 

 • Accesorio manguera 
 • Adaptador de corriente 
• Base de carga 
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=tXXFjLtsxKk


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

43.5 x 15 x 17.1 cm,  1.78 kg (caja)
46.5 x 45 x 35.6 cm  11.33 kg (máster)
6 uds/máster  120 uds/palet

41 x 9.5 x 12.5  cm
1.1 kg

100-240 V, 50/60 Hz
11.1 V DC 2200 mAh
75 W

8435484054447 (caja)
68435484054449 (máster)
05444

Conga Immortal ExtremeSuction 
11,1 V Hand
Aspirador de mano con batería de Ion-Litio 11,1 V. Tecnología ciclónica sin bolsas. Para 
sólidos y líquidos. Depósito de 500 ml. Apto para todas las superficies. Con base de 
carga. Incluye accesorio para muebles, para esquinas y un filtro de alta eficiencia extra.

CARACTERÍSTICAS:
 • ForceSonic 75W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
 • Gran poder de succión: gran poder de succión de hasta 5.5 kPa. 
 • Immortal Battery: aumenta la autonomía hasta 20 min. 
 • Wet & Dry: nada se resiste, aspira sólidos y líquidos. 
 • Cyclonic System: tecnología que, junto a los filtros, separa las partículas para una limpieza extrema y duradera. 
 • Antiallergic System: incluye un conjunto de filtros de alta eficiencia. 
 • Ultralight: diseño ergnómico y ligero para un uso extremadamente cómodo. 
 • Comodidad absoluta: sin cables ni bolsas. 
 • Only Silence: genera un nivel sonoro de 62 dB. 
 • Gran capacidad: gran depósito de 500 ml de capacidad.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de mano 
 • Accesorio para líquidos 
 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio para muebles 

 • Accesorio manguera 
 • Adaptador de corriente 
 • Base de carga 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=TZlFeu7_vp4


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

43.5 x 15 x 17 cm,  1.9 kg (caja)
46 x 44.5 x 35.5 cm  11.8 kg (máster)
6 uds/máster  120 uds/palet

42 x 13 x 14  cm
1.1 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14.8 V DC, 2200 mAh
100 W

8435484054393 (caja)
68435484054395 (máster)
05439

Conga Immortal ExtremeSuction 
14,8 V Hand
Aspirador de mano con batería de Ion-Litio 14,8 V. Tecnología ciclónica sin bolsas. Para 
sólidos y líquidos. Depósito de 500 ml. Apto para todas las superficies. Con base de 
carga. Incluye accesorio para muebles, para esquinas y un filtro de alta eficiencia extra.

CARACTERÍSTICAS:
• ForceSonic 100W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
• Gran poder de succión: gran poder de succión de hasta 7 kPa. 
• Immortal Battery: aumenta la autonomía hasta 20 min. 
 • Wet & Dry: nada se resiste, aspira sólidos y líquidos. 
• Cyclonic System: tecnología que, junto a los filtros, separa las partículas para una limpieza extrema y duradera. 

 • Antiallergic System: incluye un conjunto de filtros de alta eficiencia. 
• Ultralight: diseño ergnómico y ligero para un uso extremadamente cómodo. 
• Comodidad absoluta: sin cables ni bolsas. 
• Only Silence: genera un nivel sonoro de 62 dB. 
• Gran capacidad: gran depósito de 500 ml de capacidad.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de mano 
 • Accesorio para líquidos 
 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio para muebles 

 • Accesorio manguera 
 • Adaptador de corriente 
• Base de carga 
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=zo71dXpkEsk


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

42 x 11.3 x 12.5 cm,  1.56 kg (caja)
46 x 44.8 x 35.7 cm  11.92 kg (máster)
6 uds/máster   

12.2 x 13 x 42.5  cm
1.89 kg

100-240 V, 50/60 Hz
18.5 V, 2200 mAh

8435484055390 (caja)
18435484055397 (máster)
05539

Conga PopStar Micro 18,5V Hand
Aspirador de mano con batería de Ion-Litio 18,5 V. Tecnología ciclónica sin bolsas. Para 
sólidos y líquidos. Depósito de 500 ml. Apto para todas las superficies. Con base de 
carga. Incluye accesorio para muebles y para esquinas.

CARACTERÍSTICAS:
• ForceSonic 110 W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
• Gran poder de succión: gran poder de succión de hasta 7,5 kPa. 
• Immortal Battery: aumenta la autonomía hasta 20 min. 
 • Wet & Dry: nada se resiste, aspira sólidos y líquidos. 
• Cyclonic System: tecnología que, junto a los filtros, separa las partículas para una limpieza extrema y duradera. 
• Filtro de alta eficiencia: incluye un conjunto de filtros de alta eficiencia. 
• Ultralight: diseño ergonómico y ligero para un uso extremadamente cómodo. 
• Gran capacidad: gran depósito de 500 ml

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de mano 
 • Accesorio para líquidos 
 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio para muebles 
 • Accesorio manguera 

 • Adaptador de corriente 
• Filtro de repuesto 
• Base de carga 
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=wZvJwpxeh1c


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

43.3 x 15 x 17 cm,  2 kg (caja)
46.5 x 45 x 35.5 cm  12.6 kg (máster)
6 uds/máster   

12.2 x 13 x 42.5  cm
1.69 kg

100-240 V~ 50/60 Hz
18.5 V DC, 2200 mAh

8435484055406 (caja)
18435484055403 (máster)
05540

Conga PopStar Micro 18,5V Animal 
Hand
Aspirador de mano con batería de Ion-Litio 18,5 V. Tecnología ciclónica sin bolsas. Para 
sólidos y líquidos. Depósito de 500 ml. Apto para todas las superficies. Con base de 
carga. Accesorio BestFriend Care. Incluye accesorio para muebles y para esquinas.

CARACTERÍSTICAS:
• ForceSonic 110 W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
• Gran poder de succión: gran poder de succión de hasta 7,5 kPa. 
• BestFriend Care: incluye cepillo especial antienredos apto para animales 
• Immortal Battery: aumenta la autonomía hasta 20 min. 
 • Wet & Dry: nada se resiste, aspira sólidos y líquidos. 
• Cyclonic System: tecnología que, junto a los filtros, separa las partículas para una limpieza extrema y duradera. 
• Filtro de alta eficiencia: incluye un conjunto de filtros de alta eficiencia. 
• Ultralight: diseño ergonómico y ligero para un uso extremadamente cómodo. 
• Gran capacidad: gran depósito de 500 ml

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de mano 
 • Accesorio BestFriend Care 
 • Accesorio para líquidos 
 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio para muebles 

 • Accesorio manguera 
 • Adaptador de corriente 
• Filtro de repuesto 
• Base de carga 
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=I03UGzmT0H0


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

43.3 x 15 x 17 cm,  1.97 kg (caja)
46 x 44.7 x 35.8 cm  12.49 kg (máster)
6 uds/máster  150 uds/palet

42.8 x 11.6 x 13.4  cm
1.6 kg

100-240V, 50/60 Hz
22.2V, 2200 mAh

8435484054409 (caja)
68435484054401 (máster)
05440

Conga Immortal Extreme Suction 
22,2 Hand
Aspirador de mano con batería de Ion-Litio 22,2 V. Para sólidos y líquidos.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de mano de sólidos y líquidos ligero, práctico y potente. 
• Cuenta con Extreme Suction Technology, que proporciona un máximo poder de succión gracias a su batería de 22,2 V. 
• Gracias a la tecnología Immortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 25 minutos y reduce el tiempo de carga a 4-5 horas. 
• La tecnología ciclónica sin bolsas mantiene la potencia de succión como el primer día. Ofrece un resultado profesional en una sola 
pasada. 
• Diseñado con el sistema Wet&Dry, tecnología que lo convierte en el aliado perfecto para la limpieza de sólidos y líquidos. 
• Batería extraíble de Li-Ion que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería podrás aspirar tu hogar sin realizar 
grandes esfuerzos. 
• Gran depósito de 500 ml de capacidad con vaciado fácil e higiénico. 
• Podrás aspirar todo tipo de suciedad en cualquier superficie. 
 • Anti-allergic System: incluye un filtro de alta eficiencia que ayuda a retener un alto porcentaje de las partículas, ácaros, polvo. Viene 
con una segunda unidad de recambio. 
• Incluye accesorios para muebles, esquinas y coches. 
• Sin cables y sin bolsas: la comodidad absoluta a tu alcance. Podrás aspirar tu hogar o vehículo con total libertad. 
• Es muy fácil de usar y transportar gracias tanto a su mango ergonómico como a su ligero peso de 1 kg. 
• Base de carga para que tengas tu aspirador siempre a mano.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de mano 
 • Accesorio para muebles 
 • Accesorio para esquinas 

 • Tubo flexible 
• Filtro de recambio 
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

43.3 x 15 x 17 cm,  2.06 kg (caja)
46.2 x 44.6 x 35.5 cm  13.06 kg (máster)
6 uds/máster  150 uds/palet

42.5 x 12.2 x 14  cm
1.76 kg

100-240 V~ 50/60 Hz
22.2 V, 2200 mAh

8435484054416 (caja)
18435484054413 (máster)
05441

Conga Immortal Extreme Suction 
22,2 Animal Hand
Aspirador de mano con batería de Ion-Litio 22,2 V. Para sólidos y líquidos. Con accesorio 
para pelos de animales.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de mano de sólidos y líquidos ligero, práctico y potente. 
 • Cuenta con el sistema Extreme Suction Technology, que proporciona un máximo poder de succión gracias a su batería de 22,2 V. 
 • Gracias a la tecnología Immortal Battery consigue un tiempo de autonomía de 25 minutos y reduce el tiempo de carga a 4-5 horas. 
 • Incluye el accesorio Animal Care, un cepillo ideal para limpiar todos los pelos de animales. Es muy eficaz, sencillo de utilizar y fácil de 
limpiar después de cada uso. 
 • La tecnología ciclónica sin bolsas mantiene la potencia de succión como el primer día. Ofrece un resultado profesional en una sola 
pasada. 
 • Diseñado con el sistema Wet&Dry, tecnología que lo convierte en el aliado perfecto para la limpieza de sólidos y líquidos. 
 • Batería extraíble de Li-Ion que alarga la vida del aspirador x 2. Gracias a su potente batería podrás aspirar tu hogar sin realizar 
grandes esfuerzos. 
 • Gran depósito de 500 ml de capacidad con vaciado fácil e higiénico. 
 • Podrás aspirar todo tipo de suciedad en cualquier superficie. 
 • Anti-allergic System: incluye un filtro de alta eficiencia que ayuda a retener un alto porcentaje de las partículas, ácaros, polvo. Viene 
con una segunda unidad de recambio. 
 • Incluye accesorios para muebles, esquinas y para coches. 
 • Sin cables y sin bolsas: la comodidad absoluta a tu alcance. Podrás aspirar tu hogar o vehículo con total libertad. 
 • Es muy fácil de usar y transportar gracias tanto a su mango ergonómico como a su ligero peso de 1 kg. 
 • Base de carga para que tengas tu aspirador siempre a mano.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de mano 
 • Accesorio para pelos de animales 
 • Accesorio para muebles 
 • Accesorio para esquinas 

 • Tubo flexible 
 • Filtro de recambio 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

43.5 x 13.8 x 10 cm,  1.26 kg (caja)
45 x 29 x 32.7 cm  8.26 kg (máster)
6 uds/máster  216 uds/palet

8 x 8 x 43  cm
0.6 kg

220-240~, 50/60 Hz 

7.4 V DC 2000 mAh
90 W

8435484054423 (caja)
68435484054425 (máster)
05442

Conga RockStar Micro 6000
Aspirador de mano con motor Digital Brushless y gran potencia de succión de hasta 10 kPa. 
Incluye accesorio 2en1 para muebles y/o esquinas y accesorio para tapicerías.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de mano con motor Digital Brushless y gran potencia de succión. 
 • Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un 
menor ruido y alargar la vida útil del aspirador. 
• Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System. 
 • Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 90 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio 
maximizando sus 10 kPa de poder de succión. 
• Dos modos de funcionamiento, Eco y Turbo, para adaptar su uso a cada circunstancia. El modo Eco alarga la batería al máximo con 
resultados impecables y el modo Turbo acaba con la suciedad más difícil.. 
• Máxima eficiencia a lo largo de toda su vida útil gracias a la tecnología Cyclonic System. Incorpora los últimos avances en aspiración 
para separar las partículas por fuerza centrífuga. 
• Sistema Immortal Battery con una batería extraíble de Ion-Litio de 2000 mAh y 7,4 V que consigue una autonomía de hasta 15 minutos. 
 • Antiallergic System: incluye un filtro de alta eficiencia que ayuda a retener un alto porcentaje de partículas, ácaros y polvo. 
• Sin cables y sin bolsas: la comodidad absoluta a tu alcance. Podrás aspirar tu hogar o vehículo con total libertad. 
• Depósito de 100 ml con vaciado fácil e higiénico. 
• Incluye un accesorio 2 en 1 para muebles y esquinas y accesorio para tapicerías. 
• Diseño ergonómico y peso reducido para un uso cómodo y sencillo. 
• Base de carga para que tengas tu aspirador siempre a mano.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador digital de mano 
• Base de carga 
 • Adaptador de corriente 

 • Accesorio 2 en 1 para esquinas y muebles 
 • Accesorio para tapicerías 
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=nASBk120hDk


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

43.7 x 13.7 x 10 cm,  1.33 kg (caja)
45.2 x 29 x 32.7 cm  8.65 kg (máster)
6 uds/máster  216 uds/palet

8 x 8 x 43  cm
0.6 kg

220-240~, 50/60 Hz 

11.1 V DC 2000 mAh
120 W

8435484054430 (caja)
68435484054432 (máster)
05443

Conga RockStar Micro 8000
Aspirador de mano con motor Digital Brushless y gran potencia de succión de hasta 14 kPa. 
Incluye accesorio 2en1 para muebles y/o esquinas y accesorio para tapicerías.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de mano con motor Digital Brushless y gran potencia de succión. 
 • Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un 
menor ruido y alargar la vida útil del aspirador. 
• Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System. 
 • Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 120 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio 
maximizando sus 14 kPa de poder de succión. 
• Dos modos de funcionamiento, Eco y Turbo, para adaptar su uso a cada circunstancia. El modo Eco alarga la batería al máximo con 
resultados impecables y el modo Turbo acaba con la suciedad más difícil.. 
• Máxima eficiencia a lo largo de toda su vida útil gracias a la tecnología Cyclonic System. Incorpora los últimos avances en aspiración 
para separar las partículas por fuerza centrífuga. 
• Sistema Immortal Battery con una batería extraíble de Ion-Litio de 2000 mAh y 11,1 V que consigue una autonomía de hasta 20 minutos. 
 • Antiallergic System: incluye un filtro de alta eficiencia que ayuda a retener un alto porcentaje de partículas, ácaros y polvo. 
• Sin cables y sin bolsas: la comodidad absoluta a tu alcance. Podrás aspirar tu hogar o vehículo con total libertad. 
• Depósito de 100 ml con vaciado fácil e higiénico. 
• Incluye un accesorio 2 en 1 para muebles y esquinas y accesorio para tapicerías. 
• Diseño ergonómico y peso reducido para un uso cómodo y sencillo. 
• Base de carga para que tengas tu aspirador siempre a mano.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador digital de mano 
• Base de carga 
 • Adaptador de corriente 

 • Accesorio 2 en 1 para esquinas y muebles 
 • Accesorio para tapicerías 
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=qoP8Tn1L9-E


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

50 x 14 x 16.5 cm,  1.8 kg (caja)
51.2 x 36 x 45 cm  11.55 kg (máster)
6 uds/máster   

45.5 x 7 x 10  cm
1.25 kg

100-240 V, 50/60 Hz
14,8 V 2000 mAh

8435484055611 (caja)
18435484055618 (máster)
05561

Conga RockStar Micro 12000
Aspirador de mano con motor Digital Brushless y gran potencia de succión de hasta 17 kPa. 
Incluye cargador de 12 V para coche, accesorio 2en1 para muebles y/o esquinas y accesorio 
para tapicerías.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de mano con motor Digital Brushless y gran potencia de succión. 
 • Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un 
menor ruido y alargar la vida útil del aspirador. 
• Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System. 
 • Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 200 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio 
maximizando sus 17 kPa de poder de succión. 
• Dos modos de funcionamiento, Eco y Turbo, para adaptar su uso a cada circunstancia. El modo Eco alarga la batería al máximo con 
resultados impecables y el modo Turbo acaba con la suciedad más difícil. 
• Máxima eficiencia a lo largo de toda su vida útil gracias a la tecnología Cyclonic System. Incorpora los últimos avances en aspiración 
para separar las partículas por fuerza centrífuga. 
• Sistema Battery 14,8V con una batería extraíble de Ion-Litio de 2000 mAh y 14,8 V que consigue una autonomía de hasta 30 minutos.* 
 • Anti-allergic System: incluye un filtro de alta eficiencia que ayuda a retener un alto porcentaje de partículas, ácaros y polvo. 
• Sin cables y sin bolsas: la comodidad absoluta a tu alcance. Podrás aspirar tu hogar o vehículo con total libertad. 
• Depósito de 120 ml con vaciado fácil e higiénico. 
• Incluye un accesorio para tapicerías y un accesorio 2 en 1 para muebles y/o esquinas. 
• Diseño ergonómico y peso reducido para un uso cómodo y sencillo. 
• Base de carga para que tengas tu aspirador siempre a mano y cargado.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador digital de mano 
 • Accesorio 2 en 1 para esquinas y muebles 
 • Accesorio para tapicerías 
• Base de carga 

 • Adaptador de corriente 
• Cargador con conexión 12V para coche 
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=gObANhKDTH4


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

 x 28.7 x 32.7 cm,  7.18 kg (caja)
         
    

41 x 37 x 31  cm
4.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz

700 W

8435484050685 (caja)
8435484050685 (máster)
05068

Conga EcoExtreme 3000
Aspirador multiciclónico sin bolsas, 700 W, filtro de alta eficiencia y accesorio para pelos 
de mascota.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador sin bolsas ciclónico silencioso y potente. 
 • Consumo mínimo de tan solo 26 kWh/año. 
 • Bajo consumo de 700 W. 
 • Tecnología multiciclónica: mantiene la potencia de succión siempre como el primer día. 
 • Filtrado profesional en 5 pasos que purifica el aire. 
 • Depósito de gran capacidad: 3,5 litros y fácil vaciado. 
 • Filtrado profesional de alta eficiencia que purifica el aire eliminando un gran porcentaje de la suciedad. 
 • Regulación de potencia: modo Eco y modo Turbo. Aspirado silencioso: <78 dB. 
 • Apto para todas las superficies: accesorio parquet, AirBrush, esquinas y tejidos. 
 • Animal Care: aspirador especialista en pelo de animales gracias a su cepillo motorizado. 
 • Tubo telescópico metálico y posición parking. 
 • Recogecable automático. 
 • Radio de acción de 9 m. 
 • Peso: 4,5 kg; medidas del producto: 41 x 27 x 31 cm. 
 • Poder de succión mayor a 180 W y 18-22 kPa.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Tubo telescópico metálico 
 • Turbobrush 

 • Cepillo de parquet 
 • Accesorio punta 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=y9o1X-NKkA


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

45.6 x 28 x 32.6 cm,  6.75 kg (caja)

1 uds/máster   

31 x 27.5 x 40.6  cm
5.67 kg

220-240 V, 50-60 Hz

800 W

8435484055581 (caja)
18435484055588 (máster)
05558

Conga PopStar 4000 Ultimate
Aspirador de trineo Conga PopStar 4000 Ultimate de 800 W. Multiciclónico sin bolsas. 
Máxima capacidad del depósito de hasta 3,5 L con filtrado de alta eficiencia y tubo 
telescópico metálico. Incluye 3 accesorios.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de trineo de 800 W de potencia. Multiciclónico sin bolsas. Máxima capacidad del depósito de hasta 3,5 L con filtrado de alta 
eficiencia y tubo telescópico metálico. 
• Logra un poder de succión de hasta 20 kPa para acabar con la suciedad más difícil en cualquier superficie. 
 • Tecnología Cyclonic System que gracias a su sistema multiciclónico sin bolsas logra una limpieza extrema manteniendo el poder de 
succión constante a lo largo de su vida útil. 
• Regula la potencia según tus necesidades gracias al sistema Smart Power Regulation que te permite modificar la potencia para 
adaptar la limpieza a cualquier situación. Utiliza el modo Turbo para la limpieza más difícil y las alfombras y el modo Eco para una 
limpieza diaria ahorrando energía. 
• El sistema EasyMove permite un manejo del aspirador cómodo y sencillo gracias a su diseño compacto y ligero. 
• Limpia en cualquier superficie gracias a su amplia gama de accesorios que incluye un cabezal de succión con dos posiciones para 
alfombras y suelos lisos, un accesorio para muebles, un accesorio para esquinas y un accesorio para tejidos. 
• Incluye un conjunto de filtros de alta eficiencia que permiten filtrar un gran porcentaje de las partículas y alérgenos para un filtrado 
extremo. 
• Incluye un gran depósito de hasta 3,5L de capacidad y con vaciado fácil e higiénico. 
• Gran radio de acción de hasta 9 metros. 
• Sistema parking que permite fijar el tubo metálico en posición vertical. 
 • Tecnología OnlySilence que logra una limpieza silenciosa por debajo de los 72 dB.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de trineo 
 • Tubo telescópico metálico 
• Base de aspiración universal 

 • Accesorio para muebles 

 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio para tejidos 
• Porta accesorios 
• Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Oi7N1ZORbeA


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

45.6 x 28 x 32.6 cm,  6.87 kg (caja)
         
1 uds/máster   

31 x 27.5 x 40.6  cm
5.78 kg

220-240 V, 50-60 Hz

800 W

8435484055598 (caja)
18435484055595 (máster)
05559

Conga PopStar 4000 Ultimate Pro
Aspirador de trineo Conga PopStar 4000 Ultimate Pro de 800 W. Multiciclónico sin 
bolsas. Máxima capacidad del depósito de hasta 3,5 L con filtrado de alta eficiencia y 
tubo telescópico metálico. Incluye 4 accesorios.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de trineo de 800 W de potencia. Multiciclónico sin bolsas. Máxima capacidad del depósito de hasta 3,5 L con filtrado de alta 
eficiencia y tubo telescópico metálico.  
 • Logra un poder de succión de hasta 20 kPa para acabar con la suciedad más difícil en cualquier superficie. 
 • Tecnología Cyclonic System que gracias a su sistema multiciclónico sin bolsas logra una limpieza extrema manteniendo el poder de 
succión constante a lo largo de su vida útil. 
 • Regula la potencia según tus necesidades gracias al sistema Smart Power Regulation que te permite modificar la potencia para 
adaptar la limpieza a cualquier situación. Utiliza el modo Turbo para la limpieza más difícil y las alfombras y el modo Eco para una 
limpieza diaria ahorrando energía. 
 • El sistema EasyMove permite un manejo del aspirador cómodo y sencillo gracias a su diseño compacto y ligero. 
 • Limpia en cualquier superficie gracias a su amplia gama de accesorios que incluye un cabezal de succión con dos posiciones para 
alfombras y suelos lisos, un cepillo de cerdas, un accesorio para muebles, un accesorio para esquinas y un accesorio para tejidos. 
 • Incluye un conjunto de filtros de alta eficiencia que permiten filtrar un gran porcentaje de las partículas y alérgenos para un filtrado 
extremo. 
 • Incluye un gran depósito de hasta 3,5 L de capacidad y con vaciado fácil e higiénico. 
 • Gran radio de acción de hasta 9 metros. 
 • Sistema parking que permite fijar el tubo metálico en posición vertical. 
 • Tecnología OnlySilence que logra una limpieza silenciosa por debajo de los 72 dB.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de trineo 
 • Tubo telescópico metálico 
 • Base de aspiración universal 
 • Cepillo de cerdas  
 • Accesorio para muebles 

 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio para tejidos 
 • Porta accesorios 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=B3S6GVZcXSo


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

45.6 x 28 x 32.6 cm,  6.75 kg (caja)
         
1 uds/máster   

31 x 27.5 x 40.6  cm
5.9 kg

220-240 V, 50-60 Hz

800 W

8435484055604 (caja)
18435484055601 (máster)
05560

Conga PopStar 4000 Ultimate 
Animal Pro
Aspirador de trineo Conga PopStar 4000 Ultimate Animal Pro de 800 W. Multiciclónico 
sin bolsas. Máxima capacidad del depósito de hasta 3,5 L con filtrado de alta eficiencia y 
tubo telescópico metálico. Incluye 5 accesorios.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de trineo de 800 W de potencia. Multiciclónico sin bolsas. Máxima capacidad del depósito de hasta 3,5 L con filtrado de alta 
eficiencia y tubo telescópico metálico.  
 • Logra un poder de succión de hasta 20 kPa para acabar con la suciedad más difícil en cualquier superficie. 
 • Tecnología Cyclonic System que gracias a su sistema multiciclónico sin bolsas logra una limpieza extrema manteniendo el poder de 
succión constante a lo largo de su vida útil. 
 • Regula la potencia según tus necesidades gracias al sistema Smart Power Regulation que te permite modificar la potencia para 
adaptar la limpieza a cualquier situación. Utiliza el modo Turbo para la limpieza más difícil y las alfombras y el modo Eco para una 
limpieza diaria ahorrando energía. 
 • Con la tecnología BestFriend Care podrás aspirar los pelos de tus mascotas sin enredos gracias al accesorio Mini AirBrush con cepillo 
rotativo para tapicerías.  
 • El sistema EasyMove permite un manejo del aspirador cómodo y sencillo gracias a su diseño compacto y ligero. 
 • Limpia en cualquier superficie gracias a su amplia gama de accesorios que incluye un cabezal de succión con dos posiciones para 
alfombras y suelos lisos, un cepillo rotativo para tapicerías, un accesorio para muebles, un accesorio para esquinas, un accesorio para 
tejidos y un cepillo de cerdas de limpieza profunda. 
 • Incluye un conjunto de filtros de alta eficiencia que permiten filtrar un gran porcentaje de las partículas y alérgenos para un filtrado 
extremo. 
 • Incluye un gran depósito de hasta 3,5L de capacidad y con vaciado fácil e higiénico. 
 • Gran radio de acción de hasta 9 metros. 
 • Sistema parking que permite fijar el tubo metálico en posición vertical. 
 • Tecnología OnlySilence que logra una limpieza silenciosa por debajo de los 72 dB.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de trineo 
 • Tubo telescópico metálico 
 • Base de aspiración universal 
 • Cepillo de cerdas  
 • Accesorio para muebles 

 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio Mini AirBrush para tapicerías 
 • Accesorio para tejidos 
 • Porta accesorios 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ZEeUbQhYpuw


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

36.5 x  x 50 cm,  7 kg (caja)
         
    

40 x 40 x 52  cm
5.9 kg

220-240 V, 50 Hz

1400 W

8435484051521 (caja)
 
05152

Conga Wet&Dry
Aspirador de sólidos y líquidos, 1400 W, función soplador y regulador de potencia. Tubo 
metálico. 15 litros de capacidad.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de sólidos y líquidos de gran potencia. 
 • UltraPower technology: 1400 W. 
 • Regulador de potencia para un control de aspirado total. 
 • Blowing System: incluye función sopladora. 
 • Apto para todas las superficies con 5 accesorios: cepillo suelos duros, cepillo parquet, accesorio tejidos, accesorio cepillo multiusos y 
cepillo esquinas. 
 • Doble filtrado eficiente: filtro de alta eficiencia y filtro de agua. 
 • Purifica el aire eliminando un gran porcentaje de bacterias, alérgenos y polvo. 
 • Gran capacidad de depósito, 15 litros y sin bolsas. 
 • 7 metros de radio de acción. 
 • Fácil desplazamiento gracias a sus 4 ruedas.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador 
 • Tubo flexible largo 
 • 1 tubo de metal, 1 con posición parking 

 • 4 ruedas 
 • Accesorios: suelos duros, parquet, tejidos, multiusos y esquinas 
 • Manual de usuario

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

37.5 x 36 x 50.5 cm,  7.05 kg (caja)
         
1 uds/máster   

33 x 33 x 53  cm
5.5 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

1400 W

8435484054997 (caja)
 
05499

Conga Wet&Dry TotalClean
Aspirador de sólidos y líquidos, 1400 W, función soplador y regulador de potencia. Tubo 
metálico. 15 litros de capacidad.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de sólidos y líquidos de gran potencia. 
 • UltraPower technology: 1400 W. 
 • Regulador de potencia para un control de aspirado total. 
 • Blowing System: incluye función sopladora. 
 • Apto para todas las superficies con 5 accesorios: cepillo suelos duros, cepillo parquet, accesorio tejidos, accesorio cepillo multiusos y 
cepillo esquinas. 
 • Doble filtrado eficiente: filtro de alta eficiencia y filtro de agua. 
 • Purifica el aire eliminando un gran porcentaje de bacterias, alérgenos y polvo. 
 • Gran capacidad de depósito, 15 litros y sin bolsas. 
 • 7 metros de radio de acción. 
 • Fácil desplazamiento gracias a sus 4 ruedas.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador 
 • Tubo flexible largo 
 • 1 tubo de metal, 1 con posición parking 

 • 4 ruedas 
 • Accesorios: suelos duros, parquet, tejidos, multiusos y esquinas 
 • Manual de usuario

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4Nlwc6U4mTc


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

39 x 39.7 x 55 cm,  7.06 kg (caja)
         
1 uds/máster   

33.5 x 41 x 50  cm
5.7 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1400 W

8435484055444 (caja)
 
05544

Conga PopStar 2000 Wet&Dry
Aspirador de sólidos y líquidos, 1400 W, función soplador. Tubo metálico. 20 litros de 
capacidad.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de sólidos y líquidos con 1400 W de potencia máxima y gran poder de succión. Depósito de hasta 20 L de capacidad con 
filtro de agua para una limpieza perfecta. 
 • Tecnología ForceSonic 1400 W para una limpieza extrema gracias a su gran poder de succión de hasta 18 kPa. 
 • Incluye el sistema 2Filter System que combina un filtrado en 2 fases donde, además del filtro convencional, incluye un filtro de agua 
para lograr acabar hasta con las partículas más pequeñas. 
 • Incluye función sopladora Blowing System útil para soplar hojas del jardín o secar zonas donde se haya aspirado líquido para lograr 
un acabado perfecto de la limpieza. 
 • Incluye un depósito de gran capacidad que cuenta con hasta 20 L e incluye tecnología sin bolsas para una limpieza perfecta y un fácil 
mantenimiento. 
 • Incluye una gran variedad de accesorios que permiten una limpieza perfecta en cualquier superficie. Incluye: accesorio 2 en 1 para 
esquinas y/o muebles, accesorio para tejidos, accesorio para líquidos y accesorio para suelos duros. 
 • Gracias a la combinación entre el cable de 7 metros y el tubo telescópico metálico podrás llegar a cualquier sitio en un radio de hasta 
8 metros. 
 • Tecnología Only Silence que permite una aspiración eficiente con un nivel sonoro inferior a 69 dB.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de sólidos y líquidos 
 • Accesorio para suelos duros 
 • Accesorio para líquidos 
 • Accesorio para tejidos 

 • Accesorio 2 en 1 muebles/esquinas 
 • Manguera de aspiración 
 • Tubo telescópico metálico 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=X954nf-X3R8


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

30.5 x 31.5 x 35 cm,  4.17 kg (caja)
         
1 uds/máster   

30.8 x 30.8 x 37  cm
3.47 kg

220-240 V, 50/60 Hz

800-1200 W

8435484055628 (caja)
 
05562

Conga PopStar 10180 Ash
Aspirador de cenizas de gran potencia. Boquilla de aluminio y manguera de aspiración 
resistente con recubrimiento metálico. Potencia máxima de 1000 W y gran depósito de 
hasta 18 L de capacidad. Incluye boquilla para juntas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de cenizas de gran potencia. Boquilla de aluminio y manguera de aspiración resistente con recubrimiento metálico. 
Potencia máxima de 1000 W y gran depósito de hasta 18 L de capacidad. Incluye boquilla para juntas.  
 • Tecnología UltraPower 1000 W que maximiza el poder de succión para aspirar la suciedad más difícil. 
 • Aspira la suciedad extrema como cenizas, restos de estufas de pellets, barbacoas, tierra, vidrios rotos, restos de obra, obstrucciones 
de alcantarillado, hojas, serrín y el interior del coche. 
 • Incluye una boquilla de succión extragrande de 40 mm de diámetro que aspira los restos de suciedad más grandes y evita cualquier 
bloqueo de la manguera de succión. 
 • Metallic Deposit 18 l: depósito metálico con acabado inoxidable de gran resistencia a la temperatura y a la suciedad más extrema. 
Máxima capacidad de 18 l. 
 • Tecnología Filtering Pro que consigue un filtrado extremo en dos fases, compuestas por un filtro de alta eficiencia y un filtro de malla 
metálica. 
 • Incluye una manguera de aspiración reforzada con un recubrimiento metálico capaz de aspirar todo tipo de suciedad sin romperse y 
siendo resistente al calor. 
 • Incluye un filtro de alta eficiencia que elimina un alto porcentaje del polvo y los alérgenos para generar un aire más limpio y libre de 
impurezas. 
 • Sistema Ergonomic System ligero y manejable que incluye un asa de fácil transporte. Hasta 6 metros de radio de acción. 
 • Incluye una boquilla metálica para juntas para poder aspirar cualquier rincón o junta.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de cenizas 
 • Boquilla XXL metálica de 40 mm 
 • Boquilla metálica para juntas 

 • Manguera de aspiración 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=j9FS78OAZe4


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

56 x 33.8 x 34 cm,  5.2 kg (caja)
         
1 uds/máster   

32 x 32 x 54  cm
4 kg

220-240 V~,50/60 Hz

1200 W

8435484051170 (caja)
18435484051177 (máster)
05117

Conga PopStar 12200 Ash
Aspirador de cenizas de gran potencia. Boquilla de aluminio y tubo de aspiración 
resistente con recubrimiento metálico. Potencia máxima de 1200 W y gran depósito de 
hasta 20 L de capacidad. Incluye base con ruedas y boquilla para juntas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de cenizas de gran potencia. Boquilla de aluminio y tubo de aspiración resistente con recubrimiento metálico. Potencia 
máxima de 1200 W y gran depósito de hasta 20 L de capacidad. 
 • UltraPower Technology: máximo poder de succión gracias a sus 1200 W. 
 • Extreme Suction: es ideal para aspirar suciedad extrema como cenizas, restos de estufas de pellets, barbacoas, tierra, vidrios rotos, 
restos de obra, obstrucciones de alcantarillado, hojas, serrín y el interior del coche. 
 • Boquilla XXL: con un diámetro de 31 mm de entrada, aspira hasta los restos de suciedad más grandes. 
 • Triple Filtering Pro: consigue un filtrado perfecto en tres fases, compuestas por un filtro estándar de tejido, un filtro para las 
partículas más pequeñas y un filtro de malla metálica. 
 • Resistant Tube: tubo de aspirado reforzado con un recubrimiento metálico capaz de aspirar todo tipo de suciedad sin romperse y es 
resistente al calor. 
 • MetallicDeposit 20 l: depósito metálico de gran resistencia a la temperatura y a la suciedad más extrema. Máxima capacidad de 20 l. 
 • EasyMove: incorpora base con ruedas para dotar al producto de una gran movilidad. Ahora la limpieza de la suciedad más extrema 
será aun más cómoda. 
 • Purifica el aire: gracias a su filtro de alta eficiencia es capaz de eliminar un gran porcentaje de la suciedad. Respira un aire 
completamente limpio. 
 • Ergonomic System: ligero y manejable. Incluye un asa de fácil transporte. Hasta 7 metros de radio de acción. 
 • Silence Tech: aspirado cómodo con menos de 75 dB.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de cenizas 
 • Base con ruedas 
 • Boquilla para juntas 

 • Boquilla XXL 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Vc77mwxn8yg&t=3s


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

56 x 33.5 x 34 cm,  5.3 kg (caja)
         
1 uds/máster   

32.5 x 33.5 x 54.7  cm
4.1 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1200 W

8435484055451 (caja)
 
05545

Conga PopStar 12200 Ash Steel
Aspirador de cenizas de gran potencia. Boquilla de aluminio y tubo de aspiración resistente 
con recubrimiento metálico. Potencia máxima de 1200 W y gran depósito de acero 
inoxidable de hasta 20 L de capacidad. Incluye base con ruedas y boquilla para juntas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de cenizas de gran potencia. Boquilla de aluminio y tubo de aspiración resistente con recubrimiento metálico. Potencia 
máxima de 1200 W y gran depósito de hasta 20 L de capacidad. 
 • UltraPower Technology: máximo poder de succión gracias a sus 1200 W. 
 • Extreme Suction: es ideal para aspirar suciedad extrema como cenizas, restos de estufas de pellets, barbacoas, tierra, vidrios rotos, 
restos de obra, obstrucciones de alcantarillado, hojas, serrín y el interior del coche. 
 • Boquilla XXL: con un diámetro de 31 mm de entrada, aspira hasta los restos de suciedad más grandes. 
 • Triple Filtering Pro: consigue un filtrado perfecto en tres fases, compuestas por un filtro estándar de tejido, un filtro para las 
partículas más pequeñas y un filtro de malla metálica. 
 • Resistant Tube: tubo de aspirado reforzado con un recubrimiento metálico capaz de aspirar todo tipo de suciedad sin romperse y es 
resistente al calor. 
 • InoxDeposit 20 l: depósito metálico con acabado inoxidable de gran resistencia a la temperatura y a la suciedad más extrema. 
Máxima capacidad de 20 l. 
 • EasyMove: incorpora base con ruedas para dotar al producto de una gran movilidad. Ahora la limpieza de la suciedad más extrema 
será aun más cómoda. 
 • Purifica el aire: gracias a su filtro de alta eficiencia es capaz de eliminar un gran porcentaje de la suciedad. Respira un aire 
completamente limpio. 
 • Ergonomic System: ligero y manejable. Incluye un asa de fácil transporte. Hasta 7 metros de radio de acción. 
 • Silence Tech: aspirado cómodo con menos de 75 dB.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de cenizas 
 • Base con ruedas 
 • Boquilla para juntas 

 • Boquilla XXL 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Vc77mwxn8yg


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

35 x 35 x 58.5 cm,  7.6 kg (caja)
         
1 uds/máster   

34 x 34 x 61  cm
6.54 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484055635 (caja)
 
05563

Conga PopStar 15300 Ash Steel
Aspirador de cenizas de gran potencia. Boquilla de aluminio y manguera de aspiración 
resistente con recubrimiento metálico. Potencia máxima de 1500 W y gran depósito de hasta 
30 L de capacidad. Incluye base con ruedas y boquilla para juntas. Autolimpieza de filtro.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador de cenizas de gran potencia. Boquilla de aluminio y manguera de aspiración resistente con recubrimiento metálico. 
Potencia máxima de 1500 W y gran depósito de hasta 30 L de capacidad. Incluye base con ruedas y boquilla para juntas. Autolimpieza 
de filtro. 
 • Tecnología UltraPower 1500W que maximiza el poder de succión para aspirar la suciedad más difícil. 
 • Aspira la suciedad extrema como cenizas, restos de estufas de pellets, barbacoas, tierra, vidrios rotos, restos de obra, obstrucciones 
de alcantarillado, hojas, serrín y el interior del coche. 
 • Incluye una boquilla de succión extragrande de 40 mm de diámetro que aspira los restos de suciedad más grandes y evita cualquier 
bloqueo de la manguera de succión. 
 • Sistema de limpieza del filtro AutoClean System que permite sacudir el filtro antes de desmontarlo para evitar que las cenizas se 
esparzan por la superficie de tu hogar. 
 • InoxDeposit 30 l: depósito metálico con acabado inoxidable de gran resistencia a la temperatura y a la suciedad más extrema. 
Máxima capacidad de 30 l. 
 • Tecnología Triple Filtering Pro que consigue un filtrado extremo en tres fases, compuestas por un filtro estándar de tejido, un filtro de 
alta eficiencia y un filtro de malla metálica. 
 • Sistema EasyMove que incorpora una base con ruedas para dotar al producto de una gran movilidad. Ahora la limpieza de la 
suciedad más extrema será aún más cómoda y sencilla. 
 • Incluye una manguera de aspiración reforzada con un recubrimiento metálico capaz de aspirar todo tipo de suciedad sin romperse y 
siendo resistente al calor. 
 • ncluye un filtro de alta eficiencia que elimina un alto porcentaje del polvo y los alérgenos para generar un aire más limpio y libre de 
impurezas. 
 • Sistema Ergonomic System ligero y manejable que incluye un asa de fácil transporte. Hasta 7 metros de radio de acción. 
 • Incluye gran variedad de accesorios para limpiar toda la suciedad en  cualquier superficie. Incluye boquilla XXL metálica de 40 mm de 
diámetro, boquilla metálica para juntas, accesorio para muebles, cabezal de suelo y tubos de  extensión.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador de cenizas 
 • Boquilla XXL metálica de 40 mm 
 • Boquilla metálica para juntas 
 • Manguera de aspiración 
 • Tubos de extensión 

 • Cabezal de suelo 
 • Accesorio para muebles 
 • Filtro de tejido 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Tzgbl_0yGN0


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

  32.1   ,    
         
    

28 x 28 x 48  cm
3.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200 W

8435484050845 (caja)
8435484050845 (máster)
05084

Conga PowerAsh
Aspirador de gran potencia ultrarresistente: apto para cenizas, carbón, y serrín, 1200 W, 
20 litros de capacidad, boquilla y manguera metálicas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Recoge lo que ningún otro aspirador podría soñar: cenizas, carbón, pellets, tierra, vidrios rotos, hojas, obstrucciones de alcantarillado 
y serrín. 
 • Rápido y fácil de usar. 
 • UltraPower System: gran potencia de aspirado gracias a sus 1200 W. 
 • Gran capacidad del depósito de 20 L. 
 • Boquilla y manguera metálicas para mayor duración. La manguera está recubierta de plástico para mayor confort. 
 • Tanque de acero sólido y duradero para soportar las condiciones más extremas. 
 • Respira un aire limpio: incluye filtro de alta eficiencia capaz de eliminar un gran porcentaje de las partículas y la suciedad. 
 • 7 metros de radio de acción.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Tubo reforzado 
 • Boquilla de aspiración 

 • Filtro de alta eficiencia 
 • Filtro de tejido 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Cn1hmcVH1JA


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

32.6 x 32 x 53 cm,  4.75 kg (caja)
         
1 uds/máster  24 uds/palet

0.28 x 0.28 x 0.48  cm
3.9 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

1200 W

8435484051873 (caja)
 
05187

Conga PowerAsh 1200 Steel
Aspirador de gran potencia ultrarresistente: apto para cenizas, carbón, y serrín, 1200 W, 
20 litros de capacidad, boquilla y manguera metálicas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Recoge lo que ningún otro aspirador podría soñar: cenizas, carbón, pellets, tierra, vidrios rotos, hojas, obstrucciones de alcantarillado 
y serrín. 
 • Rápido y fácil de usar. 
 • UltraPower System: gran potencia de aspirado gracias a sus 1200 W. 
 • Gran capacidad del depósito de 20 L. 
 • Boquilla y manguera metálicas para mayor duración. La manguera está recubierta de plástico para mayor confort. 
 • Tanque de acero sólido y duradero para soportar las condiciones más extremas. 
 • Respira un aire limpio: incluye filtro de alta eficiencia capaz de eliminar un gran porcentaje de las partículas y la suciedad. 
 • 7 metros de radio de acción.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Tubo reforzado 
 • Boquilla de aspiración 

 • Filtro de alta eficiencia 
 • Filtro de tejido 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4_-oeD_N25M


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

67.8 x 15.8 x 14.8 cm,  2.41 kg (caja)
68.5 x 45.8 x 32.1 cm  15.1 kg (máster)
6 uds/máster   

23.7 x 15.3 x 110  cm
1.84 kg

220-240 V, 50/60 Hz

600-800 W

8435484055413 (caja)
18435484055410 (máster)
05541

Conga PopStar 1000 Duo
Aspirador vertical 2 en 1 con cable. Tecnología ciclónica sin bolsas. Potencia máxima de 
hasta 800 W. Gran depósito de hasta 800 ml de capacidad.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador 2 en 1: aspirador vertical y de mano para llegar a cualquier rincón 
 • Cyclonic System: tecnología ciclónica sin bolsas siempre como el primer día 
 • UltraPower Technology: gran potencia y consumo reducido de 800 W 
 • Gran poder de succión: hasta 15 kPa para que nada se te resista 
 • Filtro de alta eficiencia: filtrado profesional que retiene gran porcentaje de alérgenos 
 • Cable XXL: 6 metros de radio de acción 
 • All Surface: creado para todas las superficies. 
 • Large container: depósito de gran capacidad de hasta 800 ml

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador vertical 
 • Accesorio para esquinas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=gJQLLc6McA8


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

67.8 x 15.8 x 14.8 cm,  2.64 kg (caja)
68.5 x 45.8 x 32.1 cm  16.6 kg (máster)
6 uds/máster   

23.7 x 15.3 x 110  cm
2.07 kg

220-240 V, 50/60 Hz

600-800 W

8435484055420 (caja)
18435484055427 (máster)
05542

Conga PopStar 1500 Animal Duo
Aspirador vertical 2 en 1 con cable. Tecnología ciclónica sin bolsas. Potencia máxima de 
hasta 800 W. Gran depósito de hasta 800 ml de capacidad. Apto para mascotas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador 2 en 1: aspirador vertical y de mano para llegar a cualquier rincón 
 • Cyclonic System: tecnología ciclónica sin bolsas siempre como el primer día 
 • UltraPower Technology: gran potencia y consumo reducido de 800 W 
 • Gran poder de succión: hasta 15 kPa para que nada se te resista 
 • Filtro de alta eficiencia: filtrado profesional que retiene gran porcentaje de alérgenos 
 • BestFriend Care: incluye accesorio apto para pelos de mascotas 
 • Cable XXL: 6 metros de radio de acción 
 • All Surface: creado para todas las superficies. 
 • Large container: depósito de gran capacidad de hasta 800 ml

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador vertical 
 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio para muebles 

 • Accesorio manguera 
 • Accesorio para mascotas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Sx4ZAeCCACI


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    
57.5 x 37.5 x 50 cm  11.8 kg (máster)
    

27 x 24 x 121  cm
2 kg

220-240V, 50/60 Hz

600 W

8435484050692 (caja)
48435484050690 (máster)
05069

Conga ThunderBrush 520
Aspirador 2 en 1 potente y ligero: vertical y de mano, 600 W, tecnología 360º y cabezal 
180º.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador vertical 2 en 1 potente y ligero: vertical y de mano. 
 • Tecnología Conga cyclonic system sin bolsas, garantiza una extraordinaria potencia de succión como el primer día. 
 • Filtro de alta eficiencia capaz de retener un gran porcentaje de los alérgenos. 
 • Tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por lo tanto en la mano del usuario. 
 • El cabezal 180º proporciona una excelente movilidad. 
 • Cable de 4,5 m. 
 • Gran depósito de 500 ml. 
 • Creado para todo tipo de superficies. 
 • Peso de tan solo 1,9 kg. 
 • Tubo telescópico de 0,76 m regulable. 
 • Evita incómodos parones y largos tiempo de carga. 
 • UltraPower Technology: excelente potencia con un consumo de tan solo 600 W. 
 • El cabezal cuenta con 2 posiciones. 
 • Apto para pelos de animales gracias a su tecnología Animal Care. 
 • Aspiración silenciosa que emite un nivel sonoro de 80 dB. 
 • Incluye 2 accesorios para esquinas y muebles.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador Conga ThunderBrush 520 
 • Accesorios para esquinas y muebles 
 • Sujeta accesorios 

 • Base de pared 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=lkcqoQ8XPQ


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

27.8 x 17.7 x 48 cm,  2.81 kg (caja)
57 x 37.8 x 49.7 cm  12.15 kg (máster)
4 uds/máster  64 uds/palet

27 x 24 x 121  cm
2 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

600 W

8435484055147 (caja)
48435484055145 (máster)
05514

Conga ThunderBrush 560
Aspirador vertical 360º 2 en 1. Aspirador escoba y de mano. Tecnología ciclónica. Filtro de 
alta eficiencia. Radio de acción de 6 metros. Bajo consumo de 600 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Conga Cyclonic System: potencia de succión sin bolsa, siempre como el primer día. 
 • Aspirador 2 en 1: aspirador vertical y de mano para llegar a cualquier rincón. 
 • Filtro de alta eficiencia: filtrado profesional de un gran porcentaje de polvo y alérgenos. 
 • Cable XXL: llega a donde necesites gracias a sus 6 metros de radio de acción. 
 • Tecnología 180º Twisted: no hay rincón imposible gracias a su cabezal inclinable hasta 180º. 
 • Large container: gran depósito de fácil vaciado de hasta 500 ML. 
 • UltraPower Technology: gran potencia con un consumo reducido de tan solo 600 W. 
 • All Surface: creado para todas las superficies. 
 • El cabezal cuenta con 2 posiciones. 
 • Apto para pelos de animales gracias a su tecnología Animal Care. 
 • Aspiración silenciosa que emite un nivel sonoro de 80 dB. 
 • Incluye 2 accesorios para esquinas y muebles.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador 2 en 1 
 • Accesorio para esquinas 
 • Accesorio para muebles 

 • Soporte de pared 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2PHT6ZKU4sk


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    
74 x 32.5 x 28.5 cm  8.1 kg (máster)
    

26 x 23 x 110  cm
2.75 kg

220-240 V, 50/60 Hz
22,2 V, 2200 mAh

8435484051248 (caja)
28435484051248 (máster)
05124

Conga ThunderBrush 670
Aspirador vertical 3 en 1 de 22,2 V, tecnología 360º, incluye 2 cepillos: cerdas y espuma. 
Autonomía de 40 min. Base de carga pared.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador vertical 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: vertical, escoba y de mano. 
 • Tecnología 360º para que el peso del aspirador recaiga en la parte superior y poder limpiar cómodamente y llegar a los puntos más 
altos. 
 • Tecnología UltraThunder para el máximo poder de succión, gracias a su batería de 22,2 V y a su potencia ciclónica. 
 • Sistema Immortal Battery que consigue una autonomía de 40 minutos y reduce el tiempo de carga. 
 • Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. 
 • Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil de moquetas y alfombras. Incluye 2 cepillos 
intercambiables. 
 • Tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día. 
 • Cabezal con tecnología 180º Twisted que se inclina hasta 180º. 
 • 2 modos de funcionamiento: 
 • modo Turbo: maximiza la potencia de succión. 
 • modo Eco: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía. 
 • Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su banda para alfombras. 
 • Pantalla LED que muestra el estado de la batería. 
 • Pesa tan solo 2,4 kg para que puedas utilizarlo cómodamente. 
 • Longitud de 110 cm para llegar a cualquier borde o esquina. 
 • Cabezal con 4 ruedas que favorecen un mejor deslizamiento sin rayar las superficies más delicadas.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador vertical 3 en 1 
 • Manual de instrucciones 
 • Accesorio esquinas y muebles 

 • Accesorio para almacenar 
 • Base pared 
 • Cepillo de espuma para suelos duros

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=g8OhmqJK13g


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    
74 x 32.5 x 28.5 cm  8.1 kg (máster)
    

26 x 23 x 110  cm
2.75 kg

220-240 V, 50/60 Hz
22,2 V, 2200 mAh

8435484051255 (caja)
28435484051255 (máster)
05125

Conga ThunderBrush 690
Aspirador vertical 3 en 1 de 22,2 V, tecnología 360º, incluye 2 cepillos: cerdas y espuma. 
Autonomía de 40 min. Base de carga pared.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador vertical 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: vertical, escoba y de mano. 
 • Tecnología 360º para que el peso del aspirador recaiga en la parte superior y poder limpiar cómodamente y llegar a los puntos más 
altos. 
 • Tecnología UltraThunder para el máximo poder de succión, gracias a su batería de 22,2 V y a su potencia ciclónica. 
 • Sistema Immortal Battery que consigue una autonomía de 40 minutos y reduce el tiempo de carga. 
 • Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. 
 • Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil de moquetas y alfombras. Incluye 2 cepillos 
intercambiables. 
 • Tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día. 
 • Cabezal con tecnología 180º Twisted que se inclina hasta 180º. 
 • 2 modos de funcionamiento: 
 • modo Turbo: maximiza la potencia de succión. 
 • modo Eco: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía. 
 • Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su banda para alfombras. 
 • Pantalla LED que muestra el estado de la batería. 
 • Pesa tan solo 2,4 kg para que puedas utilizarlo cómodamente. 
 • Longitud de 110 cm para llegar a cualquier borde o esquina. 
 • Cabezal con 4 ruedas que favorecen un mejor deslizamiento sin rayar las superficies más delicadas.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador vertical 3 en 1 
 • Accesorio esquinas y muebles 
 • Accesorio para almacenar 
 • Adaptador de corriente 

 • Base pared 
 • Cepillo de espuma para suelos duros 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=x2xC4Rt25Ms


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    
73.8 x 32.5 x 28.3 cm  8.75 kg (máster)
    

26 x 23 x 26  cm
2.75 kg

220-240 V, 50/60 Hz
25,9 V, 2200 mAh

8435484051279 (caja)
28435484051279 (máster)
05127

Conga ThunderBrush 770
Aspirador vertical 3 en 1 de 25,9 V, tecnología 360º, incluye 2 cepillos: cerdas y espuma. 
Autonomía de 50 min. Base de carga pared.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador vertical 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: vertical, escoba y de mano. 
 • Tecnología 360º para que el peso del aspirador recaiga en la parte superior y poder limpiar cómodamente y llegar a los puntos más 
altos. 
 • Tecnología UltraThunder para el máximo poder de succión, gracias a su batería de 25,9 V y a su potencia ciclónica. 
 • Sistema Immortal Battery que consigue una autonomía de 50 minutos y reduce el tiempo de carga. 
 • Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. 
 • Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil de moquetas y alfombras. Incluye 2 cepillos 
intercambiables. 
 • Tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día. 
 • Cabezal con tecnología 180º Twisted que se inclina hasta 180º. 
 • 2 modos de funcionamiento: 
 • modo Turbo: maximiza la potencia de succión. 
 • modo Eco: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía. 
 • Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su banda para alfombras. 
 • Pantalla LED que muestra el estado de la batería. 
 • Pesa tan solo 2,4 kg para que puedas utilizarlo cómodamente. 
 • Longitud de 110 cm para llegar a cualquier borde o esquina.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador vertical 3 en 1 
 • Manual de instrucciones 
 • Accesorio esquinas y muebles 
 • Accesorio para almacenar 

 • Adaptador de corriente 
 • Base pared 
 • Cepillo de espuma para suelos duros

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=OtsfzoWaPNU


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    
         
    

25 x 23 x 108  cm
2.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz
29,6 V, 2200 mAh

8435484051217 (caja)
 
05121

Conga ThunderBrush 820
Aspirador vertical 3 en 1 de 29,6 V, tecnología 360º, filtro de alta eficiencia, cepillo 
motorizado y autonomía de 65 min.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador vertical 3 en 1 sin cables de gran potencia y extraordinaria manejabilidad: vertical, escoba y de mano. 
 • Tecnología 360º para que el peso del aspirador recaiga en la parte superior y poder limpiar cómodamente y llegar a los puntos más 
altos. 
 • Sistema Immortal Battery que consigue una autonomía de 65 minutos y reduce el tiempo de carga. 
 • Tecnología UltraThunder para el máximo poder de succión, gracias a su batería de 29,6 V y a su potencia ciclónica. 
 • Filtro de alta eficiencia capaz de retener los alérgenos y expulsar un aire más limpio. 
 • Sistema BrushPower con cepillo motorizado desmontable que arrastra la suciedad más difícil de moquetas y alfombras. 
 • Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. 
 • Tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día. 
 • Cabezal con tecnología 180º Twisted que se inclina hasta 180º. 
 • 2 modos de funcionamiento: 
 • modo Turbo: maximiza la potencia de succión. 
 • modo Eco: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía. 
 • Gran depósito de 0,7 litros de capacidad, higiénico y con fácil vaciado. 
 • Cabezal apto tanto para suelos duros como blandos, gracias a su cepillo motorizado y su banda para alfombras. 
 • Pantalla LED que muestra el estado de la batería. 
 • Pesa tan solo 3,8 kg para que puedas utilizarlo cómodamente.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador vertical 3 en 1 
 • Manual de instrucciones 
 • Accesorio esquinas 
 • Accesorio muebles 

 • Accesorio para almacenar 
 • Accesorio porta cabezales 
 • Filtro de alta eficiencia 
 • Adaptador de corriente

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=mPWDJRMwLD8


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

68.3 x 24 x 26.2 cm,  4.18 kg (caja)
70 x 47.4 x 35 cm  17.9 kg (máster)
4 uds/máster  48 uds/palet

26 x 25 x 121.5  cm
3.23 kg

100-240 V~, 50/60 Hz
25.9 V DC 2500 mAh
300 W

8435484054980 (caja)
48435484054988 (máster)
05498

Conga RockStar 200 Vital
Aspirador escoba con motor brushless 330 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Digital Brushless Motor: innovador motor digital que alarga la vida útil. 
 • Multiphasic System: mayor eficiencia y menor consumo. 
 • ForceSonic 330 W: potencia máxima ante cualquier suciedad.  
 • Gran potencia de succión de 20 kPa: supera a cualquier aspirador convencional. 
 • Immortal Battery 25.9 V: hasta 50 min de autonomía y carga rápida en tan solo 4 h con batería de Ion-Litio. 
 • Cepillo Jalisco: cepillo motorizado para superficies duras que permite una limpieza más profunda y eficiente. 
 • 2 programas: limpieza Diaria o Turbo. 
 • Tecnología 360º: libertad de movimientos con total comodidad. 
 • Cyclonic System: tecnología que, junto a los filtros, separa las partículas para una limpieza extrema y duradera.  
 • Depósito de gran capacidad de 400 ml para aspirar todo el hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador sin cables 3 en 1 
 • Cepillo Jalisco 
 • Cepillo multifunción 
 • Accesorio 2 en 1 para muebles y esquinas. 

 • Accesorio para muebles y esquinas. 
 • Soporte con base de carga. 
 • Soporte de pared.

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=nGa1sQUwHlU


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

45.5 x 34.2 x 15.5 cm,  4.4 kg (caja)
70 x 46.5 x 33.5 cm  18.7 kg (máster)
4 uds/máster   

26 x 25 x 130.5  cm
3.44 kg

100-240V, 50/60 Hz
25.9V 2500 mAh
300W

8435484055468 (caja)
18435484055465 (máster)
05546

Conga RockStar 200 Vital 
ErgoFlex
Cecotec Aspirador motor digital Conga RockStar 200 Vital ErgoFlex. Aspirador sin cables 
3 en 1: vertical, escoba y de mano, con motor Digital Brushless. 330 W de potencia y 20 kPa. 
Hasta 50 min de autonomía. Máxima eficiencia. Tecnología Ciclónica. Cepillo Jalisco.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano, con motor Digital Brushless, máxima potencia de succión y diseño 360º para 
eliminar el polvo de cualquier lugar. 
 • Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un 
menor ruido y alargar la vida útil del aspirador.  
 • Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 330 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio 
maximizando sus 20 kPa de poder de succión. 
 • Doble cepillo motorizado, de esponja para suelos duros y bimaterial de cerdas y silicona para todo tipo de superficies. Este diseño lo 
convierte en un potente aspirador escoba que elimina todo tipo de suciedad sobre cualquier superficie. 
 • Sistema Immortal Battery con una batería de Ion-Litio de 2500 mAh y 25.9 V que consigue una autonomía de hasta 50 minutos y 
reduce el tiempo de carga a 4 horas. Podrás aspirar toda tu casa sin necesidad de recargarlo. 
 • Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System. 
 • Dos modos de funcionamiento: limpieza Diaria y Turbo, para adaptar su uso a cada circunstancia. El modo de limpieza Diaria 
maximiza la autonomía con resultados impecables y el Turbo acaba con la suciedad más difícil y aspira alfombras. 
 • Tecnología 360º para llegar a todos los rincones del hogar, hasta los más altos. El peso recae sobre el puño para poder levantar el 
aspirador cómodamente. 
 • Máxima eficiencia a lo largo de toda su vida útil gracias a la tecnología Cyclonic System. Incorpora los últimos avances en aspiración 
para separar las partículas por fuerza centrífuga.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador sin cables 3 en 1 
 • Cepillo Jalisco 
 • Cepillo multifunción 
 • Accesorio 2 en 1 para muebles y esquinas 

 • Accesorio para muebles y esquinas 
 • Soporte con base de carga 
 • Soporte de pared

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

69.8 x 29.5 x 18.7 cm,  4.1 kg (caja)
         
1 uds/máster  36 uds/palet

25 x 21.9 x 124  cm
3.1 kg

100-240 V, 50/60 Hz
25.9 V, 2500 mAh
430 W

8435484057011 (caja)
 
05701

Conga RockStar 500 X-Treme
Aspirador escoba con motor brushless 430 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Digital Brushless Motor: innovador motor digital que alarga la vida útil. 
 • Multiphasic System: mayor eficiencia y menor consumo. 
 • ForceSonic 430 W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
 • Gran potencia de succión 24 de kPa: supera a cualquier aspirador convencional. 
 • Sistema Typhoon: maximiza el poder de succión con 130 aW. 
 • Immortal Battery 25,9 V: hasta 65 min de autonomía y carga en tan solo 4 h con batería de Ion-Litio. 
 • Cepillo Jalisco: cepillo motorizado para superficies duras que permite una limpieza más profunda y eficiente. 
 • 3 programas: limpieza Diaria (máxima autonomía), normal o Turbo (alta potencia). 
 • Accesorio Water Tank opcional para fregar o pasar la mopa.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador sin cables 3 en 1 
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas 
 • Cepillo Jalisco 

 • Cepillo multifunción de cerdas y silicona 
 • Soporte de pared 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=QDomhh-KVRQ


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

70.4 x 29.1 x 18.3 cm,  4.27 kg (caja)
         
1 uds/máster  36 uds/palet

24.6 x 22.5 x 120.4  cm
3.2 kg

100-240 V, 50/60 Hz
25.9 V, 2500 mAh
430 W

8435484057028 (caja)
 
05702

Conga RockStar 500 X-Treme 
ErgoFlex
Aspirador escoba con motor brushless 430 W y tubo flex.

CARACTERÍSTICAS:
 • Digital Brushless Motor: innovador motor digital que alarga la vida útil. 
 • Multiphasic System: mayor eficiencia y menor consumo. 
 • ForceSonic 430 W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
 • Gran potencia de succión 24 de kPa: supera a cualquier aspirador convencional. 
 • Sistema Typhoon: maximiza el poder de succión con 130 aW. 
 • Immortal Battery 25,9 V: hasta 65 min de autonomía y carga en tan solo 4 h con batería de Ion-Litio. 
 • Cepillo Jalisco: cepillo motorizado para superficies duras que permite una limpieza más profunda y eficiente. 
 • 3 programas: limpieza Diaria (máxima autonomía), normal o Turbo (alta potencia). 
 • Accesorio Water Tank opcional para fregar o pasar la mopa. 
 • ErgoFlex: gracias a su tubo flex, se adapta a cualquier circunstancia. 

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador sin cables 3 en 1 
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas 
 • Cepillo Jalisco 

 • Cepillo multifunción de cerdas y silicona 
 • Soporte de pared 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=T9THCwnGaJ8


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    
         
    

23 x 25 x 122  cm
2.75 kg

100-240 V, 50/60 Hz
25,9 V, 2500 mAh
430 W

8435484054669 (caja)
8435484054669 (máster)
05466

Conga RockStar 500 Ultimate 
ErgoFlex
Aspirador escoba con motor brushless 430 W y tubo flex.

CARACTERÍSTICAS:
 • Digital Brushless Motor: innovador motor digital que alarga la vida útil. 
 • Multiphasic System: mayor eficiencia y menor consumo. 
 • ForceSonic 430 W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
 • Gran potencia de succión 24 de kPa: supera a cualquier aspirador convencional. 
 • Sistema Typhoon: maximiza el poder de succión con 130 aW. 
 • Immortal Battery 25,9 V: hasta 65 min de autonomía y carga en tan solo 4 h con batería de Ion-Litio. 
 • Cepillo Jalisco: cepillo motorizado para superficies duras que permite una limpieza más profunda y eficiente. 
 • 3 programas: limpieza Diaria (máxima autonomía), normal o Turbo (alta potencia). 
 • Accesorio Water Tank opcional para fregar o pasar la mopa. 
 • ErgoFlex: gracias a su tubo flex, se adapta a cualquier circunstancia. 
 • Incluye amplio kit de accesorios.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador sin cables 3 en 1 
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas 
 • Cepillo Jalisco 
 • Cepillo multifunción de cerdas y silicona 
 • Cepillo motorizado para tapicerías 

 • Tubo extensible 
 • Cepillo alargado 
 • Codo de unión 
 • Soporte de pared 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=bTEuB2KExFU


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

70.5 x 29 x 18.2 cm,  5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

23.8 x 25 x 126.2  cm
3.81 kg

100-240 V, 50/60 Hz
25.9 V, 2500 mAh
430 W

8435484054898 (caja)
18435484054895 (máster)
05489

Conga RockStar 700 X-Treme
Aspirador escoba con motor brushless 430 W.Modo Turbo automático en alfombras.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador 3 en 1: vertical, escoba y de mano. 
 • Auto Carpet: modo turbo automático en alfombras. 
 • Digital Brushless Motor: innovador motor digital que alarga la vida útil. 
 • Multiphasic System: mayor eficiencia y menor consumo. 
 • ForceSonic 430 W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
 • ErgoFlex: gracias a su tubo flex, se adapta a cualquier circunstancia. 
 • Gran potencia de succión de 24 kPa: supera a cualquier aspirador convencional. 
 • Sistema Typhoon: maximiza el poder de succión. 
 • Immortal Battery 25.9 V: hasta 65 min de autonomía y carga rápida en tan solo 4 h con batería de Ion-Litio. 
 • 3  programas: limpieza Eco (ahorra energía), Diaria (máxima eficiencia) o Turbo (alta potencia). 
 • Cepillo Jalisco: cepillo motorizado para superficies duras que permite una limpieza más profunda y eficiente.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador Conga Rockstar 700 X-Treme 
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas. 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas. 
 • Cepillo Jalisco 

 • Cepillo especial para mascotas Best Friend Care 
 • Soporte de pared 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

70.5 x 29 x 18.2 cm,  5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

23.8 x 25 x 126.2  cm
3.81 kg

100-240 V, 50/60 Hz
25.9 V, 2500 mAh
430 W

8435484054904 (caja)
18435484054901 (máster)
05490

Conga RockStar 700 X-Treme 
ErgoFlex
Aspirador escoba con motor brushless 430 W y tubo flex. Modo Turbo automático en 
alfombras.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador 3 en 1: vertical, escoba y de mano. 
 • Auto Carpet: modo turbo automático en alfombras. 
 • ErgoFlex: gracias a su tubo flex, se adapta a cualquier circunstancia. 
 • Digital Brushless Motor: innovador motor digital que alarga la vida útil. 
 • Multiphasic System: mayor eficiencia y menor consumo. 
 • ForceSonic 430 W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
 • ErgoFlex: gracias a su tubo flex, se adapta a cualquier circunstancia. 
 • Gran potencia de succión de 24 kPa: supera a cualquier aspirador convencional. 
 • Sistema Typhoon: maximiza el poder de succión. 
 • Immortal Battery 25.9 V: hasta 65 min de autonomía y carga rápida en tan solo 4 h con batería de Ion-Litio. 
 • 3  programas: limpieza Eco (ahorra energía), Diaria (máxima eficiencia) o Turbo (alta potencia). 
 • Cepillo Jalisco: cepillo motorizado para superficies duras que permite una limpieza más profunda y eficiente.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador Conga Rockstar 700 X-Treme ErgoFlex 
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas. 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas. 
 • Cepillo Jalisco 

 • Cepillo especial para mascotas Best Friend Care 
 • Soporte de pared 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años



A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

70.1 x 29 x 18.2 cm,  5.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

22.8 x 25 x 126.2  cm
3.67 kg

100-240 V, 50/60 Hz
25.9 V, 2500 mAh
430 W

8435484054928 (caja)
18435484054925 (máster)
05492

Conga RockStar 700 Ultimate
Aspirador escoba con motor brushless 430 W.Modo Turbo automático en alfombras.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador 3 en 1: vertical, escoba y de mano. 
 • Auto Carpet: modo turbo automático en alfombras. 
 • Digital Brushless Motor: innovador motor digital que alarga la vida útil. 
 • Multiphasic System: mayor eficiencia y menor consumo. 
 • ForceSonic 430 W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
 • ErgoFlex: gracias a su tubo flex, se adapta a cualquier circunstancia. 
 • Gran potencia de succión de 24 kPa: supera a cualquier aspirador convencional. 
 • Sistema Typhoon: maximiza el poder de succión. 
 • Immortal Battery 25.9 V: hasta 65 min de autonomía y carga rápida en tan solo 4 h con batería de Ion-Litio. 
 • 3  programas: limpieza Eco (ahorra energía), Diaria (máxima eficiencia) o Turbo (alta potencia). 
 • Cepillo Jalisco: cepillo motorizado para superficies duras que permite una limpieza más profunda y eficiente.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador Conga Rockstar 700 Ultimate 
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas. 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas. 
 • Cepillo Jalisco 
 • Cepillo especial para mascotas Best Friend Care 
 • Cepillo motorizado para tapicerías. 

 • Tubo extensible. 
 • Cepillo alargado. 
 • Codo de unión. 
 • Soporte de pared 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=dCn8uJR54qA


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

70.1 x 29 x 18.2 cm,  5.6 kg (caja)
         
1 uds/máster   

23.8 x 25 x 126.2  cm
3.78 kg

100-240 V, 50/60 Hz
25.9 V, 2500 mAh
430 W

8435484054935 (caja)
18435484054932 (máster)
05493

Conga RockStar 700 Ultimate 
ErgoFlex
Aspirador escoba con motor brushless 430 W y tubo flex. Modo Turbo automático en 
alfombras.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador 3 en 1: vertical, escoba y de mano. 
 • Auto Carpet: modo turbo automático en alfombras. 
 • ErgoFlex: gracias a su tubo flex, se adapta a cualquier circunstancia. 
 • Digital Brushless Motor: innovador motor digital que alarga la vida útil. 
 • Multiphasic System: mayor eficiencia y menor consumo. 
 • ForceSonic 430 W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
 • ErgoFlex: gracias a su tubo flex, se adapta a cualquier circunstancia. 
 • Gran potencia de succión de 24 kPa: supera a cualquier aspirador convencional. 
 • Sistema Typhoon: maximiza el poder de succión. 
 • Immortal Battery 25.9 V: hasta 65 min de autonomía y carga rápida en tan solo 4 h con batería de Ion-Litio. 
 • 3  programas: limpieza Eco (ahorra energía), Diaria (máxima eficiencia) o Turbo (alta potencia). 
 • Cepillo Jalisco: cepillo motorizado para superficies duras que permite una limpieza más profunda y eficiente.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador Conga Rockstar 700 X-Treme ErgoFlex 
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas. 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas. 
 • Cepillo Jalisco 
 • Cepillo especial para mascotas Best Friend Care 
 • Cepillo motorizado para tapicerías 

 • Tubo extensible 
 • Cepillo alargado 
 • Codo de unión 
 • Soporte de pared 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=8rKG5OjodFI


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

70.5 x 29 x 18.2 cm,  5.7 kg (caja)
         
1 uds/máster   

23.8 x 25 x 126.2  cm
3.9 kg

100-240 V, 50/60 Hz
25.9 V, 2500 mAh
430 W

8435484054942 (caja)
18435484054949 (máster)
05494

Conga RockStar 700 Ultimate 
ErgoWet
Aspirador escoba con motor brushless 430 W y tubo flex. Incluye accesorio de fregado 
WaterTank. Modo Turbo automático en alfombras.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador 3 en 1: vertical, escoba y de mano. 
 • Auto Carpet: modo turbo automático en alfombras. 
 • ErgoFlex: gracias a su tubo flex, se adapta a cualquier circunstancia. 
 • Scrubbing: incluye accesorio Water Tank para fregar de la forma más precisa. 
 • Digital Brushless Motor: innovador motor digital que alarga la vida útil. 
 • Multiphasic System: mayor eficiencia y menor consumo. 
 • ForceSonic 430 W: potencia máxima ante cualquier suciedad. 
 • ErgoFlex: gracias a su tubo flex, se adapta a cualquier circunstancia. 
 • Gran potencia de succión de 24 kPa: supera a cualquier aspirador convencional. 
 • Sistema Typhoon: maximiza el poder de succión. 
 • Immortal Battery 25.9 V: hasta 65 min de autonomía y carga rápida en tan solo 4 h con batería de Ion-Litio. 
 • 3  programas: limpieza Eco (ahorra energía), Diaria (máxima eficiencia) o Turbo (alta potencia). 
 • Cepillo Jalisco: cepillo motorizado para superficies duras que permite una limpieza más profunda y eficiente.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador Conga Rockstar 700 X-Treme ErgoWet 
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas. 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas 
 • Cepillo Jalisco 
 • Cepillo especial para mascotas Best Friend Care 
 • Cepillo motorizado para tapicerías 

 • Tubo extensible 
 • Cepillo alargado 
 • Codo de unión 
 • Accesorio depósito de agua  
 • Soporte de pared 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=8rKG5OjodFI


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

71 x 18 x 29.7 cm,  4.64 kg (caja)
         
1 uds/máster   

26 x 28 x 126  cm
4.49 kg

100-240 V, 50/60 Hz
29.6 V, 3000 mAh
550 W

8435484057059 (caja)
 
05705

Conga RockStar 900 X-Treme
Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano con motor digital Brushless, 
máxima potencia de succión y diseño 360 para eliminar el polvo de cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano con motor digital Brushless.  
 • Sistema Typhoon que maximiza su impresionante poder de succión hasta 200 aW, para aspirar cualquier tipo de suciedad. 
 • Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un 
menor ruido y alargar la vida útil del aspirador.  
 • Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 600 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio 
maximizando sus 26 kPa de presión de succión. 
 • Cuenta con una pantalla digital donde podrás observar el porcentaje de batería restante, seleccionar los diferentes modos, las 
alertas y recomendaciones.  
 • Se incluye el modo Smart Auto Mode que gestiona inteligentemente la potencia de succión adaptándose al tipo de cepillo, superficie 
y cantidad de suciedad.  
 • Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System. 
 • Sistema Immortal Battery con una batería de Ion-Litio de 3000 mAh y 29,6 V que consigue una autonomía de hasta 90 minutos y 
reduce el tiempo de carga a 2 horas.  
 • Cuatro modos de funcionamiento, Eco, Medio, Turbo y Auto, para adaptar su uso a cada circunstancia.  
 • Doble cepillo motorizado, de esponja para suelos duros y bimaterial de cerdas y silicona para todo tipo de superficies.  
 • Máxima eficiencia a lo largo de toda su vida útil gracias a la tecnología Cyclonic System.  
 • Doble filtrado de alta eficiencia de hasta el 99,9%. El filtro de entrada captura la suciedad y el de salida retiene alérgenos diminutos 
para purificar el aire.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador Conga Rockstar 900 X-Treme  
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas. 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas. 
 • Cepillo Jalisco 

 • Cepillo especial para mascotas Best Friend Care 
 • Base de carga 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=KHMauObjFmw


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

71 x 18 x 29.7 cm,  5.52 kg (caja)
         
1 uds/máster   

26 x 28 x 126  cm
4.31 kg

100-240 V, 50/60 Hz
29.6 V, 3000 mAh
550 W

8435484057066 (caja)
 
05706

Conga RockStar 900 Ultimate
Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano con motor digital Brushless, 
máxima potencia de succión y diseño 360 para eliminar el polvo de cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano con motor digital Brushless.  
 • Sistema Typhoon que maximiza su impresionante poder de succión hasta 200 aW, para aspirar cualquier tipo de suciedad. 
 • Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un 
menor ruido y alargar la vida útil del aspirador.  
 • Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 600 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio 
maximizando sus 26 kPa de presión de succión. 
 • Cuenta con una pantalla digital donde podrás observar el porcentaje de batería restante, seleccionar los diferentes modos, las 
alertas y recomendaciones.  
 • Se incluye el modo Smart Auto Mode que gestiona inteligentemente la potencia de succión adaptándose al tipo de cepillo, superficie 
y cantidad de suciedad.  
 • Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System. 
 • Sistema Immortal Battery con una batería de Ion-Litio de 3000 mAh y 29,6 V que consigue una autonomía de hasta 90 minutos y 
reduce el tiempo de carga a 2 horas.  
 • Cuatro modos de funcionamiento, Eco, Medio, Turbo y Auto, para adaptar su uso a cada circunstancia.  
 • Doble cepillo motorizado, de esponja para suelos duros y bimaterial de cerdas y silicona para todo tipo de superficies.  
 • Máxima eficiencia a lo largo de toda su vida útil gracias a la tecnología Cyclonic System.  
 • Doble filtrado de alta eficiencia de hasta el 99,9%. El filtro de entrada captura la suciedad y el de salida retiene alérgenos diminutos 
para purificar el aire.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador Conga Rockstar 900  
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas 
 • Base de carga 
 • Cepillo especial para mascotas BestFriend Care 
 • Cepillo motorizado para tapicerías 

 • Cepillo especial para tejidos 
 • Tubo extensible 
 • Cepillo alargado 
 • Codo de unión 
 • Cepillo Jalisco 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=W779_g0zXxk


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

71 x 18 x 29.7 cm,  5.64 kg (caja)
         
1 uds/máster   

26 x 28 x 126  cm
4.4 kg

100-240 V, 50/60 Hz
29.6 V, 3000 mAh
550 W

8435484057073 (caja)
 
05707

Conga RockStar 900 Ultimate 
ErgoFlex
Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano con motor digital Brushless, 
máxima potencia de succión y diseño 360 para eliminar el polvo de cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano con motor digital Brushless.  
 • Sistema Typhoon que maximiza su impresionante poder de succión hasta 200 aW, para aspirar cualquier tipo de suciedad. 
 • Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un 
menor ruido y alargar la vida útil del aspirador.  
 • Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 600 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio 
maximizando sus 26 kPa de presión de succión. 
 • Cuenta con una pantalla digital donde podrás observar el porcentaje de batería restante, seleccionar los diferentes modos, las 
alertas y recomendaciones.  
 • Se incluye el modo Smart Auto Mode que gestiona inteligentemente la potencia de succión adaptándose al tipo de cepillo, superficie 
y cantidad de suciedad.  
 • Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System. 
 • Con su sistema ErgoFlex se adapta a cualquier circunstancia. Gracias a su tubo flexible podrás acceder a cualquier rincón.  
 • Sistema Immortal Battery con una batería de Ion-Litio de 3000 mAh y 29,6 V que consigue una autonomía de hasta 90 minutos y 
reduce el tiempo de carga a 2 horas.  
 • Cuatro modos de funcionamiento, Eco, Medio, Turbo y Auto, para adaptar su uso a cada circunstancia.  
 • Doble cepillo motorizado, de esponja para suelos duros y bimaterial de cerdas y silicona para todo tipo de superficies.  
 • Máxima eficiencia a lo largo de toda su vida útil gracias a la tecnología Cyclonic System.  
 • Doble filtrado de alta eficiencia de hasta el 99,9%. El filtro de entrada captura la suciedad y el de salida retiene alérgenos diminutos 
para purificar el aire.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador Conga Rockstar 900 Ultimate ErgoFlex 
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas 
 • Base de carga 
 • Cepillo especial para mascotas BestFriend Care 
 • Cepillo motorizado para tapicerías 
 • Cepillo especial para tejidos 

 • Tubo extensible 
 • Cepillo alargado 
 • Codo de unión 
 • Cepillo Jalisco 
 • Tubo flexible 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=n_jKpvQ6B7E


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

71 x 18 x 29.7 cm,  5.87 kg (caja)
         
1 uds/máster   

26 x 28 x 126  cm
4.64 kg

100-240 V, 50/60 Hz
29.6 V, 3000 mAh
550 W

8435484057080 (caja)
18435484057087 (máster)
05708

Conga RockStar 900 Ultimate 
ErgoWet
Aspirador sin cables 4 en 1: vertical, escoba, de mano y friegasuelos con motor digital 
Brushless, máxima potencia de succión y diseño 360 para eliminar el polvo de cualquier 
lugar.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano con motor digital Brushless.  
 • Sistema Typhoon que maximiza su impresionante poder de succión hasta 200 aW, para aspirar cualquier tipo de suciedad. 
 • Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un 
menor ruido y alargar la vida útil del aspirador.  
 • Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 600 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio 
maximizando sus 26 kPa de presión de succión. 
 • Cuenta con una pantalla digital donde podrás observar el porcentaje de batería restante, seleccionar los diferentes modos, las 
alertas y recomendaciones.  
 • Se incluye el modo Smart Auto Mode que gestiona inteligentemente la potencia de succión adaptándose al tipo de cepillo, superficie 
y cantidad de suciedad.  
 • Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System. 
 • Con su sistema ErgoWet podrás acceder a cualquier lugar con un simple gesto, permitiendo aspirar las zonas más complicadas. 
Gracias a este sistema este aspirador se adapta a cualquier circunstancia. Además, podrás fregar tu hogar gracias al accesorio 
friegasuelos.  
 • Sistema Immortal Battery con una batería de Ion-Litio de 3000 mAh y 29,6 V que consigue una autonomía de hasta 90 minutos y 
reduce el tiempo de carga a 2 horas.  
 • Cuatro modos de funcionamiento, Eco, Medio, Turbo y Auto, para adaptar su uso a cada circunstancia.  
 • Doble cepillo motorizado, de esponja para suelos duros y bimaterial de cerdas y silicona para todo tipo de superficies.  
 • Máxima eficiencia a lo largo de toda su vida útil gracias a la tecnología Cyclonic System.  
 • Doble filtrado de alta eficiencia de hasta el 99,9%. El filtro de entrada captura la suciedad y el de salida retiene alérgenos diminutos 
para purificar el aire.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador Conga Rockstar 900 X-Treme ErgoWet 
 • Accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas 
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas 
 • Base de carga 
 • Cepillo motorizado para tapicerías 
 • Cepillo especial para tejidos 
 • Tubo extensible 

 • Cepillo alargado 
 • Codo de unión 
 • Cepillo Jalisco 
 • Cepillo especial para mascotas Best Friend Care 
 • Tubo flexible 
 • Accesorio depósito de agua  
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=n_jKpvQ6B7E


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

67.8 x 18 x 17.5 cm,  4.27 kg (caja)
69.5 x 57 x 37.5 cm  18.6 kg (máster)
4 uds/máster   

16.5 x 26 x 113.5  cm
3 kg

220-240 V~, 50/60 Hz
40.7 V DC, 2200 mAh

8435484057110 (caja)
18435484057117 (máster)
05711

Conga PopStar 4070 H2O
Aspirador vertical 4 en 1 de 40,7 V, accesorio opcional friegasuelos 360 ml, autonomía de 
85 min y filtro de alta eficiencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador vertical 4 en 1 opcional más potente del mercado: vertical, de mano, escoba y friegasuelos. 
 • Permite incluir de forma opcional el novedoso accesorio H2OClean para limpiar en húmedo con un depósito de 360 ml. 
 • Tecnología UltraPower que ofrece máximo poder de succión gracias a su batería de 40,7 V y su potencia ciclónica. 
 • Tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día. 
 • Sistema Immortal Battery que consigue una autonomía de 85 minutos y reduce el tiempo de carga a la mitad. 
 • Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. 
 • Filtro de alta eficiencia capaz de retener los alérgenos y expulsar un aire más limpio. 
 • 2 modos de funcionamiento: 
 • modo Turbo: maximiza la potencia de succión. 
 • modo Eco: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía. 
 • Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil incrustada en moquetas y alfombras. 
 • Aspirador silencioso con tan solo 75 dB. 
 • Apto para pelos de animales gracias a su tecnología Animal Care. 
 • Conjunto de luces LED en la parte inferior para detectar la suciedad más pequeña y difícil de ver. 
 • Creado para todo tipo de superficies. 
 • Sin cables para aspirar con total libertad. 
 • Gran depósito de 0,8 litros de capacidad, higiénico y con fácil vaciado.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador vertical 
 • Accesorio esquinas y muebles 

 • Cargador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=hNJYw1G8i2o


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

28 x 17.6 x 68.5 cm,  4.55 kg (caja)
70.5 x 58 x 38 cm  19.32 kg (máster)
4 uds/máster   

26 x 18.5 x 113.5  cm
3.36 kg

220-240 V, 50 /60 Hz
40,7 V 2200 mAh

8435484055499 (caja)
18435484055496 (máster)
05549

Conga PopStar 4070 H2O Max
Aspirador vertical 4 en 1 de 40,7 V, accesorio friegasuelos 360 ml incluido, autonomía de 
85 min y filtro de alta eficiencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador vertical 4 en 1 más potente del mercado: vertical, de mano, escoba y friegasuelos. 
 • Incluye el novedoso accesorio H2OClean para limpiar en húmedo con un depósito de 360 ml. 
 • Tecnología UltraPower que ofrece máximo poder de succión gracias a su batería de 40,7 V y su potencia ciclónica. 
 • Tecnología ciclónica sin bolsas que mantiene la potencia de succión como el primer día. 
 • Sistema Immortal Battery que consigue una autonomía de 85 minutos y reduce el tiempo de carga a la mitad. 
 • Batería extraíble de Ion-Litio que alarga la vida del aspirador x 2. 
 • Filtro de alta eficiencia capaz de retener los alérgenos y expulsar un aire más limpio. 
 • 2 modos de funcionamiento: 
 • modo Turbo: maximiza la potencia de succión. 
 • modo Eco: alarga la autonomía de la batería y ahorra energía. 
 • Cepillo motorizado rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil incrustada en moquetas y alfombras. 
 • Aspirador silencioso con tan solo 75 dB. 
 • Apto para pelos de animales gracias a su tecnología Animal Care. 
 • Conjunto de luces LED en la parte inferior para detectar la suciedad más pequeña y difícil de ver. 
 • Creado para todo tipo de superficies. 
 • Sin cables para aspirar con total libertad. 
 • Gran depósito de 0,8 litros de capacidad, higiénico y con fácil vaciado.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador vertical 
 • Accesorio esquinas y muebles 
 • Accesorio H2O Clean para fregado 

 • Cargador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=FrkGR8NoY5g


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

     ,    
28.5 x 51.5 x 51.5 cm  8.65 kg (máster)
    

20 x 18 x 26  cm
0.5 kg

1500 mah, 3.7 V
10,8 W

8435484051002 (caja)
68435484051002 (máster)
05100

Conga Immortal Extreme 3,7 Glass 
Hand
Aspirador limpiacristales profesional 3 en 1: pulveriza, limpia y aspira, 3,7 V, autonomía 
de 30 min y depósito de 100 ml.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador limpiacristales profesional 3 en 1: pulveriza, limpia y aspira. 
 • Extreme Power Technology: elevada potencia de succión y materiales de alta calidad. 
 • Limpieza en 3 pasos: pulveriza con un accesorio de 300 ml, limpia la suciedad más incrustada con mopas de microfibra y aspira de 
una sola pasada. 
 • Batería recargable de Ion-Litio de 3,7 V y 1500 mAh con tecnología Immortal Battery que alarga la vida útil del aspirador y reduce el 
tiempo de carga. 
 • Sistema TotalConfort con una autonomía de 30 minutos sin cables para limpiar hasta 75 m². 
 • Batería con un tiempo de carga de 2,5 horas. 
 • Sistema EfficientClean con una goma de 20 cm para limpiar el cristal con las mínimas pasadas. 
 • Creado para diferentes tipos de superficies: espejos, ventanas, azulejos y mamparas. 
 • Depósito de agua de 100 ml de fácil vaciado. 
 • Ligero para limpiar los cristales cómodamente.

COMPOSICIÓN:
 • Aspirador limpiacristales 
 • Spray difusor 

 • Cargador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=eIPzzVe61k


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

27.2 x 18.2 x 24 cm,  1.98 kg (caja)
57 x 28.5 x 52 cm  12.61 kg (máster)
6 uds/máster   

28 x 12.8 x 24.5  cm
1.6 kg

220-240 V, 50 Hz

950 - 1100 W

8435484055154 (caja)
18435484055151 (máster)
05515

HydroSteam 1030 Active
Limpiador de vapor con potencia máxima de hasta 1000 W. Limpia y desinfecta todo para 
un acabado perfecto. Depósito de 350 ml. 3 bares de presión y 30 g/min de caudal de 
vapor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Limpiador de vapor con potencia máxima de hasta 1000 W. Limpia y desinfecta todo para un acabado perfecto. 
 • Gracias a la gran presión máxima de trabajo de hasta 3 bares podrás limpiar hasta la suciedad más incrustada. 
 • Limpia y desinfecta más rápido cualquier superficie gracias al gran caudal de vapor continuo de 30 g/min que acaba con toda la 
suciedad. 
 • Gran capacidad de depósito de 350 ml para limpiar durante más tiempo. 
 • Se adapta a cualquier situación de limpieza gracias a su amplio kit de 9 accesorios que incluye boquilla pequeña, boquilla grande, 
boquilla curvada, cepillo de nailon, embudo, vaso medidor, paño para cepillo de planchado, cepillo para cristal y manguera. 
 • Podrás limpiar durante 10 minutos para lograr un acabado perfecto. 
 • Calentamiento rápido hasta la máxima temperatura en 4 minutos. 
 • Gran radio de acción de hasta 4 metros.

COMPOSICIÓN:
 • Vaporeta de mano 
 • Adaptador de corriente 

 • Kit 9 accesorios  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ldnlN7rS_8w


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

54.2 x 18 x 30 cm,  3.5 kg (caja)
55.7 x 38.3 x 62 cm  14.98 kg (máster)
4 uds/máster   

127 x 30.2 x 22.5  cm
2.4 kg

220-240V, 50/70 Hz

1100W

8435484055161 (caja)
18435484055168 (máster)
05516

HydroSteam 1040 Active&Soap
Limpiador de vapor con potencia máxima de hasta 1100 W. Limpia y desinfecta todo para un 
acabado perfecto. Depósito de 450 ml. 3,5 bares de presión y 40 g/min de caudal de vapor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Limpiador de vapor con potencia máxima de hasta 1100 W. Limpia y desinfecta todo para un acabado perfecto. 
 • Gracias a la gran presión máxima de trabajo de hasta 3,5 bares podrás limpiar hasta la suciedad más incrustada. 
 • Limpia y desinfecta más rápido cualquier superficie gracias al  gran caudal de vapor continuo de 40 g/min que acaba con toda la 
suciedad. 
 • Gran capacidad de depósito de 450 ml para limpiar durante más tiempo. 
 • Se adapta a cualquier situación de limpieza gracias a su amplio kit de 15 accesorios que incluye vaso medidor, cepillo de nailon, 
cepillo metálico, boquilla pequeña, boquilla curvada, cepillo de planchado, paño para cepillo de planchado, mopa para cepillo de suelo, 
tubos alargadores, botella para jabón, cepillo para suelos, paño para cepillo de suelo, boquilla para suelo, bolsa de almacenaje y 
manguera. 
 • Podrás limpiar durante 10 minutos para lograr un acabado perfecto. 
 • Incluye un accesorio especial para jabón para poder lograr una limpieza impecable. 
 • Calentamiento rápido hasta la máxima temperatura en 5 minutos. 
 • Gran radio de acción de hasta 3 metros.

COMPOSICIÓN:
 • Vaporeta de mano 
 • Adaptador de corriente 

 • Kit 15 accesorios  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ciKTsi5qyqY


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

29 x 26 x 45 cm,  6 kg (caja)
         
    

31 x 23 x 51  cm
5.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1400 W

8435484054003 (caja)
 
05400

HidroBoost 1400
Hidrolimpiadora compacta con 1400 W de potencia, 408 l/h de caudal máximo y 105 bar 
de máxima presión.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 1400 W para limpiar de manera rápida y eficiente. 
 • Máximo caudal de 408 litros/hora para limpiar mayor superficie en menor tiempo. 
 • Bomba HardPump de aluminio de gran fiabilidad que permite un elevado tiempo de uso. 
 • Máxima presión de 105 bares que genera un disparo de agua superpotente. 
 • Radio de acción superior a 9 metros para gran libertad de movimiento. 
 • Boquilla pulverizadora con salida de agua adaptable para regular la presión. 
 • Conexión rápida y fácil de la pistola mediante sistema iClick. 
 • Pistola ergonómica y segura gracias a su sistema de bloqueo de gatillo BS-Block. 
 • Gatillo con sistema Auto Start-Stop para conseguir mayor seguridad y control. 
 • Amplio enrollacables lateral para recoger el cable de manera ordenada. 
 • Permite colocar y sujetar la pistola verticalmente y sin esfuerzos junto al cuerpo. 
 • Manguera de alta presión de 3 metros de longitud para amplia libertad de movimiento. 
 • Gracias a la lanza permite limpiar superficies menos accesibles o a mayor altura. 
 • Se puede utilizar con agua a una elevada temperatura de hasta 50 ºC. 
 • Kit de limpieza para evitar posibles obstrucciones indeseadas.

COMPOSICIÓN:
 • Hidrolimpiadora HidroBoost 1400 
 • Manguera de alta presión de 3 metros 
 • Boquilla pulverizadora 

 • Kit de limpieza de la boquilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=3Lrc3WeFziM


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

33 x 29 x 39 cm,  6.55 kg (caja)
         
    

31 x 23 x 67  cm
5.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1400 W

8435484054010 (caja)
 
05401

HidroBoost 1400 Easy Move
Hidrolimpiadora compacta de fácil transporte con 1400 W de potencia, 408 l/h de caudal 
máximo y 105 bar de máxima presión.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 1400 W para limpiar de manera rápida y eficiente. 
 • Máximo caudal de 408 litros/hora para limpiar mayor superficie en menor tiempo. 
 • Ruedas y asa incorporadas para transportar la hidrolimpiadora sin esfuerzo. 
 • Bomba HardPump de aluminio de gran fiabilidad que permite un elevado tiempo de uso. 
 • Boquilla 3DTurboFlip para generar una salida de agua focalizada a máxima presión. 
 • Máxima presión de 105 bares que genera un disparo de agua superpotente. 
 • Radio de acción superior a 11 metros para gran libertad de movimiento. 
 • Boquilla pulverizadora con salida de agua adaptable para regular la presión. 
 • Conexión rápida y fácil de la pistola mediante sistema iClick. 
 • Pistola ergonómica y segura gracias a su sistema de bloqueo de gatillo BS-Block. 
 • Gatillo con sistema Auto Start-Stop para conseguir mayor seguridad y control. 
 • Amplio enrollacables lateral para recoger el cable de manera ordenada. 
 • Permite colocar y sujetar la pistola verticalmente y sin esfuerzos junto al cuerpo. 
 • Manguera de alta presión de 5 metros de longitud para amplia libertad de movimiento. 
 • Gracias a la lanza permite limpiar superficies menos accesibles o a mayor altura. 
 • Se puede utilizar con agua a una elevada temperatura de hasta 50 ºC. 
 • Kit de limpieza para evitar posibles obstrucciones indeseadas.

COMPOSICIÓN:
 • Hidrolimpiadora HidroBoost 1400 EasyMove 
 • Manguera de alta presión de 5 metros 
 • Boquilla pulverizadora 

 • Boquilla 3DTurboFlip 
 • Kit de limpieza de la boquilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=y2P9Boj6u8


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

33 x 29 x 39 cm,  7.75 kg (caja)
         
    

31.5 x 25 x 68  cm
6.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1600 W

8435484054027 (caja)
 
05402

HidroBoost 1600 Car&Bike
Hidrolimpiadora especial para coche y bici con accesorios específicos, 1600 W de 
potencia, 426 l/h de caudal máximo y 135 bar de máximapresión.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 1600 W para limpiar de manera rápida y eficiente. 
 • Máxima presión de 135 bares que genera un disparo de agua superpotente. 
 • Máximo caudal de 426 litros/hora para limpiar mayor superficie en menor tiempo. 
 • Bomba HardPump de aluminio de gran fiabilidad que permite un elevado tiempo de uso. 
 • Botella de 440 ml de capacidad para jabón que genera una espuma densa. 
 • Cepillo 360Brush para limpiar zonas poco accesibles y con suciedad muy adherida. 
 • Cepillo EasyClean de cerdas suaves y eficaces, perfecto para esquinas y juntas. 
 • Boquilla 3DTurboFlip para generar una salida de agua focalizada a máxima presión. 
 • Ruedas y asa de gran tamaño para transportar la hidrolimpiadora sin esfuerzo 
 • Radio de acción superior a 14 metros para un uso cómodo y total libertad de movimiento. 
 • Filtro anti-impurezas para conectar rápida y fácilmente la manguera de agua. 
 • Boquilla pulverizadora con salida de agua adaptable que regula la intensidad. 
 • Conexión rápida y fácil de la manguera y de la lanza mediante sistema iClick. 
 • Gatillo con sistema Auto Start-Stop para conseguir mayor seguridad y control. 
 • Permite colocar y sujetar la pistola verticalmente y sin esfuerzos junto al cuerpo. 
 • Pistola ergonómica y segura gracias a su sistema de bloqueo de gatillo BS-Block. 
 • Manguera de alta presión de 8 metros de longitud para amplia libertad de movimiento. 
 • Gracias a la lanza permite limpiar superficies menos accesibles o a mayor altura. 
 • Se puede utilizar con agua a una elevada temperatura de hasta 50 ºC. 
 • Kit de limpieza para evitar posibles obstrucciones indeseadas.

COMPOSICIÓN:
 • Hidrolimpiadora HidroBoost 1600 Car&Bike 
 • Botella para jabón 
 • Cepillo especial llantas 
 • Cepillo especial juntas 
 • Manguera de alta presión de 8 metros 

 • Boquilla pulverizadora 
 • Boquilla 3DTurboFlip 
 • Kit de limpieza de la boquilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=hMNoUs5epSU


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

42 x 35 x 51 cm,  9.95 kg (caja)
         
    

35.5 x 26 x 82  cm
8.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1800 W

8435484054034 (caja)
 
05403

HidroBoost 1800
Hidrolimpiadora con 1800 W de potencia, 468 l/h de caudal máximo y 135 bar de máxima 
presión.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 1800 W para limpiar de manera rápida y eficiente. 
 • Máxima presión de 135 bares que genera un disparo de agua superpotente. 
 • Máximo caudal de 468 litros/hora para limpiar mayor superficie en menor tiempo. 
 • Bomba HardPump de aluminio de gran fiabilidad que permite un elevado tiempo de uso. 
 • Boquilla 3DTurboFlip para generar una salida de agua focalizada a máxima presión. 
 • Radio de acción superior a 11 metros para gran libertad de movimiento. 
 • Filtro antimpurezas para conectar rápida y fácilmente la manguera de agua. 
 • Conexión rápida y fácil de la pistola mediante sistema iClick. 
 • Boquilla pulverizadora con salida de agua adaptable para regular la presión. 
 • Ruedas y asa incorporadas para transportar la hidrolimpiadora sin esfuerzo. 
 • Gatillo con sistema Auto Start-Stop para conseguir mayor seguridad y control. 
 • Amplio enrollacables lateral para recoger el cable de manera ordenada. 
 • Permite colocar y sujetar la pistola verticalmente y sin esfuerzos junto al cuerpo. 
 • Pistola ergonómica y segura gracias a su sistema de bloqueo de gatillo BS-Block. 
 • Manguera de alta presión de 5 metros de longitud para amplia libertad de movimiento. 
 • Gracias a la lanza permite limpiar superficies menos accesibles o a mayor altura. 
 • Se puede utilizar con agua a una elevada temperatura de hasta 50 ºC. 
 • Kit de limpieza para evitar posibles obstrucciones indeseadas.

COMPOSICIÓN:
 • Hidrolimpiadora HidroBoost 1800 
 • Manguera de alta presión de 5 metros 
 • Boquilla pulverizadora 

 • Boquilla 3DTurboFlip 
 • Kit de limpieza de la boquilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=9a8YgfYb6m8&feature=youtu.be


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

49 x 35 x 51 cm,  12.5 kg (caja)
         
    

37 x 28 x 82  cm
10.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2400 W

8435484054041 (caja)
 
05404

HidroBoost 2400
Hidrolimpiadora especial para casa y coche con accesorios específicos, 2400 W de 
potencia, 480 l/h de caudal máximo y 180 bar de máxima presión.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 2400 W para limpiar de manera rápida y eficiente. 
 • Máxima presión de 180 bares que genera un disparo de agua superpotente. 
 • Máximo caudal de 480 litros/hora para limpiar mayor superficie en menor tiempo. 
 • Bomba HardPump de aluminio de gran fiabilidad que permite un elevado tiempo de uso. 
 • Carrete superior para enrollar la manguera de alta presión fácilmente mediante manivela. 
 • Accesorio 2-Spin especial para suelos de exterior con doble boquilla giratoria. 
 • Botella de 765 ml de capacidad para jabón, con regulación, que genera una espuma densa. 
 • Cepillo 360Brush para limpiar zonas poco accesibles y con suciedad muy adherida. 
 • Cepillo EasyClean de cerdas suaves y eficaces, perfecto para esquinas y juntas. 
 • Ruedas y asa de gran tamaño para transportar la hidrolimpiadora sin esfuerzo. 
 • Boquilla 3DTurboFlip para generar una salida de agua focalizada a máxima presión. 
 • Radio de acción superior a 14 metros para un uso cómodo y total libertad de movimiento. 
 • Filtro anti-impurezas para conectar rápida y fácilmente la manguera de agua. 
 • Boquilla pulverizadora con salida de agua adaptable que regula la intensidad. 
 • Conexión rápida y fácil de la manguera y de la lanza mediante sistema iClick. 
 • Gatillo con sistema Auto Start-Stop para conseguir mayor seguridad y control. 
 • Permite colocar y sujetar la pistola verticalmente y sin esfuerzos junto al cuerpo. 
 • Pistola ergonómica y segura gracias a su sistema de bloqueo de gatillo BS-Block. 
 • Manguera de alta presión de 8 metros de longitud para amplia libertad de movimiento. 
 • Gracias a la lanza permite limpiar superficies menos accesibles o a mayor altura. 
 • Se puede utilizar con agua a una elevada temperatura de hasta 50 ºC. 
 • Kit de limpieza para evitar posibles obstrucciones indeseadas.

COMPOSICIÓN:
 • Accesorio para suelos. 
 • Botella para jabón. 
 • Cepillo especial llantas. 
 • Cepillo especial juntas. 
 • Manguera de alta presión de 8 metros. 

 • Boquilla pulverizadora. 
 • Boquilla 3DTurboFlip. 
 • Kit de limpieza de la boquilla. 
 • Manual de instrucciones.

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=jpP4aio5gSg


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

48.5 x 35.3 x 50.6 cm,  12.76 kg (caja)
         
1 uds/máster  8 uds/palet

41 x 38 x 95  cm
27 kg

220-230 V, 50 Hz

3200 W

8435484054058 (caja)
18435484054055 (máster)
05405

HidroBoost 3200 Induction Pro
Hidrolimpiadora profesional con motor de inducción. Boquillas especiales y accesorios 
específicos. 3200 W de potencia, 540 l/h de caudal máximo y 225 bar de máxima presión.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 3200 W para limpiar de manera rápida y eficiente. 
 • Motor de inducción brushless de elevadas prestaciones con altos niveles de presión y caudal. 
 • Máxima presión de 225 bares que genera un disparo de agua superpotente. 
 • Máximo caudal de 540 litros/hora para limpiar mayor superficie en menor tiempo. 
 • Bomba HardPump de aluminio de gran fiabilidad que permite un elevado tiempo de uso. 
 • Puntas UltraJet (x4) para modificar el ángulo de salida del agua, entre 0º y 40º. 
 • Carrete con sistema AlwaysConnect para enrollar la manguera manteniéndola conectada a la bomba. 
 • Accesorio 2-Spin especial para suelos de exterior con doble boquilla giratoria. 
 • Botella de 765 ml de capacidad para jabón, con regulación, que genera una espuma densa. 
 • Cepillo 360Brush para limpiar zonas poco accesibles y con suciedad muy adherida. 
 • Cepillo EasyClean de cerdas suaves y eficaces, perfecto para esquinas y juntas. 
 • Ruedas y asa de gran tamaño para transportar la hidrolimpiadora sin esfuerzo. 
 • Boquilla 3DTurboFlip para generar una salida de agua focalizada a máxima presión. 
 • Radio de acción superior a 14 metros para un uso cómodo y total libertad de movimiento. 
 • Filtro anti-impurezas para conectar rápida y fácilmente la manguera de agua. 
 • Gatillo con sistema Auto Start-Stop para conseguir mayor seguridad y control. 
 • Permite colocar y sujetar la pistola verticalmente y sin esfuerzos junto al cuerpo. 
 • Pistola ergonómica y segura gracias a su sistema de bloqueo de gatillo BS-Block. 
 • Manguera de alta presión de 8 metros de longitud para amplia libertad de movimiento. 
 • Gracias a la lanza permite limpiar superficies menos accesibles o a mayor altura. 
 • Se puede utilizar con agua a una elevada temperatura de hasta 50 ºC. 
 • Kit de limpieza para evitar posibles obstrucciones indeseadas.

COMPOSICIÓN:
 • Hidrolimpiadora HidroBoost 3200 InductionPro 
 • Accesorio para suelos 
 • Botella para jabón 
 • Cepillo especial llantas 
 • Cepillo especial juntas 

 • Manguera de alta presión de 8 metros 
 • x4 puntas de boquilla UltraJet (0-40º) 
 • Boquilla 3DTurboFlip 
 • Kit de limpieza de la boquilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=xbOFrmJmE_Y


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

59.3 x 24.5 x 17.4 cm,  4.48 kg (caja)
60.3 x 50.5 x 37 cm  18.7 kg (máster)
4 uds/máster   

19 x 9 x 81.4  cm
3.3 kg

100-240 V, 50/60 Hz
20V 2500 mAh
180 W

8435484054065 (caja)
18435484054062 (máster)
05406

HydroBoost 10000 Liberty
Hidrolimpiadora con batería HydroBoost 10000 Liberty de 180 W. Presión máxima de 
24 bares y 180 l/h de caudal máximo. Regulador de presión con modo ECO y Turbo. 
Hasta 55 minutos de autonomía. Incluye botella de jabón y bolsa de transporte.

CARACTERÍSTICAS:
 • Realiza una limpieza perfecta con la tecnología ForceSonic que permite una potencia máxima de hasta 180 W.  
 • Máxima presión de hasta 24 bares que acaba con la suciedad más incrustada y difícil. 
 • Limpia más rápido grandes superficies gracias al gran caudal de agua de hasta 180 l/h. 
 • Selecciona el nivel de presión que más se adapte a los requerimientos de limpieza que necesites. Podrás elegir entre 2 modos: ECO y Turbo. 
 • Gracias a la tecnología Battery 20 Vconsigue un tiempo de autonomía de 55 minutos* y reduce el tiempo de carga a 3 horas gracias a 
la batería de Ion-Litio de 2500 mAh y 20V. 
 • Incluye una boquilla regulable para adaptar la salida del chorro de agua a cualquier situación de limpieza y suciedad. Con la boquilla 
regulableMultiNozzle podrás limpiar cualquier suciedad en cualquier superficie. Diseñada con hasta 5 posiciones diferentes de salida para 
adaptar el chorro de agua y evitar daños en superficies delicadas. Incluye una posición con un ángulo de salida de 0º, 15º, 25º, 40º y riego. 
 • Incluye el sistema Soap Cleaning con una botella para jabón que se acopla en la punta de la lanza para una espuma densa y 
duradera, sin perder presión y poder eliminar fácilmente la suciedad. Ideal para coche y bicicleta. Acaba con toda la suciedad y consigue 
un acabado perfecto. 
 • Diseño ergonómico y ligero para una limpieza cómoda. Limpia donde quieras cómodamente gracias a la tecnología sin cables y a su 
peso reducido. 
 • Conecta fácilmente los accesorios gracias al sistema iClick que permite una conexión rápida y sencilla. 
 • Sistema de seguridad BS-Block que bloquea el gatillo para evitar que la hidrolimpiadora se active accidentalmente.  Permite una 
limpieza cómoda y segura. 
 • Limpia todo tipo de superficies gracias a su amplio kit de accesorios. Incluye boquilla MultiNozzle, botella para jabón, lanza 3D 
TurboFlip y bolsa de transporte para guardar la hidrolimpiadora y transportarla fácilmente. 
 • Acaba con la suciedad más difícil de tu coche, bicicleta, mobiliario de jardín o exteriores de tu casa sin cables y con total comodidad. 
 • Tecnología Only Silence que reduce el nivel sonoro hasta los 69 dB para una limpieza silenciosa y sin molestias. 
 • Succiona el agua directamente desde cualquier sitio gracias a la manguera de 5 metros incorporada.

COMPOSICIÓN:
 • Hidrolimpiadora a batería 
 • Boquilla MultiNozzle 5 posiciones 
 • Botella para jabón 
 • Lanza con boquilla pulverizadora 

 • Manguera de alta presión de 5 metros 
 • Cargador con adaptador de corriente 
 • Bolsa de transporte 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4dUAT3_DHls


A S P I R A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A

59 x 32.5 x 17.5 cm,  5.4 kg (caja)
         
1 uds/máster   

19 x 9 x 81.4  cm
3.6 kg

100-240 V, 50/60 Hz
20V 2500 mAh
180 W

8435484054072 (caja)
 
05407

HydroBoost 10200 Liberty Pro
Hidrolimpiadora con batería HydroBoost 10200 Liberty Pro de 180 W . Limpia en cualquier 
sitio sin cables. Presión máxima de 24 bares y 180 l/h de caudal máximo. Regulador de 
presión con modo ECO y Turbo. Hasta 55 minutos de autonomía. Incluye botella de jabón 
y amplio kit de accesorios. Incluye bolsa de transporte.

CARACTERÍSTICAS:
 • Realiza una limpieza perfecta con la tecnología ForceSonic que permite una potencia máxima de hasta 180 W.  
 • Máxima presión de hasta 24 bares que acaba con la suciedad más incrustada y difícil. 
 • Limpia más rápido grandes superficies gracias al gran caudal de agua de hasta 180 l/h. 
 • Selecciona el nivel de presión que más se adapte a los requerimientos de limpieza que necesites. Podrás elegir entre 2 modos: ECO y Turbo. 
 • Gracias a la tecnología Battery 20 Vconsigue un tiempo de autonomía de 55 minutos* y reduce el tiempo de carga a 3 horas gracias a 
la batería de Ion-Litio de 2500 mAh y 20V. 
 • Incluye una boquilla regulable para adaptar la salida del chorro de agua a cualquier situación de limpieza y suciedad. Con la boquilla 
regulableMultiNozzle podrás limpiar cualquier suciedad en cualquier superficie. Diseñada con hasta 5 posiciones diferentes de salida para 
adaptar el chorro de agua y evitar daños en superficies delicadas. Incluye una posición con un ángulo de salida de 0º, 15º, 25º, 40º y riego. 
 • Incluye el sistema Soap Cleaning con una botella para jabón que se acopla en la punta de la lanza para una espuma densa y 
duradera, sin perder presión y poder eliminar fácilmente la suciedad. Ideal para coche y bicicleta. Acaba con toda la suciedad y consigue 
un acabado perfecto. 
 • Diseño ergonómico y ligero para una limpieza cómoda. Limpia donde quieras cómodamente gracias a la tecnología sin cables y a su 
peso reducido. 
 • Conecta fácilmente los accesorios gracias al sistema iClick que permite una conexión rápida y sencilla. 
 • Sistema de seguridad BS-Block que bloquea el gatillo para evitar que la hidrolimpiadora se active accidentalmente.  Permite una 
limpieza cómoda y segura. 
 • Limpia todo tipo de superficies gracias a su amplio kit de accesorios. Incluye cepillo 360Brush especial para llantas, cepillo de 
cerdas EasyClean, lanza con codo para limpiar los bajos del coche o canalones, lanza con boquilla 3D TurboFlip y pulverizadora 
intercambiable, boquilla MultiNozzle, botella para jabón y bolsa de transporte para guardar la hidrolimpiadora y transportarla 
fácilmente. 
 • Acaba con la suciedad más difícil de tu coche, bicicleta, mobiliario de jardín o exteriores de tu casa sin cables y con total comodidad. 
 • Tecnología Only Silence que reduce el nivel sonoro hasta los 69 dB para una limpieza silenciosa y sin molestias. 
 • Succiona el agua directamente desde cualquier sitio gracias a la manguera de 5 metros incorporada.

COMPOSICIÓN:
 • Hidrolimpiadora a batería 
 • Boquilla MultiNozzle 5 posiciones 
 • Botella para jabón 
 • Manguera de alta presión de 5 metros 
 • Cepillo de cerdas EasyClean  
 • Cepillo 360Brush especial llantas 
 • Lanza con codo 

 • Lanza de boquilla intercambiable 
 • Boquilla 3D TurboFlip 
 • Boquilla pulverizadora 
 • Cargador con adaptador de corriente 
 • Bolsa de transporte 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4dUAT3_DHls


M O V I L I D A D



 OUTSIDER E-VOLUTION 8,5 PHOENIX

 BONGO SERIE A

 BONGO SERIE A CONNECTED

 BONGO SERIE A ADVANCE CONNECTED

 BONGO SERIE A ADVANCE CONNECTED MAX

 BONGO SERIE S INFINITY

 BONGO SERIE S UNLIMITED

 BONGO SERIE Z BLUE

 BONGO SERIE Z RED

 BONGO SERIE Z OFF ROAD GREEN

 BONGO SERIE Z OFF ROAD DARK GREEN

 OUTSIDER DEMIGOD MAKALU

ÍNDICE 
MOVILIDAD



M O V I L I D A D

     ,    
         
   12 uds/palet

114.5 x 42.8 x 102  cm
13.3 kg

220-240 V, 50 Hz
36 V, 6400 mAh

8435484070249 (caja)
8435484070249 (máster)
07024

Outsider E-volution 8,5 Phoenix
Patinete eléctrico con potencia máxima de 700 W, sube cuestas, batería intercambiable, 
ruedas tubeless, y velocidad máxima de 25 km/h.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico con una potencia máxima de 700 W, capaz de superar pendientes y desplazarse por cualquier superficie. 
 • Ruedas tubeless Forever Wheels de 8,5”, más resistentes y con sistema de prevención de reventones y pinchazo. 
 • Modo Eco para un manejo seguro con ahorro de batería. 
 • Modo Confort para el mejor rendimiento combinado con un consumo de batería óptimo. 
 • Modo Sport para alcanzar la máxima potencia y velocidad de hasta 25 km/h. 
 • Sistema Mazinger de puños plegables para reducir espacio y mejorar su transporte. 
 • Alcanza una velocidad máxima de hasta 25 km/h.* 
 • Triple sistema de frenado de seguridad extrema, con freno de disco eléctrico regenerativo, freno manual trasero añadido y freno de 
disco trasero. 
 • Pantalla LED que muestra la velocidad y la batería. Cuenta con ordenador de abordo que marca el estado y configuración del patinete. 
 • Estructura plegable de aluminio ligero y compacto, para poder guardarlo en cualquier lugar. 
 • Tiempo de carga entre 4 o 5 horas que permite tenerlo siempre listo para el uso. 
 • Luz de freno y de posición trasera.  
 • Timbre incorporado.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete eléctrico 
 • Cargador 

 • Herramientas de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



M O V I L I D A D

     ,    
         
    

108 x 42.5 x 114  cm
13 kg

220-240 V, 50 Hz
36 V, 6400 mAh

8435484070256 (caja)
8435484070256 (máster)
07025

Bongo Serie A
Patinete eléctrico de 700 W con batería extraíble e intercambiable de hasta 25 km de 
autonomía.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico con una potencia nominal de 350 W y máxima de hasta 700 W, capaz de superar pendientes de gran inclinación y 
desplazarse por cualquier superficie. 
 • Batería extraíble e intercambiable Panasonic de 6400 mAh de larga duración con autonomía de hasta 25 km. 
 • Ruedas Tubeless de 8,5”, más resistentes y con sistema antirreventones. 
 • 3 modos de conducción: modo Eco para un manejo seguro con ahorro de batería, modo Confort para el mejor rendimiento combinado 
con un consumo de batería óptimo y modo Sport para alcanzar la máxima potencia en distintos terrenos  desplazándote a la velocidad 
de 25 km/h. 
 • Triple sistema de frenado de seguridad extrema, con freno de disco, eléctrico regenerativo y freno manual trasero añadido. 
 • Pantalla LED  que muestra la velocidad y la batería. Cuenta con ordenador de abordo que marca el estado y configuración del 
patinete. 
 • Sistema Mazinger de puños y mástil plegables fácil y compacto para reducir espacio y mejorar su transporte. 
 • Tiempo de carga entre 4 o 5 horas que te permite tenerlo siempre listo para el uso. 
 • Se podrá elegir la velocidad crucero en el patinete para optimizar así la batería.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete 
 • Cargador 
 • Manual de instrucciones 

 • 1 llave allen 
 • 1 adaptador para hinchar la rueda

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Imc5ytHsL0M&t=1s


M O V I L I D A D

     ,    
         
    

108 x 42.5 x 114  cm
13 kg

220-240 V, 50 Hz
36V, 6400 mAh

8435484070263 (caja)
8435484070263 (máster)
07026

Bongo Serie A Connected
Patinete eléctrico de 700 W con batería extraíble e intercambiable de hasta 25 km de 
autonomía.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico con una potencia nominal de 350 W y máxima de hasta 700 W, capaz de superar pendientes de gran inclinación y 
desplazarse por cualquier superficie. 
 • Batería extraíble e intercambiable Panasonic de 6400 mAh de larga duración con autonomía de hasta 25 km. 
 • APP para smartphone; gracias a la conectividad por Bluetooth se vincula el patinete con el móvil desde el cual se visualiza diferente 
información y ajustes. 
 • Ruedas Tubeless 8,5”, más resistentes y con sistema antirreventones. 
 • 3 modos de conducción: modo Eco para un manejo seguro con ahorro de batería, modo Confort para el mejor rendimiento combinado 
con un consumo de batería óptimo y modo Sport para alcanzar la máxima potencia en distintos terrenos desplazándote a la  velocidad 
de 25 km/h. 
 • Triple sistema de frenado de seguridad extrema, con freno de disco, eléctrico regenerativo y freno manual trasero añadido. 
 • Pantalla LED  que muestra la velocidad y la batería. Cuenta con ordenador de abordo que marca el estado y configuración del 
patinete. 
 • Sistema Mazinger de puños y mástil  plegables  fácil y compacto para reducir espacio y mejorar su transporte. 
 • Se podrá elegir la velocidad crucero en el patinete para optimizar así la batería.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete 
 • Cargador 
 • Manual de instrucciones 

 • 1 llave allen 
 • 1 adaptador para hinchar la rueda

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Imc5ytHsL0M&t=1s


M O V I L I D A D

116.3 x 18.8 x 49.3 cm,  16.55 kg (caja)
         
1 uds/máster  12 uds/palet

108 x 42.5 x 114  cm
16 kg

220-240 V, 50 Hz
36 V, 7800 mAh
700 W

8435484055673 (caja)
8435484070287 (máster)
07028

Bongo Serie A Advance Connected
Patinete eléctrico de 700 W con batería extraíble e intercambiable de hasta 35 km de 
autonomía y aplicación para el móvil.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico con una potencia nominal de 350 W y máxima de hasta 700 W, capaz de superar pendientes de gran inclinación y 
desplazarse por cualquier superficie. 
 • Batería extraíble e intercambiable LG de 7800 mAh de larga duración con autonomía de hasta 35 km. 
 • APP para smartphone; gracias a la conectividad por Bluetooth se vincula el patinete con el móvil desde el cual se visualiza diferente 
información y ajustes. 
 • Ruedas Tubeless de 8,5”, más resistentes y con sistema antirreventones.  
 • 3 modos de conducción: modo Eco para un manejo seguro con ahorro de batería, modo Confort para el mejor rendimiento combinado 
con un consumo de batería óptimo y modo Sport para alcanzar la máxima potencia en distintos terrenos  desplazándote a la velocidad 
de 25 km/h. 
 • Triple sistema de frenado de seguridad extrema, con freno de disco, eléctrico regenerativo y freno manual trasero añadido. 
 • Pantalla LED  que muestra la velocidad y la batería. Cuenta con ordenador de abordo que marca el estado y configuración del 
patinete. 
 • Sistema Mazinger de puños y mástil  plegables  fácil y compacto para reducir espacio y mejorar su transporte. 
 • Se podrá elegir la velocidad crucero en el patinete para optimizar así la batería.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete 
 • Cargador 
 • Manual de instrucciones 

 • 1 llave allen 
 • 1 adaptador para hinchar la rueda

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=JZZ70QL-Z48


M O V I L I D A D

116.5 x 18.8 x 49.5 cm,  17.12 kg (caja)
         
1 uds/máster  12 uds/palet

108 x 42.5 x 114  cm
17 kg

220-240 V, 50 Hz
36 V, 12800 mAh
700 W

8435484070294 (caja)
8435484070294 (máster)
07029

Bongo Serie A Advance Connected 
Max
Patinete eléctrico de 700 W con batería extraíble e intercambiable de hasta 45 km de 
autonomía y aplicación para el móvil.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico con una potencia nominal de 350 W  y máxima de hasta 700 W, capaz de superar pendientes de gran inclinación y 
desplazarse por cualquier superficie. 
 • Batería extraíble e intercambiable Panasonic de 12800 mAh de larga duración con autonomía de hasta 45 km. 
 • APP para smartphone; gracias a la conectividad por Bluetooth se vincula el patinete con el móvil desde el cual se visualiza diferente 
información y ajustes. 
 • Ruedas Tubeless de 8,5”, más resistentes y con sistema antirreventones. 
 • 3 modos de conducción: modo Eco para un manejo seguro con ahorro de batería, modo Confort para el mejor rendimiento combinado 
con un consumo de batería óptimo y modo Sport para alcanzar la máxima potencia en distintos terrenos desplazándote a la velocidad 
de 25 km/h. 
 • Triple sistema de frenado de seguridad extrema, con freno de disco, eléctrico regenerativo y freno manual trasero añadido. 
 • Pantalla LED que muestra la velocidad y la batería. Cuenta con ordenador de abordo que marca el estado y configuración del patinete. 
 • Sistema Mazinger de puños y mástil  plegables  fácil y compacto para reducir espacio y mejorar su transporte. 
 • Se podrá elegir la velocidad crucero en el patinete para optimizar así la batería.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete 
 • Cargador 
 • Manual de instrucciones 

 • 1 llave allen 
 • 1 adaptador para hinchar la rueda

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=JZZ70QL-Z48


M O V I L I D A D

115 x 19 x 50.5 cm,  20.05 kg (caja)
         
1 uds/máster   

110 x 47.5 x 118  cm
16.4 kg

220-240 V, 50 Hz
36 V, 7800 mAh
750 W

8435484070331 (caja)
 
07033

Bongo Serie S Infinity
Patinete eléctrico de 750 W hasta 30 km de autonomía con ruedas grandes 10” Tubeless.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico  capaz de superar pendientes de gran inclinación y desplazarse por cualquier superficie gracias a una potencia 
nominal de 350 W y máxima de hasta 750 W. 
 • Motor situado en la parte posterior del patinete generando una tracción trasera deportiva que da mejores sensaciones para una 
conducción sport. 
 • Batería intercambiable con autonomía de hasta 30 km de 7800 mAh de larga duración, para una movilidad sin límites. 
 • Cuadro de la estructura del patinete compuesto por aleación de aluminio y magnesio haciéndolo más ligero y ultrarresistente. 
 • Ruedas Tubeless de 10”, más resistentes y con sistema antirreventones. 
 • 3 Modos para adaptarse a todo tipo de conducción: modo Eco, para un manejo seguro con ahorro de batería, modo Confort, para el 
mejor rendimiento combinado con un consumo de batería óptimo y modo Sport para alcanzar la máxima potencia en distintos terrenos 
desplazándote a la velocidad de 25 km/h. 
 • Triple sistema de frenado de seguridad extrema, con freno de disco delantero, eléctrico y freno manual trasero añadido. 
 • Ordenador de abordo que muestra los kilómetros, la velocidad y la batería. Además, marca el estado del patinete y puede 
configurarlo. 
 • Tabla XL GreatSkate de madera de bambú para aumentar la estabilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete 
 • Cargador 

 • Manual de instrucciones  
 • Herramientas necesarias para el montaje

GARANTÍA:
2 años



M O V I L I D A D

115 x 19 x 50.5 cm,  20.05 kg (caja)
         
1 uds/máster  12 uds/palet

110 x 47.5 x 118  cm
17.4 kg

220-240 V, 50 Hz
36 V, 10000 mAh
750 W

8435484070348 (caja)
 
07034

Bongo Serie S Unlimited
Patinete eléctrico de 750 W hasta 45 km de autonomía con ruedas grandes 10” Tubeless.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico capaz de superar pendientes de gran inclinación y desplazarse por cualquier superficie gracias a una potencia 
nominal de 350 W y máxima de hasta 750 W. 
 • Motor situado en la parte posterior del patinete generando una tracción trasera deportiva que da mejores sensaciones para una 
conducción sport. 
 • Batería intercambiable con autonomía de hasta 45 km de 10000 mAh de larga duración, para una movilidad sin límites. 
 • Cuadro de la estructura del patinete compuesto por aleación de aluminio y magnesio haciéndolo más ligero y ultrarresistente. 
 • Ruedas Tubeless de 10”, más resistentes y con sistema antirreventones. 
 • 3 Modos para adaptarse a todo tipo de conducción : modo Eco, para un manejo seguro con ahorro de batería, modo Confort para el 
mejor rendimiento combinado con un consumo de batería óptimo y modo Sport para alcanzar la máxima potencia en distintos terrenos 
desplazándote a la velocidad de 25 km/h. 
 • Doble sistema de frenado de seguridad extrema, con freno de disco delantero y trasero. 
 • Ordenador de abordo que muestra los kilómetros, la velocidad y la batería. Además, marca el estado del patinete y puede 
configurarlo. 
 • Tabla XL GreatSkate de madera de bambú para aumentar la estabilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete 
 • Cargador 

 • Manual de instrucciones 
 • Herramientas necesarias para el montaje

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ShKd8Hp8ey0


M O V I L I D A D

51 x 25.6 x 118.5 cm,  30.48 kg (caja)
         
1 uds/máster  9 uds/palet

105 x 59 x 118  cm
30 kg

220-240 V, 50 Hz
48 V, 10000 mAh
1100 W

8435484070317 (caja)
 
07031

Bongo Serie Z Blue
Patinete eléctrico de 1100 W con una autonomía de hasta 45 km y ruedas XL.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico con una potencia nominal de 500 W y máxima de hasta 1100 W, para uso urbano y off road con unas sensaciones 
increíbles. 
 • El motor está situado en la parte posterior del patinete, provocando una tracción trasera deportiva con mejores sensaciones de 
conducción. 
 • Batería extraíble de 10000 mAh de larga duración con autonomía de hasta 45 km. 
 • 3 modos de conducción: modo Eco para un manejo seguro con ahorro de batería, modo Confort para el mejor rendimiento combinado 
con un consumo de batería óptimo y modo Sport para alcanzar la máxima potencia y velocidad de hasta 25 km/h. 
 • Ordenador de abordo que muestra los kilómetros, la velocidad y la batería. Además, marca el estado del patinete y puede 
configurarlo. 
 • Neumáticos Tubeless XL de 12” de competición preparados para un uso intensivo. 
 • Doble disco de freno: delantero y trasero para una seguridad extrema. 
 • Tabla XL GreatSkate de madera de bambú para aumentar la estabilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete 
 • Cargador 

 • Manual de instrucciones 
 • Herramientas necesarias para el montaje

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ZpF9ylAw-uI


M O V I L I D A D

     ,    
         
   9 uds/palet

105 x 59 x 118  cm
30 kg

220-240 V, 50 Hz
48 V, 10000 mAh
1100 W

8435484070355 (caja)
8435484070355 (máster)
07035

Bongo Serie Z Red
Patinete eléctrico de 1100 W con una autonomía de hasta 45 km y ruedas XL.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico con una potencia nominal de 500 W y máxima de hasta 1100 W, para uso urbano y off road con unas sensaciones 
increíbles. 
 • El motor está situado en la parte posterior del patinete, provocando una tracción trasera deportiva con mejores sensaciones de 
conducción. 
 • Batería extraíble de 10000 mAh de larga duración con autonomía de hasta 45 km. 
 • 3 modos de conducción: modo Eco para un manejo seguro con ahorro de batería, modo Confort para el mejor rendimiento combinado 
con un consumo de batería óptimo y modo Sport para alcanzar la máxima potencia y velocidad de hasta 25 km/h. 
 • Ordenador de abordo que muestra los kilómetros, la velocidad y la batería. Además, marca el estado del patinete y puede 
configurarlo. 
 • Neumáticos Tubeless XL de 12” de competición preparados para un uso intensivo. 
 • Doble disco de freno: delantero y trasero para una seguridad extrema. 
 • Tabla XL GreatSkate de madera de bambú para aumentar la estabilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete 
 • Cargador 

 • Manual de instrucciones 
 • Herramientas necesarias para el montaje

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=o3r1LGg3qzs


M O V I L I D A D

51.5 x 25.8 x 118.7 cm,  30.9 kg (caja)
         
1 uds/máster  9 uds/palet

105 x 59 x 118  cm
30 kg

220-240 V, 50 Hz
48 V, 10000 mAh
1100 W

8435484070324 (caja)
 
07032

Bongo Serie Z Off Road Green
Patinete eléctrico de 1100 W con una autonomía de hasta 40 km y ruedas XL con 
neumático OFF ROAD.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico con una potencia nominal de 500 W y máxima de hasta 1100 W, para uso urbano y off road  con unas sensaciones 
increíbles. 
 • El motor está situado en la parte posterior del patinete, provocando una tracción trasera deportiva con mejores sensaciones de 
conducción. 
 • Batería extraíble de 10000 mAh de larga duración con autonomía de hasta 40 km. 
 • 3 modos de conducción: modo Eco para un manejo seguro con ahorro de batería, modo Confort para el mejor rendimiento combinado 
con un consumo de batería óptimo y modo Sport para alcanzar la máxima potencia y velocidad de hasta 25 km/h. 
 • Ordenador de abordo que muestra los kilómetros, la velocidad y la batería. Además, marca el estado del patinete y puede 
configurarlo. 
 • Neumáticos Tubeless off road XL de 12” todoterreno preparados para un uso intensivo. 
 • Doble disco de freno: delantero y trasero para una seguridad extrema. 
 • Tabla XL GreatSkate de madera  de bambú para aumentar la estabilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete 
 • Cargador 

 • Manual de instrucciones 
 • Herramientas necesarias para el montaje

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=04Oh6lNhlrk


M O V I L I D A D

118.5 x 26 x 51.5 cm,  30.9 kg (caja)
         
1 uds/máster  9 uds/palet

105 x 59 x 118  cm
30 kg

220-240 V, 50 Hz
48 V, 10000 mAh
1100 W

8435484070539 (caja)
8435484070539 (máster)
07053

Bongo Serie Z Off Road Dark 
Green
Patinete eléctrico de 1100 W con una autonomía de hasta 40 km y ruedas XL con 
neumático OFF ROAD.

CARACTERÍSTICAS:
 • Patinete eléctrico con una potencia nominal de 500 W y máxima de hasta 1100 W, para uso urbano y off road  con unas sensaciones 
increíbles. 
 • El motor está situado en la parte posterior del patinete, provocando una tracción trasera deportiva con mejores sensaciones de 
conducción. 
 • Batería extraíble de 10000 mAh de larga duración con autonomía de hasta 40 km. 
 • 3 modos de conducción: modo Eco para un manejo seguro con ahorro de batería, modo Confort para el mejor rendimiento combinado 
con un consumo de batería óptimo y modo Sport para alcanzar la máxima potencia y velocidad de hasta 25 km/h. 
 • Ordenador de abordo que muestra los kilómetros, la velocidad y la batería. Además, marca el estado del patinete y puede 
configurarlo. 
 • Neumáticos Tubeless off road XL de 12” todoterreno preparados para un uso intensivo. 
 • Doble disco de freno: delantero y trasero para una seguridad extrema. 
 • Tabla XL GreatSkate de madera de bambú para aumentar la estabilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Patinete 
 • Cargador 

 • Manual de instrucciones 
 • Herramientas necesarias para el montaje

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=04Oh6lNhlrk


M O V I L I D A D

     ,    
         
    

136 x 36 x 58  cm
67.32 kg

220-240 V, 50 Hz
48V, 12000 mAh
1600 W

8435484070270 (caja)
8435484070270 (máster)
07027

Outsider DemiGod Makalu
Scooter eléctrico de 1600 W con una autonomía de hasta 30 km y ruedas XL OFF-ROAD.

CARACTERÍSTICAS:
 • Scooter eléctrico con una potencia máxima de 1600 W, para uso off-road y urbano. 
 • Batería de larga duración con autonomía de hasta 30 km. 
 • Alcanza una velocidad máxima de hasta 45 km/h. 
 • Velocímetro, para un control totalmente seguro. 
 • Ruedas de tacos XXL de 14” con neumáticos todoterreno preparados para un uso intensivo. 
 • Tabla XXL GreatSkate de madera de bambú para colocar ambos pies en paralelo y dotar al patinete de mayor estabilidad. 
 • Diseño ergonómico plegable con manillar y asiento regulables en altura para adaptarse a todos los usuarios. 
 • Doble freno de disco para una seguridad extrema. 
 • Sistema de Bloqueo KeyGo para el encendido y el bloqueo con llave. 
 • Estructura de acero ultrarresistente preparada para los entornos más exigentes. 
 • Doble faro TW-LED para tener mayor haz de luz en recorridos nocturnos. 
 • Tiempo de carga entre 6 o 7 horas que te permite tenerlo siempre listo para el uso. 
 • Incluye kit de homologación para matriculación como ciclomotor

COMPOSICIÓN:
 • Scooter eléctrico 
 • Cargador 
 • Manual de instrucciones 

 • Incluye kit de homologación con espejos retrovisores, 
portamatrícula, reflectores, velocímetro y soporte para luces

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=0T-MfYMrw1A


C U I D A D O  D E  L A  R O P A



ÍNDICE 
CUIDADO 
DE LA ROPA

 FORCECUT

 CUT-X

 SMOOTHFORCE 2000 SMART

 SMOOTHFORCE 3000 ULTRASTEAM WHITE

 SMOOTHFORCE 4000 ULTRASTEAM BLACK

 FAST&FURIOUS 4010 VITAL

 FAST&FURIOUS 4020 FORCE

 FAST&FURIOUS 4040 ABSOLUTE

 FAST&FURIOUS 4050 X-TREME

 FAST&FURIOUS 4060 ULTRA

 GOFORCE 8000 FOLDING TITANIUM

 FAST&FURIOUS 4000 TRAVEL

 FORCETITANIUM 450

 FORCETITANIUM 520

 FORCETITANIUM 650

 FORCETITANIUM SMART 720

 FAST&FURIOUS 5010 VITAL

 FAST&FURIOUS 5040 ABSOLUTE

 FAST&FURIOUS 5050 X-TREME

 TOTAL IRON 7000 STEAMPRO

 TOTAL IRON 7200 TITAN

 TOTAL IRON 7500 TURBOSLIM

 TOTAL IRON 8500 IMPLODE

 TOTAL IRON 9000 TURBO-BOOST

 FAST&FURIOUS 8040 ABSOLUTE

 TOTAL IRON 10100 PRO



C U I D A D O  D E  L A  R O P A

     ,    
38 x 33 x 36 cm  12.4 kg (máster)
    

15 x 8 x 6  cm
0.185 kg

220-240 V, 50/60 Hz

3 W

8435484050210 (caja)
40843548450210 (máster)
05021

ForceCut
Quitapelusas eléctrico con batería recargable, cuchilla de 50 mm de diámetro, autonomía 
de 45 min y cabezal regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • SaveTime: ahorra el doble de tiempo gracias a su cuchilla de 50 mm de diámetro, adecuada para cubrir una gran superficie con una 
sola pasada. 
 • Battery Pro: máxima comodidad sin cables gracias a su batería recargable de gran capacidad que le otorga una autonomía de 45 minutos. 
 • Protect Head: cabezal regulable que se adapta perfectamente a todo tipo de prendas, cuida la ropa con delicadeza y consigue un 
control total de la limpieza de las pelusas. 
 • Security System: sistema de seguridad integrado que desactiva el funcionamiento para poder acceder a las cuchillas con total 
protección y evitar posibles accidentes. 
 • Extreme Blade: cuchillas extra fuertes capaces de girar a una velocidad de hasta 8800 revoluciones por minuto y eliminar de forma 
eficaz todo tipo de pelusas. 
 • Ergonomic Shape: ergonómico, ligero, manejable y fácil de usar. 
 • 3 Sizes: rejilla metálica de calidad formada por orificios de 3 tamaños para retener todo tipo de pelusas y cuidar tu ropa. 
 • Depósito de recogida de pelusas de 45 ml de capacidad y fácil vaciado. 
 • Clean Brush: cepillo de limpieza para eliminar todos los restos generados.

COMPOSICIÓN:
 • Quitapelusas 
 • Batería 

 • Cepillo de limpieza 
 • Conector

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=nxeEeZhM-KU&t=1s


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

9.1 x 7.7 x 16 cm,  0.29 kg (caja)
38 x 38.7 x 36 cm  12.43 kg (máster)
40 uds/máster   

6 x 8 x 15  cm
0.185 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

3 W

8435484055109 (caja)
40843548455103 (máster)
05510

Cut-X
Quitapelusas con batería recargable de hasta 45 minutos de autonomía, sistema de 
seguridad, tres cuchillas ultra afiladas, que llegan hasta las 8800 revoluciones por minuto. 
Contiene depósito de hilos.

CARACTERÍSTICAS:
 • Save Time: ahorra el doble de tiempo gracias a su cuchilla de 50 mm de diámetro, adecuada para cubrir una gran superficie con una 
sola pasada. 
 • Battery Pro: máxima comodidad sin cables gracias a su batería recargable de gran capacidad que le otorga una autonomía de 45 minutos. 
 • Protect Head: cabezal regulable que se adapta perfectamente a todo tipo de prendas, cuida la ropa con delicadeza y consigue un 
control total de la limpieza de las pelusas. 
 • Security System: sistema de seguridad integrado que desactiva el funcionamiento para poder acceder a las cuchillas con total 
protección y evitar posibles accidentes. 
 • Extreme Blade: cuchillas extrafuertes capaces de girar a una velocidad de hasta 8800 revoluciones por minuto y eliminar de forma 
eficaz todo tipo de pelusas. 
 • Ergonomic Shape: ergonómico, ligero, manejable y fácil de usar. 
 • 3 Sizes: rejilla metálica de calidad formada por orificios de 3 tamaños para retener todo tipo de pelusas y cuidar tu ropa. 
 • Depósito de recogida de pelusas de 45 ml de capacidad y fácil vaciado. 
 • Clean Brush: cepillo de limpieza para eliminar todos los restos generados.

COMPOSICIÓN:
 • Quitapelusas 
 • Batería 

 • Cepillo de limpieza 
 • Conector

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=mCngIe9Ffqw


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

     ,    
41 x 32 x 36 cm  19 kg (máster)
    

12 x 13 x 28  cm
0.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1400 W

8435484051149 (caja)
68435484051149 (máster)
05114

Smoothforce 2000 Smart
Plancha vertical de 1400 W, vapor continuo de 25 g/min, 2 modos de vapor, modo Eco, 
filtro antical y autonomía de 19 min.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Technology: gran potencia de 1400 W para un planchado rápido, eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar.  
 • Power Steam: tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 25 g/min.  
 • 2 Modes Steam: cuenta con dos modos de vapor continuo: gatillo para para realizar un planchado rápido en zonas más arrugadas y 
modo continuo para un planchado más amplio sin necesidad de estar apretando el gatillo.  
 • Anti-Calc System: sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de rendimiento de 
vapor, alargando su vida útil. Gracias a este sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.  
 • Fast Steam: tecnología que reduce al mínimo (35 segundos) el tiempo de calentamiento.  
 • Gran depósito de 320 ml desmontable con ventana transparente que ofrece una excelente autonomía de planchado. Podrás planchar 
toda la colada sin necesidad de rellenar el depósito ni parar de forma innecesaria.  
 • Smart Auto OFF: sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando está quieta durante 8 minutos en posición 
vertical.  
 • Touch Control: pantalla táctil de tecnología LED para un control fácil e intuitivo, desde la cual podrás seleccionar el modo Normal o 
Eco, apagarla y encenderla.  
 • 2 Modes Pro: la plancha cuenta con dos modos de funcionamiento. El modo Normal para un planchado eficiente y rápido y el modo 
Eco que te ayudará a ahorrar un 40% de energía sin renunciar a la potencia consiguiendo unos excelentes resultados. 
 • Clean Steam: desinfecta, limpia y cuida de tus prendas. Pero también de tu sofá, cortinas, sábanas o colchón.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha vertical compacta 
 • Accesorio para prendas gruesas y delicadas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=u69wS1kDzX8


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

30 x 22.5 x 32.3 cm,  2.32 kg (caja)
 x  x 32.3 cm  9.86 kg (máster)
   96 uds/palet

17 x 20 x 27  cm
1.25 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1000-1200 W

8435484055017 (caja)
48435484055015 (máster)
05501

SmoothForce 3000 UltraSteam 
White
Plancha vertical con inovador sistema de llenado del depósito de agua por depresión.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Technology: gran potencia de 1200 W para un planchado rápido, eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar.  
 • Power Steam: tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 25 g/min.  
 • 2 Modes Steam: cuenta con dos modos de vapor continuo: gatillo para para realizar un planchado rápido en zonas más arrugadas y 
modo continuo para un planchado más amplio sin necesidad de estar apretando el gatillo.  
 • Anti-Calc System: sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de rendimiento de 
vapor, alargando su vida útil. Gracias a este sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.  
 • Fast Steam: tecnología que reduce al mínimo (30 segundos) el tiempo de calentamiento.  
 • Water Tank: tanque de 700 ml para planchados de larga duración. Tanque de plancha 50 ml.  
 • Extra Cord: cable extralargo de 3 m para hacer tu planchado más fácil y cómodo. 
 • Clean Steam: desinfecta, limpia y cuida de tus prendas. Pero también de tu sofá, cortinas, sábanas o colchón.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha vertical 
 • Depósito de sobremesa 

 • Accesorio cepillo 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=kacPqXuQUbk


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

30.3 x 22.6 x 30.5 cm,  2.23 kg (caja)
 x 47.3 x 32.2 cm  10.14 kg (máster)
   64 uds/palet

17 x 20 x 27  cm
1.25 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1000-1200 W

8435484055062 (caja)
48435484055060 (máster)
05506

SmoothForce 4000 UltraSteam 
Black
Plancha vertical con inovador sistema de llenado del depoósito de agua por depresión.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Technology: gran potencia de 1200 W para un planchado rápido, eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar.  
 • Power Steam: tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 30 g/min.  
 • 2 Modes Steam: cuenta con dos modos de vapor continuo: gatillo para para realizar un planchado rápido en zonas más arrugadas y 
modo continuo para un planchado más amplio sin necesidad de estar apretando el gatillo.  
 • Anti-Calc System: sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de rendimiento de 
vapor, alargando su vida útil. Gracias a este sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.  
 • Fast Steam: tecnología que reduce al mínimo (30 segundos) el tiempo de calentamiento.  
 • Water Tank: tanque de 700 ml para planchados de larga duración. Tanque de plancha 50 ml.  
 • Extra Cord: cable extralargo de 3 m para hacer tu planchado más fácil y cómodo. 
 • Clean Steam: desinfecta, limpia y cuida de tus prendas. Pero también de tu sofá, cortinas, sábanas o colchón.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha vertical 
 • Depósito de sobremesa 

 • Accesorio cepillo 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=t1wDd2VVpF8


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

34.5 x 16 x 7.6 cm,  1.1 kg (caja)
35 x 33 x 25 cm  7.05 kg (máster)
6 uds/máster   

9.3 x 9.2 x 26.8  cm
0.75 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000W

8435484055437 (caja)
18435484055434 (máster)
05543

Fast&Furious 4010 Vital
Plancha vertical con suela cerámica y 1000 W de potencia. Diseño ligero y atractivo para 
poder llevarla contigo de viaje ya que ocupa poco espacio. Suela cerámica y accesorio de 
cepillo de silicona para atrapar pelusas e hilos. Calentamiento rápido: lista en 30 segundos.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Technology: gran potencia de 1000 W para un planchado rápido, eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar.  
 • Power Steam: tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 25 g/min.  
 • 2 Modes Steam: cuenta con 2 modos de vapor continuo para adaptar la plancha a tu tejido. 
 • Suela cerámica: suela ultradeslizante y cerámica Turbo Slide, resistente a los arañazos.  
 • Clean Steam: desinfecta, limpia y cuida de tus prendas. Pero también de tu sofá, cortinas, sábanas o colchón.  
 • Auto Shut-Off: sistema de seguridad de autoapagado. La plancha se apaga tras 8 minutos sin tocarla.  
 • Fast Steam: calentamiento rápido, en 30 segundos tu plancha lista.  
 • Clean Brush silicone: incluye quitapelusas de silicona para atrapar hilos.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha vertical  
 • Suela de silicona 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=VPtvG3jYaQw


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

30.5 x 13 x 7 cm,  1.17 kg (caja)
40.6 x 31.7 x 35.5 cm  7.81 kg (máster)
6 uds/máster   

12 x 13 x 28  cm
0.8 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1400 W

8435484055178 (caja)
18435484055175 (máster)
05517

Fast&Furious 4020 Force
Plancha vertical de 1400 W, vapor continuo de 25 g/min, 2 modos de vapor, modo Eco, 
filtro antical y autonomía de 19 min.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Technology: gran potencia de 1400 W para un planchado rápido, eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar.  
 • Power Steam: tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 25 g/min.  
 • 2 Modes Steam: cuenta con dos modos de vapor continuo: gatillo para para realizar un planchado rápido en zonas más arrugadas y 
modo continuo para un planchado más amplio sin necesidad de estar apretando el gatillo.  
 • Anti-Calc System: sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de rendimiento de 
vapor, alargando su vida útil. Gracias a este sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.  
 • Fast Steam: tecnología que reduce al mínimo (35 segundos) el tiempo de calentamiento.  
 • Gran depósito de 280 ml desmontable con ventana transparente que ofrece una excelente autonomía de planchado. Podrás planchar 
toda la colada sin necesidad de rellenar el depósito ni parar de forma innecesaria.  
 • Smart Auto OFF: sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando está quieta durante 8 minutos en posición 
vertical.  
 • Touch Control: pantalla táctil de tecnología LED para un control fácil e intuitivo, desde la cual podrás seleccionar el modo Normal o 
Eco, apagarla y encenderla.  
 • 2 Modes Pro: la plancha cuenta con dos modos de funcionamiento. El modo Normal para un planchado eficiente y rápido y el modo 
Eco que te ayudará a ahorrar un 40% de energía sin renunciar a la potencia consiguiendo unos excelentes resultados. 
 • Clean Steam: desinfecta, limpia y cuida de tus prendas. Pero también de tu sofá, cortinas, sábanas o colchón.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha vertical  
 • Accesorio para prendas gruesas y delicadas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=OWKl9t3olwo


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

27.5 x 13.4 x 16 cm,  1.21 kg (caja)
53.5 x 29.3 x 34 cm  9.89 kg (máster)
8 uds/máster   

11 x 14.5 x 27  cm
1.05 kg

220-240 V~, 50-60 Hz

1700 W

8435484055185 (caja)
18435484055182 (máster)
05518

Fast&Furious 4040 Absolute
Plancha vertical con una potencia de 1700 W, tiene un vapor continuo de 35 g/min, 
cable extralargo de 3 metros. Sistema de seguridad Auto Shut-Off y accesorio de cepillo 
incluido. Lista en 20 segundos.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Technology: gran potencia de 1700 W para un planchado rápido, eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar.  
 • Power Steam: tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 35 g/min.  
 • 2 Modes Steam: cuenta con 2 modos de vapor continuo para adaptar la plancha a tu tejido. 
 • Clean Steam: desinfecta, limpia y cuida de tus prendas. Pero también de tu sofá, cortinas, sábanas o colchón.  
 • Auto Shut-Off: sistema de seguridad de autoapagado. La plancha se apaga tras 8 minutos sin tocarla.  
 • Fast Steam: calentamiento rápido, en 20 segundos tu plancha lista.  
 • Extra-Cord: cable extralargo de 3 metros para hacer tu planchado más fácil y cómodo. 
 • Clean Brush: incluye cepillo acoplado a la plancha para eliminar pelusas, hilos y cepillar tus prendas.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha vertical  
 • Accesorio para prendas gruesas  

 • Accesorio para prendas delicadas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=UhnF04P632s


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

34 x 15.5 x 20 cm,  1.6 kg (caja)
48 x 35.5 x 42.2 cm  10.6 kg (máster)
6 uds/máster   

11 x 13.5 x 26.5  cm
0.67 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1650-1960 W

8435484055192 (caja)
18435484055199 (máster)
05519

Fast&Furious 4050 X-Treme
Plancha vertical con una potencia de 1960 W, tiene un vapor continuo de 35 g/min. 
Sistema de seguridad Auto Shut-Off y accesorio de cepillo incluido. Lista en 20 segundos. 
Tanque de 265 ml.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Technology: gran potencia de 1960 W para un planchado rápido, eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar.  
 • Power Steam: tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 35 g/min.  
 • Gran autoniomia de 15 minutos para poder planchar varias prendas con el mismo depósito.  
 • Clean Steam: desinfecta, limpia y cuida de tus prendas. Pero también de tu sofá, cortinas, sábanas o colchón.  
 • Suela cerámica para un maximo deslizamiento y resistencia a arañazos.  
 • Fast Steam: calentamiento rápido, en 20 segundos tu plancha lista.  
 • Extra-Cord: cable extralargo de 3 metros para hacer tu planchado más fácil y cómodo. 
 • Clean Brush: incluye cepillo acoplado a la plancha para eliminar pelusas, hilos y cepillar tus prendas.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha vertical  
 • Accesorio para prendas gruesas  

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
1 años



C U I D A D O  D E  L A  R O P A

31.3 x 10.6 x 14.5 cm,  1.22 kg (caja)
45 x 33 x 46.5 cm  15.1 kg (máster)
12 uds/máster   

17 x 20 x 27  cm
1.25 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1600-1950 W

8435484055208 (caja)
18435484055205 (máster)
05520

Fast&Furious 4060 Ultra
Plancha vertical con una potencia de 1950 W, tiene un vapor continuo de 30 g/min, cable 
extralargo de 3 metros. Plancha 360º, puede planchar tanto de forma vertical como 
horizontal y accesorio de cepillo incluido. Lista en 20 segundos.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Technology: gran potencia de 1950 W para un planchado rápido, eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar.  
 • Power Steam: tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 30 g/min.  
 • Plancha 360º: puede planchar tanto de forma horizontal como de forma vertical. 
 • Clean Steam: desinfecta, limpia y cuida de tus prendas. Pero también de tu sofá, cortinas, sábanas o colchón.  
 • Suela cerámica:  suela cerámica Titanium Slide para un mayor deslizamiento. 
 • Fast Steam: calentamiento rápido, en 20 segundos tu plancha lista.  
 • Extra-Cord: cable extralargo de 2,8 metros para hacer tu planchado más fácil y cómodo. 
 • Clean Brush: incluye cepillo acoplado a la plancha para el planchado perfecto de prendas de tejido duro

COMPOSICIÓN:
 • Plancha vertical  
 • Accesorio para prendas gruesas  

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fYBk0iIgJOw


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

     ,    
46 x 22 x 28.5 cm  10.3 kg (máster)
    

9 x 19 x 10  cm
0.6 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200 W

8435484051132 (caja)
12843548451132 (máster)
05113

GoForce 8000 Folding Titanium
Plancha de viaje de 1200 W, vapor continuo de 15 g/min 
y golpe de vapor de 53 g/min. Sistema de doble voltaje.

CARACTERÍSTICAS:
 • UltraPower Technology: gran potencia de 1200 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.  
 • TitaniumSlide: suela de aluminio anodizado que genera un movimiento ultradeslizante, antiralladura y con una mayor durabilidad. 
Hasta tres veces más resistente que las suelas convencionales.  
 • Power Steam: tecnología que genera vapor continuo de hasta 15 g/min.  
 • Burst Steam System: golpe de vapor de 55 g/min que ayuda a eliminar las arrugas más difíciles penetrando en el corazón del tejido. 
Obtendrás resultados de alta calidad y un acabado profesional.  
 • Anti-Drip: sistema antigoteo que evita que la plancha emita gotas de agua condensada, dejando marcas en la ropa.  
 • Smart Auto OFF: sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando está quieta durante 30 segundos en 
horizontal y 8 minutos en vertical.  
 • Water Tank: gran depósito de 400 ml con ventana transparente. Podrás planchar toda la colada sin necesidad de rellenar el depósito 
ni parar de forma innecesaria.  
 • Double Voltage System: gracias a su sistema de doble voltaje de 110-127 V y 220-240 V podrás conectarla en cualquier país, sin que 
tengas problemas al enchufarla.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha de viaje compacta  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=8wM9trVa6Pc


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

20.6 x 11 x 9.1 cm,  0.86 kg (caja)
46 x 22 x 29.6 cm  10.8 kg (máster)
8 uds/máster   

8.9 x 19.4 x 10.5  cm
0.7 kg

100-127V 220-240V, 50/60 Hz

700-1200 W, 900-1100W

8435484055383 (caja)
18435484055380 (máster)
05538

Fast&Furious 4000 Travel
Plancha de viaje con selector de temperatura y ligera. Adaptable a varios voltajes y con 
la suela ultradeslizante y resistente, Titanium Slide. Disfruta de su bolsa de viaje, con 
recubrimiento termo resistente y exterior de terciopelo en todos tus viajes.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Technology: gran potencia de 1200 W para un planchado rápido, eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar.  
 • Power Steam: tecnología que genera una óptima y eficaz presión de vapor continuo de 30 g/min.  
 • 2 Modes Steam: cuenta con dos modos de vapor continuo: gatillo para para realizar un planchado rápido en zonas más arrugadas y 
modo continuo para un planchado más amplio sin necesidad de estar apretando el gatillo.  
 • Anti-Calc System: sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de rendimiento de 
vapor, alargando su vida útil. Gracias a este sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día.  
 • Fast Steam: tecnología que reduce al mínimo (30 segundos) el tiempo de calentamiento.  
 • Water Tank: tanque de 700 ml para planchados de larga duración. Tanque de plancha 50 ml.  
 • Extra Cord: cable extralargo de 3 m para hacer tu planchado más fácil y cómodo. 
 • Clean Steam: desinfecta, limpia y cuida de tus prendas. Pero también de tu sofá, cortinas, sábanas o colchón.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha de viaje compacta  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PWrSrYGk8Qs


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

     ,    
50 x 31 x 35 cm  10.45 kg (máster)
    

12 x 28 x 15  cm
1.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2600 W

8435484051019 (caja)
88435484051019 (máster)
05101

ForceTitanium 450
Plancha de vapor de 2600 W, vapor continuo de 45 g/min,  
golpe de vapor de 180 g/min y suela TitaniumSlide.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de vapor inteligente y potente que consigue excelentes resultados en una pasada. 
 • Power technology: Gran potencia de 2600 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz. 
 • PowerSteam: Tecnología que genera máxima presión de vapor continuo de hasta 45 gr/min.  
 • BurstSteam System: Golpe de vapor de 180 gr/min que ayuda a eliminar las arrugas más difíciles penetrando en el corazón del tejido. 
Obtendrás resultados de alta calidad y acabado profesional. 
 • TitaniumSlide: Suela que ayuda a un perfecto deslizamiento sobre todo tipo de tejidos con la máxima resistencia.  
 • Anti-Drip System: Sistema antigotéo que evita la plancha emita gotas de agua condensada, dejando marcas en la ropa. 
 • Gran depósito de 400 ml con ventana transparente. Podrás planchar toda la colada sin necesidad de rellenar el depósito ni parar de 
forma innecesaria.  
 • iTemp: control automático e inteligente de la temperatura. Gracias a su regulador de temperatura en 3 posiciones podrás adaptarla 
según las necesidades de cada tipo de tejidos. 
 • Anti-Calc System: Sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de rendimiento de 
vapor, alargando su vida útil. Gracias a este sistema antical podrás disfrutar de un planchado eficaz como el primer día. 
 • SelfClean System: Función autolimpieza que elimina restos de suciedad e impurezas acumuladas en el interior de la suela, evitando 
posibles atascos y/o fugas. Mejora su rendimiento y prolonga su vida útil. 
 • Precision Tip: Punta de precisión que ayuda a eliminar hasta las arrugas más inaccesibles, ofreciendo un planchado ágil y cómodo. 
 • Fast steam: Tecnología que reduce al mínimo el tiempo de calentamiento. 
 • Vertical Steam: vapor vertical que te facilita el planchado de prendas como chaquetas, obteniendo un resultado perfecto. 
 • Ergonomic Design: Diseño moderno y ligero con un asa ergonómica para poder utilizarla de forma simple y ágil.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha de vapor 
 • Vaso dispensador 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Tr9MB-39FeM


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

     ,    
73.5 x 36 x 36 cm  17.3 kg (máster)
    

33 x 13 x 16  cm
1.3 kg

220-240 V, 50/60 Hz

3000 W

8435484050371 (caja)
10843548450374 (máster)
05037

ForceTitanium 520
Plancha de vapor de 3000 W, súper vapor de 230 g/min,  
vapor continuo de 55 g/min y suela TitaniumSlide.

CARACTERÍSTICAS:
 • UltraPower Technology: gran potencia de 3000 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.  
 • TitaniumSlide: suela de aluminio anodizado que genera un movimiento ultradeslizante, antiralladura y con una mayor durabilidad. 
Hasta tres veces más resistente que las suelas convencionales.  
 • Power Steam: tecnología que genera vapor continuo de hasta 55 g/min.  
 • Burst Steam System: golpe de vapor de 230 g/min que ayuda a eliminar las arrugas más difíciles penetrando en el corazón del tejido. 
Obtendrás resultados de alta calidad y un acabado profesional.  
 • Anti-Drip: sistema antigoteo que evita que la plancha emita gotas de agua condensada, dejando marcas en la ropa.  
 • Smart Auto OFF: sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando está quieta durante 30 segundos en 
horizontal y 8 minutos en vertical.  
 • Water Tank: gran depósito de 400 ml con ventana transparente. Podrás planchar toda la colada sin necesidad de rellenar el depósito 
ni parar de forma innecesaria.  
 • iTemp: controla la temperatura. Gracias a su regulador de temperatura en 4 posiciones podrás adaptarla según las necesidades de 
cada tipo de tejido.  
 • Modo Eco: ahorra energía sin renunciar a la potencia, consigue los mismos resultados.  
 • Anti-Calc System: sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de rendimiento de 
vapor, alargando su vida útil. Gracias a este sistema antical podrás disfrutar de un planchado tan eficaz como el del primer día.  
 • Precision Tip: punta de precisión que ayuda a eliminar hasta las arrugas más inaccesibles, ofreciendo un planchado ágil y cómodo.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha 
 • Vaso dispensador 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=J2VVErGMmA


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

33 x 13.5 x 17.8 cm,  1.6 kg (caja)
43 x 34.5 x 38 cm  10.5 kg (máster)
6 uds/máster  150 uds/palet

      
 

220-240 V~ 50/60 Hz

2800 W

 
68435484051066 (máster)
05106

ForceTitanium 650
Plancha de vapor.

CARACTERÍSTICAS:
 • UltraPower Technology: gran potencia de 2800 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.  
 • TitaniumSlide: suela de aluminio anodizado que genera un movimiento ultradeslizante, antiralladura y con una mayor durabilidad. 
Hasta tres veces más resistente que las suelas convencionales.  
 • Power Steam: tecnología que genera vapor continuo de hasta 55 g/min.  
 • Burst Steam System: golpe de vapor de 200 g/min que ayuda a eliminar las arrugas más difíciles penetrando en el corazón del tejido. 
Obtendrás resultados de alta calidad y un acabado profesional.  
 • Anti-Drip: sistema antigoteo que evita que la plancha emita gotas de agua condensada, dejando marcas en la ropa.  
 • Smart Auto OFF: sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando está quieta durante 30 segundos en 
horizontal y 8 minutos en vertical.  
 • Water Tank: gran depósito de 420 ml con ventana transparente. Podrás planchar toda la colada sin necesidad de rellenar el depósito 
ni parar de forma innecesaria.  
 • iTemp: controla la temperatura. Gracias a su regulador de temperatura en 4 posiciones podrás adaptarla según las necesidades de 
cada tipo de tejido.  
 • Modo Eco: ahorra energía sin renunciar a la potencia, consigue los mismos resultados.  
 • Anti-Calc System: sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de rendimiento de 
vapor, alargando su vida útil. Gracias a este sistema antical podrás disfrutar de un planchado tan eficaz como el del primer día.  
 • Precision Tip: punta de precisión que ayuda a eliminar hasta las arrugas más inaccesibles, ofreciendo un planchado ágil y cómodo.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha 
 • Vaso dispensador 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Kf3Arcfyx14


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

     ,    
43.9 x 32.8 x 36.8 cm  10.5 kg (máster)
    

32 x 12 x 14  cm
1.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

3000 W

8435484050272 (caja)
68435484050272 (máster)
05027

ForceTitanium Smart 720
Plancha de vapor de 3000 W, con pantalla LCD, súper vapor de 200 g/min,  
vapor continuo de 55 g/min y suela TitaniumSlide.

CARACTERÍSTICAS:
 • UltraPower Technology: gran potencia de 3000 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.  
 • TitaniumSlide: suela de aluminio anodizado que genera un movimiento ultradeslizante, antiralladura y con una mayor durabilidad. 
Hasta tres veces más resistente que las suelas convencionales.  
 • Power Steam: tecnología que genera vapor continuo de hasta 55 g/min.  
 • Burst Steam System: golpe de vapor de 200 g/min que ayuda a eliminar las arrugas más difíciles penetrando en el corazón del tejido. 
Obtendrás resultados de alta calidad y un acabado profesional.  
 • Anti-Drip: sistema antigoteo que evita que la plancha emita gotas de agua condensada, dejando marcas en la ropa.  
 • Smart Auto OFF: sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando está quieta durante 30 segundos en 
horizontal y 8 minutos en vertical.  
 • Water Tank: gran depósito de 400 ml con ventana transparente. Podrás planchar toda la colada sin necesidad de rellenar el depósito 
ni parar de forma innecesaria.  
 • Modo Eco: ahorra energía sin renunciar a la potencia, consigue los mismos resultados.  
 • Intelligent Total Control: control intuitivo e innovador de la temperatura con pantalla LCD. Cuenta con 9 programas diferentes de 
planchado que ajustan la temperatura según el tipo de tejido.  
 • Anti-Calc System: sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de rendimiento de 
vapor, alargando su vida útil. Gracias a este sistema antical podrás disfrutar de un planchado tan eficaz como el del primer día.  
 • Precision Tip: punta de precisión que ayuda a eliminar hasta las arrugas más inaccesibles, ofreciendo un planchado ágil y cómodo.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha 
 • Vaso dispensador 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=r3m_kp5Zzhw&t=9s


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

29.3 x 12 x 16 cm,  1.25 kg (caja)
49.5 x 30.5 x 34 cm  10.5 kg (máster)
8 uds/máster   

12 x 28 x 15  cm
1.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2600 W

8435484055215 (caja)
18435484055212 (máster)
05521

Fast&Furious 5010 Vital
Plancha de vapor Fast&Furious 5010 Vital  con una gran potencia de 2600 W, 55 g/min de 
vapor continuo y 200 g/min de golpe de vapor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Ultra Power Technology: gran potencia de 2600 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.  
 • Turbo Slide: suela de aluminio que genera un movimiento ultradeslizante, antirrayadura y con una mayor durabilidad. Hasta tres 
veces más resistente que las suelas convencionales.  
 • Power Steam: tecnología que genera un vapor continuo de hasta 55 g/min.  
 • Burst Steam System: golpe de vapor de 200 g/min que ayuda a eliminar las arrugas más difíciles penetrando en el corazón del tejido. 
Obtendrás resultados de alta calidad y un acabado profesional.  
 • Drip-Block: sistema antigoteo que evita que la plancha emita gotas de agua condensada, dejando marcas en la ropa.  
 • Precision Tip: punta de precisión que ayuda a eliminar las arrugas más inaccesibles, ofreciendo un planchado ágil y cómodo. 
 • iTemp: controla la temperatura. Gracias a su regulador de temperatura en 4 posiciones podrás adaptarla según las necesidades de 
cada tipo de tejido.  
 • Sistema antical Cyclo Clean: sistema de filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de 
rendimiento de vapor, alargando su vida útil. Gracias a este sistema antical podrás disfrutar de un planchado tan eficaz como el del 
primer día.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha horizontal 
 • Vaso medidor 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=VtESX607pRU


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

34.2 x 14 x 16.5 cm,  1.72 kg (caja)
72 x 35.6 x 35 cm  17.9 kg (máster)
10 uds/máster   

33 x 14 x 15.7  cm
1.4 kg

220-240V, 50/60 Hz

3000 W

8435484055239 (caja)
18435484055236 (máster)
05523

Fast&Furious 5040 Absolute
Plancha de vapor ultrapotente 3000 W . Vapor 65 g/min. Golpe de vapor 230 g/min. Suela 
Turbo Slide. Modo ECO. Sistema de seguridad Auto Shut Off. Antigoteo. Sistema antical.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de vapor potente y precisa, con una gran potencia de 3000W para un planchado rápido y eficaz. 
 • Tecnología Power Steam que genera un vapor continuo de hasta 65 g/min.  
 • Supervapor de 230 g/min que elimina las arrugas más difíciles penetrando en el corazón del tejido. 
 • Suela Turbo Slide de gran resistencia y antiadherencia con un deslizamiento perfecto. Innovadora tecnología que facilita el 
desplazamiento sobre las prendas y permite un planchado más ágil y seguro. 
 • Modo ECO que ahorra energía sin renunciar a la potencia, consigue los mismos resultados. 
 • Sistema de seguridad Smart Auto OFF contra sobrecalentamientos que apaga automáticamente la plancha si no se está utilizando. 
 • Sistema antigoteo Drip Block. Para cuidar tu ropa, evitar manchas y asegurar un correcto funcionamiento del producto.  
 • Sistema antical Cyclo Clean, filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de uso durante 
mucho tiempo.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha horizontal 
 • Vaso medidor 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=TrYsFPowtmA


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

17.5 x 14 x 31.5 cm,  1.62 kg (caja)
37 x 33 x 44 cm  10.18 kg (máster)
6 uds/máster   

29.5 x 12.2 x 14.7  cm
1.3 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2290-2720 W

8435484055246 (caja)
18435484055243 (máster)
05524

Fast&Furious 5050 X-Treme
Plancha de vapor Fast&Furious 5050 X-Treme de Cecotec. Pantalla LCD. 2720 W. Vapor 
55 g/min. Golpe de vapor 200 g/min. Suela Turbo Slide. Modo ECO.  Antical. 0,3 litros. 
Sistema de seguridad. Antigoteo.

CARACTERÍSTICAS:
 • ntelligent Total Control: control intuitivo e innovador de la temperatura con pantalla LCD. Selecciona el material y plancha con la 
máxima precisión.  
 • Gran potencia de 2720 W, planchado rápido y eficaz.  
 • Power Steam Control: tecnología que genera un vapor continuo de hasta 55 g/min. Selecciona el vapor que más convenga en cada 
momento con su selector de precisión.  
 • Supervapor de 200 g/min que elimina las arrugas más difíciles penetrando en el corazón del tejido. Gatillo ergonómico situado 
debajo del asa.  
 • Suela Titanium Slide: gran resistencia y antiadherencia con un deslizamiento perfecto. Innovadora tecnología que facilita el 
desplazamiento sobre las prendas y permite un planchado más ágil y seguro.  
 • Modo ECO: ahorra energía sin renunciar a la potencia, consigue los mismos resultados.  
 • Anti-calc System: el sistema Cyclo Clean de filtrado consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de 
rendimiento de vapor a largo plazo.  
 • Sistema antigoteo Drip Block: evita las gotas de agua condensada y sus marcas en la ropa.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha horizontal 
 • Vaso medidor 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=GU0gBThc1yY


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

42 x 25 x 32 cm,  3.75 kg (caja)
 x  x 32.5 cm  8.48 kg (máster)
   48 uds/palet

24.3 x 35.3 x 20  cm
3.8 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

2000-2400 W

8435484055000 (caja)
28435484055004 (máster)
05500

Total Iron 7000 SteamPro
Centro de planchado compacto, con elemento calefactor Thermoblock, con 6 bares de 
presión y una portencia de 2400 W. Sistema de seguridad Auto Shut Off.

CARACTERÍSTICAS:
 • Centro de planchado ultrapotente que gracias a su presión de 6 bares es capaz de hacer frente hasta las arrugas más difíciles.  
 • Potente centro de planchado compacto con 2400 W, lo que asegura un rápido calentamiento de la plancha y un planchado sencillo y 
eficaz.  
 • Suela especial Turbo Slide con acabado cerámico para mayor deslizamiento y resistencia a los arañazos. 
 • Con sus 135 g/min de vapor obtendrás resultados profesionales, como los de un centro de planchado profesional.  
 • Ahorra hasta un 25 % de energía con el Modo Eco. Mismos resultados y más ahorro.  
 • Disfruta de tus sesiones de planchado sin preocuparte de quedarte sin agua, gracias a su gran depósito de agua de 2,0 L, con el que 
podrás planchar hasta 3 horas seguidas sin tener que rellenarlo.  
 • Sistema antigoteo para obtener resultados limpios y sin manchas de agua.  
 • Di adiós a las manchas de cal y disfruta de tu centro de planchado durante años a pleno rendimiento gracias a su sistema de 
autolimpieza Cyclo Clean.

COMPOSICIÓN:
 • Centro de planchado  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Le9oK6_FI70&t=2s


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

41.6 x 24.9 x 30 cm,  3.8 kg (caja)
51 x 44 x 32.1 cm  8.67 kg (máster)
2 uds/máster  48 uds/palet

24.3 x 35.3 x 20  cm
3 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

2260-2700 W

8435484055031 (caja)
28435484055035 (máster)
05503

Total Iron 7200 Titan
Centro de planchado compacto, con elemento calefactor Thermoblock, con 7 bares de 
presión y una portencia de 2700 W. Sistema de seguridad Auto Shut Off.

CARACTERÍSTICAS:
 • Centro de planchado ultrapotente que gracias a su presión de 7 bares es capaz de hacer frente hasta las arrugas más difíciles.  
 • Potente centro de planchado compacto con 2700 W, lo que te asegura un rápido calentamiento de la plancha y un planchado sencillo 
y eficaz.  
 • Suela especial Turbo Slide con acabado cerámico para mayor deslizamiento y resistencia a los arañazos. 
 • Con sus 150 g/min de vapor obtendrás resultados profesionales, como los de un centro de planchado profesional. 
 • Ahorra hasta un 25 % de energía con el Modo Eco. Mismos resultados y más ahorro.  
 • Disfruta de tus sesiones de planchado sin preocuparte de quedarte sin agua, gracias a su gran depósito de agua de 2,0 L, con el que 
podrás planchar hasta 3 horas seguidas sin tener que rellenarlo.  
 • Sistema antigoteo para obtener resultados limpios y sin manchas de agua.  
 • Di adiós a las manchas de cal y disfruta de tu centro de planchado durante años a pleno rendimiento gracias a su sistema de 
autolimpieza Cyclo Clean.

COMPOSICIÓN:
 • Centro de planchado  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_IOr5aWnMMc


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

42.1 x 24.7 x 32 cm,  3.77 kg (caja)
49.7 x 43.9 x 32.2 cm  8.44 kg (máster)
   48 uds/palet

36 x 20 x 26  cm
2.65 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

2260-2700 W

8435484055048 (caja)
8435484055048 (máster)
05504

Total Iron 7500 TurboSlim
Centro de planchado compacto, con elemento calefactor Thermoblock, con 7 bares 
de presión y una portencia de 2700 W. Sistema de seguridad Auto Shut Off y suela con 
recubrimiento de óxido de titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Centro de planchado ultrapotente que gracias a su presión de 7 bares es capaz de hacer frente hasta las arrugas más difíciles.  
 • Potente centro de planchado compacto con 2700 W, lo que te asegura un rápido calentamiento de la plancha y un planchado sencillo 
y eficaz.  
 • Suela especial Turbo Slide Pro con acabado cerámico y recubrimiento de óxido de titanio para mayor deslizamiento y resistencia a los 
arañazos. 
 • Con sus 150 g/min de vapor obtendrás resultados profesionales, como los de un centro de planchado profesional.  
 • Ahorra hasta un 25 % de energía con el Modo Eco. Mismos resultados y más ahorro.  
 • Disfruta de tus sesiones de planchado sin preocuparte de quedarte sin agua, gracias a su gran depósito de agua de 2,0 L, con el que 
podrás planchar hasta 3 horas seguidas sin tener que rellenarlo.  
 • Sistema antigoteo para obtener resultados limpios y sin manchas de agua.  
 • Di adiós a las manchas de cal y disfruta de tu centro de planchado durante años a pleno rendimiento gracias a su sistema de 
autolimpieza Cyclo Clean.

COMPOSICIÓN:
 • Centro de planchado  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=qRnFd5FUXl4


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

46.5 x 27 x 34.8 cm,  5.64 kg (caja)
55.2  48.8       
   40 uds/palet

28.5 x 40 x 22.5  cm
4.5 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

2520-3000 W

8435484055024 (caja)
28435484055028 (máster)
05502

Total Iron 8500 Implode
Centro de planchado ultrapotente con calderín con 10 bares de presión, potencia de 3000 W 
y con revestimiento de óxido de titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Centro de planchado ultrapotente que gracias a su presión de 10 bares es capaz de hacer frente hasta las arrugas más difíciles.  
 • Caldera ultrapotente semindustrial Geiser Boom que proporciona un caudal de vapor similar a los de los centros de planchado 
profesionales.  
 • Control de temperatura por tejido, puedes cambiar la temperatura de la suela adaptándola a la perfección con el tipo de tela para 
cuidar aún más tu prendas.  
 • Potente centro de planchado compacto con 3000 W, lo que te asegura un rápido calentamiento de la plancha y un planchado sencillo 
y eficaz.  
 • Suela cerámica ultradeslizante Turbo Slide Pro para ahorrar tiempo en tus sesiones de planchado, gracias a una distribución 
homogénea del vapor y del calor. 
 • Di adiós a las manchas de cal y disfruta de tu centro de planchado durante años a pleno rendimiento gracias a su sistema de 
autolimpieza Cyclo Clean. 
 • Vapor profesional: de una sola pasada hace una descarga de vapor equivalente a 625 / g min. 
 • Vapor continuo: vapor continuo para largas pasadas y resultados profesionales con 155 g/min.

COMPOSICIÓN:
 • Centro de planchado  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=sTmmvrt9TuE


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

     ,    
         
   40 uds/palet

28.5 x 40 x 22.5  cm
4.55 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

2520-3000 W

8435484055055 (caja)
28435484055059 (máster)
05505

Total Iron 9000 Turbo-Boost
Centro de planchado ultrapotente con calderín con 15 bares de presión, potencia de 
3000w, con revestimiento de oxido de titanio y sistema de limpieza automatico.

CARACTERÍSTICAS:
 • Centro de planchado ultrapotente que gracias a su presión de 15 bares es capaz de hacer frente hasta las arrugas más difíciles.  
 • Caldera ultrapotente semindustrial Geiser Boom que proporciona un caudal de vapor similar a los de los centros de planchado 
profesionales.  
 • Control de temperatura por tejido, puedes cambiar la temperatura de la suela adaptándola a la perfección con el tipo de tela para 
cuidar aún más tu prendas. 
 • Potente centro de planchado compacto con 3000 W, lo que te asegura un rápido calentamiento de la plancha y un planchado sencillo 
y eficaz.  
 • Suela especial anodizada ultradeslizante Turbo Slide Pro para ahorrar tiempo en tus sesiones de planchado, gracias a una 
distribución homogénea del vapor y del calor. 
 • Vapor profesional: de una sola pasada hace una descarga de vapor equivalente a 750 / g min.  
 • Vapor continuo: vapor continuo para largas pasadas y resultados profesionales con 175 g/min. 
 • Sistema de limpieza automático de última generación Storm Cyclonic. Aumenta la vida de tu centro de planchado en un 200 %. Y 
cuenta con un indicador que te avisa del momento idóneo para hacer la limpieza del equipo.

COMPOSICIÓN:
 • Centro de planchado  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=y7nkUyC-k7g


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

41.7 x 30 x 31.4 cm,  4.4 kg (caja)
62 x 43.6 x 33.6 cm  11.23 kg (máster)
2 uds/máster   

38.5 x 26 x 26  cm
3.98 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

2200-2400 W

8435484055352 (caja)
18435484055359 (máster)
05535

Fast&Furious 8040 Absolute
Centro de planchado  2400 W. Golpe de vapor de 480 g/min y 145 g/min. 6 bares. 
Suela Turbo Slide. Filtro antical de varilla descalcificadora Pro Clean. Seguridad contra 
sobrecalentamientos.

CARACTERÍSTICAS:
 • Centro de planchado ultrapotente que gracias a su presión de 6 bares es capaz de hacer frente hasta las arrugas más difíciles.  
 • Control de temperatura por tejido, puedes cambiar la temperatura de la suela adaptándola a la perfección con el tipo de tela para 
cuidar aún más de tus prendas.  
 • Golpe de vapor de 480 g/min para eliminar las arrugas de una sola pasada.  
 • Vapor continuo de 145 g/min para obtener resultados profesionales.  
 • Caldera ultrapotente semiindustrial Boiler Boom que proporciona un caudal de vapor similar a los de los centros de planchado 
profesionales.  
 • Potente centro de planchado compacto con 2400 W, lo que te asegura un rápido calentamiento de la plancha y un planchado sencillo 
y eficaz.  
 • Suela especial anodizada ultradeslizante Turbo Slide  para ahorrar tiempo en tus sesiones de planchado, gracias a una distribución 
homogénea del vapor y del calor. 
 • Sistema de limpieza automático de última generación Pro Clean. Aumenta la vida de tu centro de planchado en un 200 %. Y cuenta 
con un indicador que te avisa del momento idóneo para hacer la limpieza del equipo.

COMPOSICIÓN:
 • Centro de planchado  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=dUT5Bm181xo


C U I D A D O  D E  L A  R O P A

55  52   ,  27.2 kg 
         
    

70 x 40 x 50  cm
25 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200 W

8435484050869 (caja)
 
05086

Total Iron 10100 Pro
Estaciones de planchado inteligentes.

CARACTERÍSTICAS:
 • Centro de planchado inteligente para unos resultados profesionales. Es 4 en 1, incluye plancha de vapor, centro de planchado y 
plancha vertical.  
 • Potencia máxima de 2200 W para un planchado rápido, sencillo y eficaz.  
 • Función tabla de planchar activa con succión e inflado, ayuda a proteger todo tipo de materiales. El sistema de inflado posiciona y 
tensa automáticamente el tejido sobre la tabla principal, creando un cojín de aire caliente para evitar las arrugas. El sistema de succión 
permite que la prenda se quede firme en la tabla y elimina la condensación de vapor, proporcionando un planchado cómodo.  
 • 5 programas para ajustar la temperatura a los diferentes tejidos: nylon, seda, lana, algodón y lino.  
 • Elevada presión de vapor de 5 bares. Consigue resultados profesionales de forma rápida y eficiente.  Incorpora tabla de planchar 
360º para perfeccionar los pequeños detalles de cada prenda.  
 • Calentamiento rápido, plancha al instante. Ahorra tiempo.  
 • Vapor continuo de 220 g/min para eliminar las arrugas de todo tipo de tejidos, tanto desde la plancha de vapor como desde la de 
vapor vertical.  
 • 3 sistemas inteligentes de filtrado de agua: antical, purificación y atomización de las partículas por vibración.  
 • Consigue la máxima presión de vapor gracias a su calentamiento en tres fases.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha horizontal 
 • Accesorio plancha horizontal brillo 
 • Percha 
 • Plancha vertical 
 • Accesorio cepillo vertical 

 • 2 bolsas de tela 
 • Apoyaplanchas termo resistente 
 • Plancha 360º 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=jaclBjSEKKA


V I A J E



 TRAVELCONTROL 5000 ECOPOWER

ÍNDICE 
VIAJE



V I A J E

5.5 x 8 x 20.2 cm,  0.16 kg (caja)
28.7 x 34 x 41.5 cm  6.92 kg (máster)
40 uds/máster   

      
 

8435484041614 (caja)
18435484041611 (máster)
04161

TravelControl 5000 EcoPower
Báscula digital de equipaje sin pilas ni baterías. Peso preciso hasta un máximo de 50 kg.

CARACTERÍSTICAS:
 • No necesita pilas, ni baterías, solo necesitas agitarla suavemente unos segundos para que funcione, gracias a la dinamo que lleva 
incorporada. 
 • Medición con divisiones de 10 g, hasta un máximo de 50 kg. 
 • Cambio de unidades de kg, a lb. 
 • Easy Usability. Muy fácil de usar, gracias a la función de autoapagado. Indicador de batería baja como de sobrecarga. 
 • Fácil y cómoda lectura de los resultados gracias a la pantalla LED. 
 • Fácil de guardar, gracias a su pequeño tamaño y poco peso.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula de equipaje. Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=IF_gwrylvtU


V E N T I L A C I Ó N



ÍNDICE 
VENTILACIÓN  ENERGYSILENCE 500

 ENERGYSILENCE 510

 ENERGYSILENCE 520 POWER WHITE

 ENERGYSILENCE 520 POWER BLACK

 ENERGYSILENCE 530 POWER CONNECTED WHITE

 ENERGYSILENCE 530 POWER CONNECTED BLACK

 ENERGYSILENCE 540 SMART

 ENERGYSILENCE 550 SMART

 ENERGYSILENCE 560 WOODSTYLE

 ENERGYSILENCE 570 STEELSTYLE

 ENERGYSILENCE 580 RETROSTYLE

 ENERGYSILENCE 600 MAX FLOW

 ENERGYSILENCE 610 MAX FLOW CONTROL

 ENERGYSILENCE 620 MAX FLOW SMART

 ENERGYSILENCE 1010 EXTREME FLOW

 ENERGYSILENCE 1020 EXTREME FLOW

 ENERGYSILENCE 1010 EXTREMECONNECTED

 ENERGYSILENCE 1020 EXTREMECONNECTED

 ENERGYSILENCE 1030 SMARTEXTREME

 ENERGYSILENCE 1040 SMARTEXTREME

 ENERGYSILENCE 1200 WOODY

 ENERGYSILENCE 1600 WOODY SMART

 ENERGYSILENCE 790 SKYLINE

 ENERGYSILENCE 890 SKYLINE

 ENERGYSILENCE 6090 SKYLINE

 ENERGYSILENCE 7090 SKYLINE

 ENERGYSILENCE 8090 SKYLINE

 ENERGYSILENCE 8190 SKYLINE IONIC

 ENERGYSILENCE 9090 SKYLINE

 ENERGYSILENCE 9800 SKYLINE BLADELESS

 ENERGYSILENCE 9900 SKYLINE BLADELESS

 ENERGYSILENCE 6000 POWER BOX

 ENERGYSILENCE 6000 POWER BOX BLACK

 ENERGYSILENCE 3000 PRO

 ENERGYSILENCE 4100 PRO

 ENERGYSILENCE 4300 PRO

 ENERGYSILENCE 4500 GYROPRO

 ENERGYSILENCE 5000 PRO

 ENERGYSILENCE 560 WOODDESK

 ENERGYSILENCE 570 STEELDESK

 ENERGYSILENCE 580 RETRODESK

 ENERGYSILENCE AERO 350

 ENERGYSILENCE AERO 360

 ENERGYSILENCE AERO 450

 ENERGYSILENCE AERO 460

 ENERGYSILENCE AERO 470

 ENERGYSILENCE AERO 480

 ENERGYSILENCE AERO 490

 ENERGYSILENCE AERO 540

 ENERGYSILENCE AERO 550

 ENERGYSILENCE AERO 560

 ENERGYSILENCE AERO 570

 ENERGYSILENCE AERO 580

 ENERGYSILENCE AERO 590

 ENERGYSILENCE AERO 3000

 ENERGYSILENCE 590 FRESHESSENCE

 ENERGYSILENCE 690 FRESHESSENCE

 ENERGYSILENCE 790 FRESHESSENCE IONIC

 ENERGYSILENCE 2000 COOL TOWER

 ENERGYSILENCE 2000 COOL TOWER SMART

 ENERGYSILENCE PURETECH 6500

 FORCECLIMA 7050

 FORCECLIMA 9050

 FORCECLIMA 9150 HEATING

 FORCECLIMA 9250 SMARTHEATING

 FORCECLIMA 12250 SMARTHEATING

 ENERGYSILENCE 12000 AIRCLIMA

 ENERGYSILENCE 12000 AIRCLIMA CONNECTED

 FORCE CLIMA 12500 COLD&WARM

 FORCE CLIMA 12750 COLD&WARM CONNECTED

 FORCE CLIMA 14500 COLD&WARM

 FORCE CLIMA 14750 COLD&WARM CONNECTED



V E N T I L A C I Ó N

53.5 x 13 x 48 cm,  5.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

40 x 40 x 135  cm
4.8 kg

220-240V, 50 Hz

40 W

8435484059008 (caja)
18435484059005 (máster)
05900

EnergySilence 500
Ventilador de pie de gama básica con 5 aspas, 40 W, motor 100 % de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de 40 cm/16” de diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Genera el máximo frescor con un consumo mínimo de 40 W. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades: 
 ―  TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio con la velocidad 3-alta. 
 ―  ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica con la velocidad 2-media. 
 ―  SLEEP: disfruta de un sueño reparador con una calma total con la velocidad 1-baja. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura, de 115 a 135 cm, que se adecua 
a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero para 
facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=rDOMAUD3ml


V E N T I L A C I Ó N

53.5 x 13 x 48 cm,  5.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

40 x 40 x 135  cm
4.8 kg

220-240 V, 50 Hz

40 W

8435484059015 (caja)
18435484059012 (máster)
05901

EnergySilence 510
Ventilador de pie de gama básica con 5 aspas, 40 W, motor 100 % de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de 40 cm/16” de diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Genera el máximo frescor con un consumo mínimo de 40 W. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades: 
 ―  TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio con la velocidad 3-alta. 
 ―  ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica con la velocidad 2-media. 
 ―  SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma con la velocidad 1-baja. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura, de 115 a 135 cm, que se adecua 
a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero para 
facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=k_4BYq62Iuc


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

43 x 40 x 135  cm
5.1 kg

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484059022 (caja)
18435484059029 (máster)
05902

EnergySilence 520 Power White
Ventilador de pie mecánico con 5 aspas, temporizador, potencia de 50 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Flow: máxima potencia de 50 W que asegura un gran flujo de aire. 
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • 4 Speed Function: 4 velocidades de funcionamiento para modificar la intensidad del caudal de aire en cualquier momento. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 110 a 135 cm que se adecúa 
a cada tipo de usuario y situación.  
 • Cooltimer: temporizador programable hasta 120 min. tras los que el ventilador se apaga automáticamente. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y una amplia zona de frescor. 
 • AirFlow5: sistema formado por 5 aspas, de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • Elegant Desing: diseño cuidado y elegante que se adapta a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero. 
 • Security System: rejilla de seguridad, aspas de material semiblando AS y base robusta y estable.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

43 x 40 x 135  cm
5.1 kg

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484059039 (caja)
18435484059036 (máster)
05903

EnergySilence 520 Power Black
Ventilador de pie mecánico con 5 aspas, temporizador, potencia de 50 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Flow: máxima potencia de 50 W que asegura un gran flujo de aire. 
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • 4Speed Function: 4 velocidades de funcionamiento para modificar la intensidad del caudal de aire en cualquier momento. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 110 a 135 cm que se adecúa 
a cada tipo de usuario y situación.  
 • Cooltimer: temporizador programable hasta 120 min. tras los que el ventilador se apaga automáticamente. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y una amplia zona de frescor. 
 • AirFlow5: sistema formado por 5 aspas, de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • Elegant Desing: diseño cuidado y elegante que se adapta a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero. 
 • Security System: rejilla de seguridad, aspas de material semiblando AS y base robusta y estable.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

43 x 40 x 135  cm
5.05 kg

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484059046 (caja)
18435484059043 (máster)
05904

EnergySilence 530 Power 
Connected White
Ventilador de pie digital con 5 aspas, temporizador, potencia de 50 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Flow: máxima potencia de 50 W que asegura un flujo de aire máximo. 
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • 4Speed Function: 4 velocidades para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 110 a 135 cm que se 
adecuada a cada tipo de usuario y situación.  
 • Cooltimer: temporizador programable hasta 7,5h tras los que el ventilador se apaga automáticamente. 
 • RoteteWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y una amplia zona de frescor. 
 • AirFlow5: sistema formado por 5 aspas de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • Elegant Desing: diseño cuidado y elegante que se adapta a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero. 
 • Security System: rejilla de seguridad, aspas de material semiblando AS y base robusta y estable.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Manual de instrucciones 

 • Mando a distancia

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

43 x 40 x 135  cm
5.05 kg

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484059053 (caja)
18435484059050 (máster)
05905

EnergySilence 530 Power 
Connected Black
Ventilador de pie digital con 5 aspas, temporizador, potencia de 50 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Flow: máxima potencia de 50 W que asegura un flujo de aire máximo. 
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • 4Speed Function: 4 velocidades para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 110 a 135 cm que se 
adecuada a cada tipo de usuario y situación.  
 • Cooltimer: temporizador programable hasta 7,5h tras los que el ventilador se apaga automáticamente. 
 • RoteteWind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y una amplia zona de frescor. 
 • AirFlow5: sistema formado por 5 aspas de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • Elegant Desing: diseño cuidado y elegante que se adapta a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero. 
 • Security System: rejilla de seguridad, aspas de material semiblando AS y base robusta y estable.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Manual de instrucciones 

 • Mando a distancia

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

48 x 13.8 x 65.5 cm,  6.95 kg (caja)
         
1 uds/máster   

42 x 42 x 135  cm
5.95 kg

220-240 V, 50 Hz

55 W

8435484059060 (caja)
18435484059067 (máster)
05906

EnergySilence 540 Smart
Ventilador convertible 2 en 1 de 5 aspas, 55 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • Allin1: ventilador 2 en 1 convertible de máxima versatilidad, ventilador de pie de 135 cm y ventilador de sobremesa de 78 cm con 
diseño minimalista. 
 • AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de 40 cm/16” de diámetro. Máximo frescor con un consumo mínimo de 55 W. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 7 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • 3Modes Pro: adapta los modos de aire a tus necesidades (TURBO, SLEEP y ECO). 
 • Total Control: sistema para seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Minimal Design: diseño minimalista muy cuidado, con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar y convertirse en un elemento de 
decoración durante las épocas de calor. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador de pie 
 • Cuerpo del ventilador de mesa 
 • Base 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=LONpwdLg2-8


V E N T I L A C I Ó N

48 x 14 x 65.5 cm,  6.9 kg (caja)
         
1 uds/máster   

42 x 42 x 135  cm
5.95 kg

220-240 V, 50 Hz

55 W

8435484059077 (caja)
18435484059074 (máster)
05907

EnergySilence 550 Smart
Ventilador convertible 2 en 1 de 5 aspas, 55 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de 40 cm/16” de diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Genera el máximo frescor con un consumo mínimo de 40 W. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades: 
 ―  TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio con la velocidad 3-alta. 
 ―  ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica con la velocidad 2-media. 
 ―  SLEEP: disfruta de un sueño reparador con una calma total con la velocidad 1-baja. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura, de 115 a 135 cm, que se adecua 
a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero para 
facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador de pie 
 • Cuerpo del ventilador de mesa 
 • Base 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=bcpt_BzZULg


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

42 x 42 x 134  cm
5.7 kg

220-240 V, 50 Hz

60 W

8435484059084 (caja)
18435484059081 (máster)
05908

EnergySilence 560 WoodStyle
Ventilador de pie de madera con 4 aspas metálicas, 60 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de 40 cm/16” de diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Genera el máximo frescor con un consumo mínimo de 40 W. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades: 
 ―  TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio con la velocidad 3-alta. 
 ―  ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica con la velocidad 2-media. 
 ―  SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma con la velocidad 1-baja. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura, de 115 a 135 cm, que se adecua 
a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero para 
facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Y7bxvLR6GMg


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

42 x 42 x 134  cm
5.9 kg

220-240 V, 50 Hz

60 W

8435484059091 (caja)
18435484059098 (máster)
05909

EnergySilence 570 SteelStyle
Ventilador de pie metálico de 4 aspas metálicas, 60 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AirFlow4: tecnología formada por 4 aspas de 40 cm/16” de diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades: 
 ―  TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio con la velocidad 3-alta. 
 ―  ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica con la velocidad 2-media. 
 ―  SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma con la velocidad 1-baja. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 95 a 125 cm, que se adecua 
a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • SteelDesign: diseño cuidado con líneas elegantes y acabados metálicos que se adapta a tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • EasytoMove: es ajustable y ligero para facilitar su transporte y almacenaje.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=HgyYPJkzYSc


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

42 x 42 x 135  cm
5.9 kg

220-240 V, 50 Hz

60 W

8435484059107 (caja)
18435484059104 (máster)
05910

EnergySilence 580 RetroStyle
Ventilador de pie cromado de 4 aspas metálicas, 60 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AirFlow4: tecnología formada por 4 aspas de 40 cm/16” de diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades: 
 ―  TURBO: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio con la velocidad 3-alta. 
 ―  ECO: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica con la velocidad 2-media. 
 ―  SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma con la velocidad 1-baja. 
 • El ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 95 a 125 cm, que se adecua a cada usuario 
y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Retro Design: diseño cuidado con líneas elegantes y acabado cromado que se adapta a tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • EasytoMove: es ajustable y ligero para facilitar su transporte y almacenaje.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=oLaMNS1QzlE


V E N T I L A C I Ó N

56.5 x 14.2 x 52 cm,  7.52 kg (caja)
         
1 uds/máster   

50 x 43 x 152  cm
7.6 kg

220-240 V~ 50 Hz

70 W

8435484052924 (caja)
 
05292

EnergySilence 600 Max Flow
Ventilador de pie de 18 pulgadas (45 cm) y 6 aspas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 70 W que facilita la ventilación de la estancia en la que se situe el ventilador de manera instantánea y eficaz. 
 • Las 18 pulgadas, equivalentes a 45 cm, del ventilador le aportan un gran diámetro que potencia la salida del flujo de aire. 
 • El ventilador posee 6 aspas las cuales colaboran durante el proceso de ventilación y permiten una distribución más homogenea del 
aire. 
 • Motor de cobre que  aporta una gran calidad y durabilidad al ventilador, además de colaborar en su potencia de ventilación. 
 • Las 3 velocidades del ventilador le permiten regular la intesidad del flujo del aire en función de las necesidades de cada momento. 
 • Oscilación automática de 75º que facilita la distribución del aire fresco en la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Su altura regulable 20 cm permite seleccionar la altura a la cual se desea que salga el aire freso y adaptarlo a las necesidades de 
cada momento. 
 • El ventilador goza de una gran estabilidad gracias su robusta base de 43 centímetros.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=sFT46OR_AoA


V E N T I L A C I Ó N

56.2 x 14 x 51.8 cm,  7.88 kg (caja)
         
1 uds/máster  40 uds/palet

50 x 43 x 152  cm
7.8 kg

220-240 V~ 50 Hz

70 W

8435484052931 (caja)
 
05293

EnergySilence 610 Max Flow 
Control
Ventilador de pie de 18 pulgadas (45 cm) y 6 aspas, Temporizador, mando a distancia y 
luz LED indicadora de la función.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 70 W que facilita la ventilación de la estancia en la que se situe el ventilador de manera instantánea y eficaz. 
 • Las 18 pulgadas, equivalentes a 45 cm, del ventilador le aportan un gran diámetro que potencia la salida del flujo de aire. 
 • El ventilador posee 6 aspas las cuales colaboran durante el proceso de ventilación y permiten una distribución más homogenea del 
aire. 
 • Incluye mando a distancia lo que permite controlar todas sus funciones  cómodamente sin tener que acercarse físicamente al 
ventilador. 
 • Motor de cobre que  aporta una gran calidad y durabilidad al ventilador, además de colaborar en su potencia de ventilación. 
 • El ventilador cuenta con un panel en el cual se puede visualizar gracias ana luz LED la función seleccionada de funcionamiento. 
 • Temporizador programable un máximo de 7,5 horas que permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado y tras el mismo el 
ventilador se apagará. 
 • Las 3 velocidades del ventilador le permiten regular la intesidad del flujo del aire en función de las necesidades de cada momento. 
 • Oscilación automática de 75º que facilita la distribución del aire fresco en la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Su altura regulable 20 cm permite seleccionar la altura a la cual se desea que salga el aire freso y adaptarlo a las necesidades de 
cada momento. 
 • El ventilador goza de una gran estabilidad gracias su robusta base de 43 centímetros.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Manual de instrucciones  

 • Mando a distancia

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=VsfzjIjxJWQ


V E N T I L A C I Ó N

59.5 x 14 x 51.8 cm,  7.93 kg (caja)
         
1 uds/máster  40 uds/palet

50 x 43 x 152  cm
7.8 kg

220-240 V~ 50 Hz

70 W

8435484052948 (caja)
 
05294

EnergySilence 620 Max Flow 
Smart
Ventilador de pie de 18 pulgadas (45 cm) y 6 aspas. Temporizador, mando a distancia y 
pantalla LED.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 70 W que facilita la ventilación de la estancia en la que se situe el ventilador de manera instantánea y eficaz. 
 • Las 18 pulgadas, equivalentes a 45 cm, del ventilador le aportan un gran diámetro que potencia la salida del flujo de aire. 
 • El ventilador posee 6 aspas las cuales colaboran durante el proceso de ventilación y permiten una distribución más homogenea del 
aire. 
 • Incluye mando a distancia lo que permite controlar todas sus funciones  cómodamente sin tener que acercarse físicamente al 
ventilador. 
 • La pantalla LED del ventilador permite visualizar la configuración seleccionada del mismo ya sea en el propio ventilador o con el 
mando a distancia. 
 • Motor de cobre que  aporta una gran calidad y durabilidad al ventilador, además de colaborar en su potencia de ventilación. 
 • Temporizador programable un máximo de 7,5 horas que permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado y tras el mismo el 
ventilador se apagará. 
 • Las 3 velocidades del ventilador le permiten regular la intesidad del flujo del aire en función de las necesidades de cada momento. 
 • Oscilación automática de 75º que facilita la distribución del aire fresco en la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Su altura regulable 20 cm permite seleccionar la altura a la cual se desea que salga el aire freso y adaptarlo a las necesidades de 
cada momento. 
 • El ventilador goza de una gran estabilidad gracias su robusta base de 43 centímetros.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Manual de instrucciones  

 • Mando a distancia

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=8Du1s5v_oN4


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

45 x 45 x 135  cm
5.75 kg

220-240 V, 50/60 Hz

60 W

8435484059114 (caja)
18435484059111 (máster)
05911

EnergySilence 1010 Extreme Flow
Ventilador de pie de 10 aspas AC, 60 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Extreme Flow10: sistema de 10 aspas superpuestas en dos niveles que crea un caudal de aire amplificado (+ 15 % respecto a un 
ventilador convencional) gracias a su efecto divergente. Consigue la máxima sensación de frescor con un diámetro de 40 cm/16”. 
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 60 W y motor AC para aumentar el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 112 a 135 cm, que se adecua 
a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 120 minutos transcurridas los cuales el ventilador se apaga de forma 
automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero para 
facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=t1Qq42KHLos&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

45 x 45 x 135  cm
5.75 kg

220-240 V, 50/60 Hz

60 W

8435484059121 (caja)
18435484059128 (máster)
05912

EnergySilence 1020 Extreme Flow
Ventilador de pie de 10 aspas AC, 60 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Extreme Flow10: sistema de 10 aspas superpuestas en dos niveles que crea un caudal de aire amplificado (+ 15 % respecto a un 
ventilador convencional) gracias a su efecto divergente. Consigue la máxima sensación de frescor con un diámetro de 40 cm/16”. 
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 60 W y motor AC para aumentar el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 112 a 135 cm, que se adecua 
a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 120 minutos transcurridas los cuales el ventilador se apaga de forma 
automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero para 
facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=O_4dZg1rtXk&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

45 x 45 x 135  cm
5.9 kg

220-240 V, 50 Hz

60 W

8435484059138 (caja)
18435484059135 (máster)
05913

EnergySilence 1010 
ExtremeConnected
Ventilador de pie digital con 10 aspas, motor de cobre, 60 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Extreme Flow10: sistema de 10 aspas superpuestas en dos niveles que crea un caudal de aire amplificado (+ 15 % respecto a un 
ventilador convencional) gracias a su efecto divergente. Consigue la máxima sensación de frescor con un diámetro de 40 cm/16”. 
 • Tecnología ForceSilence: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad.  
 • Pantalla LED para poder ajustar la temperatura y velocidad de la forma más fácil. 
 • Smart Control: control remoto inteligente gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo fácil e intuitivo.  
 • Integra el sistema de seguridad ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 6Speed Function: podrás elegir entre 6 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 60 W para aumentar el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura, que se adecua a cada usuario y 
situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 15 h transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero para 
facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=7rnIilSwgpQ


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

45 x 45 x 135  cm
5.9 kg

220-240 V, 50 Hz

60 W

8435484059145 (caja)
18435484059142 (máster)
05914

EnergySilence 1020 
ExtremeConnected
Ventilador de pie digital con 10 aspas, motor de cobre, 60 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Extreme Flow10: sistema de 10 aspas superpuestas en dos niveles que crea un caudal de aire amplificado (+ 15 % respecto a un 
ventilador convencional) gracias a su efecto divergente. Consigue la máxima sensación de frescor con un diámetro de 40 cm/16”. 
 • Tecnología ForceSilence: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad.  
 • Pantalla LED para poder ajustar la temperatura y velocidad de la forma más fácil. 
 • Smart Control: control remoto inteligente gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo fácil e intuitivo.  
 • Integra el sistema de seguridad TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 6Speed Function: podrás elegir entre 6 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 60 W para aumentar el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura, que se adecua a cada usuario y 
situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 15 h transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a la decoración de tu hogar. Además, es ajustable y ligero para 
facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=7rnIilSwgpQ


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

45 x 45 x 135  cm
5.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

28 W

8435484059152 (caja)
18435484059159 (máster)
05915

EnergySilence 1030 
SmartExtreme
Ventilador de pie de 10 aspas DC, 28 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Extreme Flow10: sistema de 10 aspas superpuestas en dos niveles que crea un caudal de aire amplificado (+ 15 % respecto a un 
ventilador convencional) gracias a su efecto divergente. Consigue la máxima sensación de frescor con un diámetro de 40 cm/16”. 
 • DC EnergySilence Technology: las mejores prestaciones con el máximo silencio y confort gracias a su motor con tecnología DC. 
 • Motor DC Plus: este ventilador cuenta con la tecnología más sofisticada del mercado. Es silencioso, eficiente y potente. 
 • Smart Control: control remoto inteligente gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo fácil e intuitivo. 
 • 24Speed Pro: 24 intensidades de caudal de aire seleccionables que lo convierten en uno de los ventiladores más versátiles. 
 • 3Modes Pro: adapta los modos de aire a tus necesidades: 
 • modo Turbo: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio. 
 • Modo SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma. 
 • modo Eco: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 18 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma 
automática. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 112 a 135 cm, que se adecua 
a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño elegante que se adapta a tu hogar. Además, es ajustable y ligero para facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ZWjMdgcdT_E&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

45 x 45 x 135  cm
5.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

28 W

8435484059169 (caja)
18435484059166 (máster)
05916

EnergySilence 1040 
SmartExtreme
Ventilador  de pie de 10 aspas DC, 28 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Extreme Flow10: sistema de 10 aspas superpuestas en dos niveles que crea un caudal de aire amplificado (+ 15 % respecto a un 
ventilador convencional) gracias a su efecto divergente. Consigue la máxima sensación de frescor con un diámetro de 40 cm/16”. 
 • DC EnergySilence Technology: las mejores prestaciones con el máximo silencio y confort gracias a su motor con tecnología DC. 
 • Motor DC Plus: este ventilador cuenta con la tecnología más sofisticada del mercado. Es silencioso, eficiente y potente. 
 • Smart Control: control remoto inteligente gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo más fácil e intuitivo. 
 • 24Speed Pro: 24 intensidades de caudal de aire seleccionables que lo convierten en uno de los ventiladores más versátiles. 
 • 3Modes Pro: adapta los modos de aire a tus necesidades: 
 • Modo Turbo: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio. 
 • Modo SLEEP: disfruta de un sueño reparador en total calma. 
 • Modo Eco: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 18 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma 
automática. 
 • Total Control: el ventilador es completamente regulable con una barra telescópica ajustable en altura de 112 a 135 cm, que se adecua 
a cada usuario y situación. También se puede seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño elegante que se adapta a tu hogar. Además, es ajustable y ligero para facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=beuAFMq6QMU&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

85 x 34 x 23.2 cm,  6.7 kg (caja)
         
1 uds/máster   

63 x 67 x 90  cm
 

220-240 V, 50 Hz

80 W

8435484059176 (caja)
18435484059173 (máster)
05917

EnergySilence 1200 Woody
Ventilador de trípode de madera con 3 aspas de 12 pulgadas y un diámetro total de 30 
centímetros. Diseño elegante.

CARACTERÍSTICAS:
 • Ventilador con gran potencia de 80 W lo que facilita una perfecta e instantánea ventilación de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Motor 100 % de cobre que aporta una gran calidad y durabilidad al ventilador, además de colaborar en su potencia de ventilación. 
 • El ventilador posee 3 aspas con una perfecta aerodinámica que permite una excelente distribución del aire durante la ventilación. 
 • Las 12 pulgadas (30 cm) de diámetro suponen un gran flujo de aire fresco para conseguir la ventilación deseada. 
 • El ventilador cuenta con 3 velocidades de ventilación para adaptar su potencia y su flujo de aire según la necesidad en todo 
momento. 
 • Altura regulable 90 centimétros que permite seleccionar la salida de aire en función de la estacia donde nos encontremos, ya sea el 
salón, el comedor o la habitación. 
 • Inclinación de 80º que permite un control total de la dirección del aire deseada en la estancia donde sea ubicado el ventilador. 
 • Su elegante trípode de madera permite su ubicación en cualquier estancia de la casa también como elemento decorativo.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=lecLcQ7Kgxg


V E N T I L A C I Ó N

47 x 16.3 x 70.2 cm,  7.03 kg (caja)
         
1 uds/máster   

63 x 67 x 130  cm
 

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484059183 (caja)
18435484059180 (máster)
05918

EnergySilence 1600 Woody Smart
Ventilador de trípode de madera con 4 aspas de 16 pulgadas y un diámetro total de 40 
centímetros. Mando a distancia y temporizador. Diseño elegante.

CARACTERÍSTICAS:
 • Ventilador con gran potencia de 50 W lo que facilita una perfecta e instantánea ventilación de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Motor 100 % de cobre que aporta una gran calidad y durabilidad al ventilador, además de colaborar en su potencia de ventilación. 
 • Incluye mando a distancia lo que permite controlar todas sus funciones  cómodamente sin tener que acercarse físicamente al 
ventilador. 
 • El ventilador posee un diámetro de 16 pulgadas (40 cm) con 4  aspas que gracias su perfecta aerodinámica permite una excelente 
distribución del aire durante la ventilación. 
 • El ventilador cuenta con 3 velocidades de ventilación para adaptar su potencia y su flujo de aire según la necesidad en todo 
momento. 
 • Temporizador programable un máximo de 7,5 horas que permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado y tras el mismo el 
ventilador se apagará. 
 • Altura regulable 130 centimétros que permite seleccionar la salida de aire en función de la estacia donde nos encontremos, ya sea el 
salón, el comedor o la habitación. 
 • Oscilación de 80º que permite un control total de la dirección del aire deseada en la estancia donde sea ubicado el ventilador. 
 • Su elegante trípode de madera permite su ubicación en cualquier estancia de la casa también como elemento decorativo.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Manual de instrucciones  

 • Mando a distancia

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=xlhdFC54Mlk


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

20 x 22 x 76  cm
2.05 kg

220-240 V, 50/60 Hz

50 W

8435484059190 (caja)
18435484059197 (máster)
05919

EnergySilence 790 Skyline
Ventilador de torre mecánico de 50 W, 3 velocidades, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 120 minutos, transcurridas los cuales el ventilador se apaga de forma 
automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es muy ligero para facilitar 
su transporte y almacenaje. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=KK5OwYU5RIs


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

20 x 22 x 76  cm
2.05 kg

220-240 V, 50/60 Hz

50 W

8435484059206 (caja)
18435484059203 (máster)
05920

EnergySilence 890 Skyline
Ventilador de torre digital de 50 W, 3 velocidades, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • Smart Control: control remoto inteligente gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo fácil e intuitivo. 
 • Total Control 3: el ventilador dispone de 3 modos de generación de aire: 
 • Modo BRISA: disfruta del máximo frescor sin renunciar al silencio. 
 • modo Eco: mantén fresco tu hogar y ahorra energía y dinero en tu factura eléctrica. 
 • Modo NOCHE: pensado para que puedas disfrutar de un sueño reparador en total calma. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 7.5 horas, transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma 
automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a tu hogar, es ajustable y ligero para su fácil transporte y 
almacenaje. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=J_u91uqWzw


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

29 x 29 x 79  cm
2.47 kg

220-240 V, 50/60 Hz

45 W

8435484059213 (caja)
18435484059210 (máster)
05921

EnergySilence 6090 Skyline
Ventilador de torre mecánical de 30’’, 3 velocidades, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • 3Speed Function: 3 velocidades para adecuar la intensidad del caudal de aire (baja-Noche/Eco media-Normal y alta-Turbo). 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 120 min, tras los que el ventilador se apaga de forma automática, para 
proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.  
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado de líneas elegantes con altura de  30’’ (76 cm). para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, 
es muy ligero para facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=v4vMcQ43D64&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

29 x 29 x 79  cm
2.47 kg

220-240 V, 50/60 Hz

45 W

8435484059220 (caja)
18435484059227 (máster)
05922

EnergySilence 7090 Skyline
Ventilador de torre digital de 30’’, 3 velocidades, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • 3Speed Function: 3 velocidades para adecuar la intensidad del caudal de aire (baja-Noche/Eco media-Normal y alta-Turbo). 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 7,5 h, tras las que el ventilador se apaga de forma automática, para 
proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.  
 • Total Control: mando a distancia para controlar todos los parámetros del ventilador y programarlo de forma simple y cómoda. 
Además, podrás guardarlo en el propio ventilador. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes de  30’’ (76 cm) de altura, perfecto para adaptarse a la decoración de tu hogar. 
Además, es muy ligero para facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=jlW3I_amww&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

29 x 29 x 84  cm
3.2 kg

220-240 V, 50 Hz

60 W

8435484059237 (caja)
18435484059234 (máster)
05923

EnergySilence 8090 Skyline
Ventilador de torre mecánica de 33’’, 3 velocidades, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • 3Speed Function: 3 velocidades para adecuar la intensidad del caudal de aire (baja-Noche/Eco, media- Normal y alta-Turbo). 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 120 min, transcurridas los cuales el ventilador se apaga de forma 
automática, para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.  
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado de líneas elegantes con  33’’ ( 84 cm), perfecto  para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, 
es muy ligero para facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=wmocawgolMk


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

29 x 29 x 84  cm
3.3 kg

220-240 V, 50 Hz

60 W

8435484059244 (caja)
18435484059241 (máster)
05924

EnergySilence 8190 Skyline Ionic
Ventilador de torre digital de 33’’, con función ionizadora.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • ProIonizerflow: ionizador incorporado para disfrutar de un ambiente más fresco. Mejora el descanso y la respiración y alivia los 
dolores de cabeza producidos por ambientes cargados. 
 • 3Speed Function: 3 velocidades para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades (baja-Noche/Eco, media-Normal y 
alta-Turbo) . 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • ControlTotal: mando a distancia para controlar todos los parámetros del ventilador y programarlo de forma simple y cómoda. Podrás 
guardar el mando en el propio ventilador. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 8 horas, tras las que el ventilador se apaga de forma automática, para 
proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.  
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. Además, es muy ligero para facilitar 
su transporte y almacenaje. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Manual de instrucciones 

 • Mando a distancia

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ma8J3CTVxII&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

29 x 29 x 1.02  cm
3.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

45 W

8435484059251 (caja)
18435484059258 (máster)
05925

EnergySilence 9090 Skyline
Ventilador de torre digital de 40’’, 3 velocidades, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • 3Speed Function: 3 velocidades para adecuar la intensidad del caudal de aire (baja-Noche/Eco media-Normal y alta-Turbo). 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • ControlTotal: mando a distancia para controlar todos los parámetros del ventilador y programarlo de forma simple y cómoda.  
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 7,5 horas tras las que el ventilador se apaga de forma automática, para 
proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.  
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y una amplia zona de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado de líneas elegantes con altura de  40’’ (102 cm), perfecto para adaptarse a la decoración de tu hogar. 
Además, es muy ligero para facilitar su transporte y almacenaje. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Manual de instrucciones 

 • Mando a distancia

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=wurgHrLKcTA&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

21 x 21 x 97  cm
2.57 kg

220-240 V, 50 Hz

26 W

8435484059268 (caja)
18435484059265 (máster)
05926

EnergySilence 9800 Skyline 
Bladeless
Ventilador de torre digital sin aspas de 38’’, 9 velocidades, temporizador de 8h.

CARACTERÍSTICAS:
 • AirBladeless: tecnología novedosa sin aspas que toma el aire ambiental y lo redirige para crear un potente caudal de aire que 
refresca el ambiente de forma rápida. 
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort.  
 • Minimal Design: diseño minimalista y cuidado, con líneas elegantes y con altura de 38’’ (96 cm), perfecto para adaptarse a la 
decoración de tu hogar. Además, es muy ligero para facilitar su transporte y almacenaje. 
 • 9Speed Function: 9 velocidades para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • ControlTotal: mando a distancia para controlar todos los parámetros del ventilador y programarlo de forma simple y cómoda. 
 • CoolTimer: temporizador programable hasta 8 horas, tras las que el ventilador se apaga de forma automática, para proporcionarte la 
máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.  
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Manual de instrucciones 

 • Mando a distancia

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=oysUT-ZYok


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

21 x 21 x 97  cm
2.57 kg

220-240 V, 50 Hz

26 W

8435484059275 (caja)
18435484059272 (máster)
05927

EnergySilence 9900 Skyline 
Bladeless
Ventilador de torre digital sin aspas de 38’’.

CARACTERÍSTICAS:
 • AirBladeless: tecnología novedosa sin aspas que toma el aire ambiental y lo redirige para crear un potente caudal de aire que 
refresca el ambiente de forma rápida. 
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort.  
 • Minimal Design: diseño minimalista y cuidado, con líneas elegantes y con altura de 38’’ (96 cm), perfecto para adaptarse a la 
decoración de tu hogar. Además, es muy ligero para facilitar su transporte y almacenaje. 
 • 9Speed Function: 9 velocidades para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • ControlTotal: mando a distancia para controlar todos los parámetros del ventilador y programarlo de forma simple y cómoda. 
 • CoolTimer: temporizador programable hasta 8 horas, tras las que el ventilador se apaga de forma automática, para proporcionarte la 
máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía.  
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a su asa de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Manual de instrucciones 

 • Mando a distancia

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=oysUT-ZYok&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

37.5 x 14 x 42  cm
1.85 kg

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484059282 (caja)
18435484059289 (máster)
05928

EnergySilence 6000 Power Box
Ventilador de suelo de 50 W de potencia, con 5 aspas, 12’’.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • SuperFlow: potente ventilador con 50 W que refresca cómodamente.  
 • AirFlow5: sistema formado por 5 aspas de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo. 
 • 3Speed Function: 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche/Eco, media-Normal y alta-Turbo) para adecuar la intensidad del 
caudal de aire a tus necesidades. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • MultiGyro: rejilla giratoria multidireccional para mayor circulación de aire y aumentar la sensación de frescor en la estancia. 
 • Total Control: sistema que permite seleccionar el ángulo de incidencia del flujo del aire gracias a su bloqueador de oscilación de 
rejilla. 
 • CoolTimer: temporizador programable hasta 120 minutos, tras los que el ventilador se apaga de forma automática, para 
proporcionarte la máxima comodidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • EasytoMove: es ligero para facilitar su transporte y almacenaje gracias a su tamaño compacto y su asa integrada. 
 • Ideal para usarlo en casa o en la oficina, sin preocuparte de ruidos o distracciones.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

37.5 x 14 x 42  cm
1.85 kg

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484059299 (caja)
18435484059296 (máster)
05929

EnergySilence 6000 Power Box 
Black
Ventilador de suelo de 50 W de potencia, con 5 aspas, 12’’.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • SuperFlow: potente ventilador con 50 W que refresca cómodamente.  
 • AirFlow5: sistema formado por 5 aspas de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo. 
 • 3Speed Function: 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche/Eco, media-Normal y alta-Turbo) para adecuar la intensidad del 
caudal de aire a tus necesidades. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • MultiGyro: rejilla giratoria multidireccional para mayor circulación de aire y aumentar la sensación de frescor en la estancia. 
 • Total Control: sistema que permite seleccionar el ángulo de incidencia del flujo del aire gracias a su bloqueador de oscilación de 
rejilla. 
 • CoolTimer: temporizador programable hasta 120 minutos, tras los que el ventilador se apaga de forma automática, para 
proporcionarte la máxima comodidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • EasytoMove: es ligero para facilitar su transporte y almacenaje gracias a su tamaño compacto y su asa integrada. 
 • Ideal para usarlo en casa o en la oficina, sin preocuparte de ruidos o distracciones.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

52 x 18 x 52  cm
4.25 kg

220-240 V, 50 Hz

90 W

8435484059336 (caja)
18435484059333 (máster)
05933

EnergySilence 3000 Pro
Ventilador industrial 16’’ de 3 aspas, 90 W, motor de cobre y 3 velocidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Wind Pro: ventilador profesional de máxima potencia que consigue un gran flujo de aire gracias a la calidad de sus materiales 
y a su diseño. 
 • AirFlow3 Pro: sistema formado por 3 aspas metálicas de 40 cm/16” de diámetro, para garantizar la máxima difusión del caudal de 
aire fresco de una forma eficiente. 
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja, media y alta) para adecuar la intensidad del caudal de 
aire a tus necesidades. 
 • Total Control: inclinación ajustable con solo presionar la cubierta del ventilador, para adecuarse a cada usuario y situación. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Base de gran estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • Acabados metálicos de máxima calidad para garantizar las mejores prestaciones en los entornos más exigentes: industriales, 
comerciales y exteriores.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=jWGsskF2KXs


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

57 x 21 x 56  cm
4.95 kg

220-240 V, 50 Hz

100 W

8435484059343 (caja)
18435484059340 (máster)
05934

EnergySilence 4100 Pro
Ventilador industrial de 18’’ de 3 aspas, 100 W, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Wind Pro: ventilador profesional de máxima potencia que consigue un gran flujo de aire gracias a la calidad de sus materiales 
y a su diseño. 
 • AirFlow3 Pro: sistema formado por 3 aspas metálicas de 45 cm/18” de diámetro, para garantizar la máxima difusión del caudal de 
aire fresco de una forma eficiente. 
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco con el máximo silencio y confort. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador evitando incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (Eco, Normal y Turbo) para adecuar la intensidad del caudal de 
aire a tus necesidades. 
 • Total Control: inclinación ajustable con solo presionar la cubierta del ventilador, para adecuarse a cada usuario y situación. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Base de gran estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • Acabado de máxima calidad para garantizar las mejores prestaciones en los entornos más exigentes: industriales, comerciales y 
exteriores.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fJacmibIVGk&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

57 x 16 x 59  cm
4.6 kg

220-240 V, 50 Hz

110 W

8435484059350 (caja)
18435484059357 (máster)
05935

EnergySilence 4300 Pro
Ventilador industrial de 18’’ de 3 aspas, 110 W, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Wind Pro: ventilador profesional de máxima potencia de 110 W que consigue un gran flujo de aire gracias a la calidad de sus 
materiales y a su diseño. 
 • AirFlow3 Pro: sistema formado por 3 aspas metálicas de 45 cm/18” de diámetro, para garantizar la máxima difusión del caudal de 
aire fresco de una forma eficiente. 
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco con el máximo silencio y confort. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador evitando incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (Eco, Normal y Turbo) para adecuar la intensidad del caudal de 
aire a tus necesidades. 
 • Total Control: inclinación ajustable con solo presionar la cubierta del ventilador, para adecuarse a cada usuario y situación. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Base de gran estabilidad. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • Acabados cromados de máxima calidad para garantizar las mejores prestaciones en los entornos más exigentes: industriales, 
comerciales y exteriores.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fJacmibIVGk&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

61 x 30 x 50  cm
5.55 kg

220-240 V, 50 Hz

110 W

8435484059367 (caja)
18435484059364 (máster)
05936

EnergySilence 4500 GyroPro
Ventilador industrial de 18’’ de 3 aspas, 110 W, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Wind Pro: ventilador profesional de máxima potencia de 110 W que consigue un gran flujo de aire gracias a la calidad de sus 
materiales y a su diseño. 
 • RotateGyro: innovador modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y una amplia zona de 
frescor. 
 • AirFlow3 Pro: sistema formado por 3 aspas metálicas de 45 cm/18” de diámetro, para garantizar la máxima difusión del caudal de 
aire fresco de forma eficiente. 
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco con el máximo silencio y confort. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador evitando incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (Eco, Normal y Turbo) para adecuar la intensidad del caudal de 
aire a tus necesidades. 
 • Total Control: inclinación ajustable con solo presionar la cubierta del ventilador, para adecuarse a cada usuario y situación. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas y base de gran 
estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • Acabados cromados de máxima calidad para garantizar las mejores prestaciones en los entornos más exigentes: industriales, 
comerciales y exteriores.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=K4oQ2pgmX3M&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

61 x 23 x 59  cm
5.2 kg

220-240 V, 50 Hz

110 W

8435484059374 (caja)
18435484059371 (máster)
05937

EnergySilence 5000 Pro
Ventilador industrial de 20’’ de 3 aspas, 120 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Power Wind Pro: ventilador profesional de máxima potencia de 120 W que consigue un gran flujo de aire gracias a la calidad de sus 
materiales y a su diseño. 
 • AirFlow3 Pro: sistema formado por 3 aspas metálicas de 51 cm/ 20” de diámetro, para garantizar la máxima difusión del caudal de 
aire fresco de forma eficiente. 
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador evitando incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (Eco, Normal y Turbo) para adecuar la intensidad del caudal de 
aire a tus necesidades. 
 • Total Control: inclinación ajustable con solo presionar la cubierta del ventilador, para adecuarse a cada usuario y situación. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas y base de gran 
estabilidad. 
 • ChromeDesign: diseño con líneas elegantes y acabados cromados que se adecua a cualquier estilo. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • Acabados metálicos de máxima calidad para garantizar las mejores prestaciones en los entornos más exigentes: industriales, 
comerciales y exteriores.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=c9vIIVpgwHg&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

30 x 30 x 50  cm
3.05 kg

220-240 V, 50/60 Hz

45 W

8435484059305 (caja)
18435484059302 (máster)
05930

EnergySilence 560 WoodDesk
Ventilador de sobremesa de 4 aspas, 45 W, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AirFlow4: sistema formado por 4 aspas de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre y alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades. 
 • Total Control: sistema que permite seleccionar el ángulo de incidencia del flujo del aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • WoodDesign: diseño cuidado con líneas elegantes y acabados en madera que se adapta a la decoración de tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Base redonda, robusta y de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • EasytoMove: es ligero para facilitar su transporte y almacenaje.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=roxUdkpBJDM


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

30 x 30 x 50  cm
3.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

45 W

8435484059312 (caja)
18435484059319 (máster)
05931

EnergySilence 570 SteelDesk
Ventilador de sobremesa de 4 aspas, 45 W, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AirFlow4: sistema formado por 4 aspas de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre y alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades. 
 • Total Control: sistema que permite seleccionar el ángulo de incidencia del flujo del aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • SteelDesign: diseño cuidado con líneas elegantes y acabados metálicos, para adaptarse a la decoración de tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Base redonda, robusta y de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • EasytoMove: es ligero para facilitar su transporte y almacenaje.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=L7-kCcXW5T8


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

30 x 30 x 50  cm
3.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

45 W

8435484059329 (caja)
18435484059326 (máster)
05932

EnergySilence 580 RetroDesk
Ventilador de sobremesa de 4 aspas, 45 W, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AirFlow4: sistema formado por 4 aspas de 30 cm/12” de diámetro, para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más 
eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre y alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades. 
 • Total Control: sistema que permite seleccionar el ángulo de incidencia del flujo del aire. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • ChromeDesign: diseño cuidado con líneas elegantes y acabados cromados, para adaptarse a la decoración de tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Base redonda, robusta y de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que 
cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • EasytoMove: es ligero para facilitar su transporte y almacenaje.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=CVhRMIy7p8M&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

81 x 81 x 37  cm
5.2 kg

230 V, 50 Hz

50 W

8435484059381 (caja)
18435484059388 (máster)
05938

EnergySilence Aero 350
Ventilador de techo 32’’ de 6 aspas reversibles, 50 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 6 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el ángulo de incidencia 
del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en invierno para impulsar el aire caliente 
concentrado en el techo hacia el suelo. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo. 
 • DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu hogar y consigue un 
ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 50 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • WoodDesign: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total facilidad. 
 • Pull Chain Easy: fácil manejo mediante interruptor de cadena. Controla todas las funciones del ventilador de la forma más sencilla.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Kit de montaje 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=NZerqWS-rw&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

91 x 91 x 37  cm
4.9 kg

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484059398 (caja)
18435484059395 (máster)
05939

EnergySilence Aero 360
Ventilador de techo de 36’’ de 6 aspas reversibles, 50 W, función verano/invierno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aeroblades: sistema formado por 6 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • Cool&Heat System: sentido de rotación de las aspas adaptable con posición de verano o invierno. 
 • Pull Chain Easy: fácil manejo mediante interruptor de cadena. Control todas las funciones de ventilador de la forma más práctica y 
accesible. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (Noche/Eco, Normal y Turbo) para adecuar la intensidad del 
caudal de aire a tus necesidades. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje con total con facilidad. 
 • Power Wind: gran potencia de 50 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor, con la 
máxima fiabilidad y durabilidad. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo, 
ahorrando en tu factura de la luz. 
 • LightSystem 2in1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Consigue luz y un ambiente 
perfecto en tu hogar de forma más eficaz y asequible. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta perfectamente a la decoración de tu hogar. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Kit de montaje 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

106 x 106 x 38  cm
5 kg

230 V, 50 Hz

50 W

8435484059404 (caja)
18435484059401 (máster)
05940

EnergySilence Aero 450
Ventilador de techo 42’’ de 4 aspas reversibles, 50 W, función verano/invierno.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 4 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el ángulo de incidencia 
del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en invierno para impulsar el aire caliente 
concentrado en el techo hacia el suelo. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo. 
 • DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu hogar y consigue un 
ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 50 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total facilidad. 
 • Pull Chain Easy: fácil manejo mediante interruptor de cadena. Controla todas las funciones del ventilador de la forma más sencilla.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Kit de montaje 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=9G8h-kPPDk8&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

106 x 106 x 38  cm
5.5 kg

230 V, 50 Hz

55 W

8435484059428 (caja)
18435484059425 (máster)
05942

EnergySilence Aero 460
Ventilador de techo 42’’ de 3 aspas, 55 W, Mando a distancia, función verano/invierno.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el ángulo de incidencia 
del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en invierno para impulsar el aire caliente 
concentrado en el techo hacia el suelo. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil de usar. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo. 
 • DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu hogar y consigue un 
ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 55 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado y moderno en color blanco, con líneas elegantes para adaptarse a la decoración de tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total facilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=1eJqxGI-DY8


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

106 x 106 x 38  cm
5.5 kg

230 V, 50 Hz

55 W

8435484059435 (caja)
18435484059432 (máster)
05943

EnergySilence Aero 470
Ventilador de techo 42’’ de 3 aspas, 55 W, mando a distancia, función verano/invierno.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el ángulo de incidencia 
del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en invierno para impulsar el aire caliente 
concentrado en el techo hacia el suelo. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil de usar. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo. 
 • DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu hogar y consigue un 
ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 55 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado y moderno en color blanco, con líneas elegantes, que se adapta a la decoración de tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total facilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=hjDhsNzQ6g


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

106 x 106 x 40  cm
4.6 kg

230 V, 50 Hz

65 W

8435484059442 (caja)
18435484059449 (máster)
05944

EnergySilence Aero 480
Ventilador de techo 42’’ de 3 aspas, 65 W, mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil de usar. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo. 
 • DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu hogar y consigue un 
ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, medio-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 65 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor, con la 
máxima fiabilidad y durabilidad. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • WoodStyle: diseño cuidado con líneas elegantes y acabados en madera. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total facilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=TT8lXqGcu7M&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

106 x 106 x 49  cm
6 kg

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484059459 (caja)
18435484059456 (máster)
05945

EnergySilence Aero 490
Ventilador de techo de 42’’ de 5 aspas, 50 W, mando, 3 velocidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aeroblades: sistema formado por 5 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • LightSystem 2-in-1 LED: el ventilador integra una lámpara LED que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Consigue luz y un 
ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible. 
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil de usar. 
 • 5Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (Noche/Eco, Normal y Turbo) para adecuar la intensidad del 
caudal de aire a tus necesidades. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje con total con facilidad. 
 • Power Wind: gran potencia de 50 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor, con la 
máxima fiabilidad y durabilidad. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo, 
ahorrando en tu factura de la luz. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta perfectamente a la decoración de tu hogar. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

132 x 132 x 40  cm
7 kg

230 V, 50 Hz

60 W

8435484059411 (caja)
18435484059418 (máster)
05941

EnergySilence Aero 540
Ventilador de techo 52’’ de 5 aspas, 60 W, función verano/invierno.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 5 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro. 
 • Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el ángulo de incidencia 
del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en invierno para impulsar el aire caliente 
concentrado en el techo hacia el suelo. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo. 
 • DoubleSystem 2-in-1: el ventilador integra una lámpara que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Ilumina tu hogar y consigue un 
ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, medio-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 60 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor, con la 
máxima fiabilidad y durabilidad. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a la decoración de tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total facilidad. 
 • Pull Chain Easy: fácil manejo mediante interruptor de cadena. Controla todas las funciones del ventilador de la forma más práctica y 
accesible.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Kit de montaje 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=VxKFORDZCrU&index=44&list=PLIsBlNvMIxXQRByPqZbSGDwE9L45hspa


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

132 x 132 x 43  cm
7.45 kg

230 V, 50 Hz

60 W

8435484059466 (caja)
18435484059463 (máster)
05946

EnergySilence Aero 550
Ventilador de techo 52’’ de 3 aspas, 60 W, función verano/invierno.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el ángulo de incidencia 
del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en invierno para impulsar el aire caliente 
concentrado en el techo hacia el suelo. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil de usar. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo, 
para ahorrar en tu factura de la luz. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 60 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado y moderno, con líneas elegantes. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total facilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=x1Xgiygqo-Y&index=45&list=PLIsBlNvMIxXQRByPqZbSGDwE9L45hspa


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

132 x 132 x 30  cm
7.45 kg

230 V, 50 Hz

60 W

8435484059473 (caja)
18435484059470 (máster)
05947

EnergySilence Aero 560
Ventilador de techo 52’’ de 3 aspas, 60 W, función verano/invierno.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el ángulo de incidencia 
del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en invierno para impulsar el aire caliente 
concentrado en el techo hacia el suelo. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil de usar. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo, 
para ahorrar en tu factura de la luz. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 60 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado y moderno, con líneas elegantes. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total facilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=x1Xgiygqo-Y&index=45&list=PLIsBlNvMIxXQRByPqZbSGDwE9L45hspahttps://www.youtube.com/watch?v=x1Xgiygqo-Y&index=45&list=PLIsBlNvMIxXQRByPqZbSGDwE9L45hspa


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

132 x 132 x 30  cm
7.45 kg

230 V, 50 Hz

60 W

8435484059480 (caja)
18435484059487 (máster)
05948

EnergySilence Aero 570
Ventilador de techo 52’’ de 4 aspas, 60 W, función verano/invierno.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • Cool&Heat System: el ventilador dispone de función verano/invierno. Mediante un conmutador se selecciona el ángulo de incidencia 
del flujo de aire, hacia abajo en verano para generar una agradable brisa y hacia arriba en invierno para impulsar el aire caliente 
concentrado en el techo hacia el suelo. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil de usar. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo, 
para ahorrar en tu factura de la luz. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 60 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado y moderno, con líneas elegantes. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje del ventilador con total facilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

132 x 132 x 30  cm
7.45 kg

220-240 V, 50/60 Hz

70 W

8435484059497 (caja)
18435484059494 (máster)
05949

EnergySilence Aero 580
Ventilador de techo 52’’ de 3 aspas, 70 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil de usar. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo, 
para ahorrar en tu factura de la luz. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 70 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado y moderno, con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje con total facilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

132 x 132 x 30  cm
7.45 kg

230 V, 50 Hz

75 W

8435484059503 (caja)
18435484059500 (máster)
05950

EnergySilence Aero 590
Ventilador de techo 52’’ de 3 aspas, 70 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AeroBlades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil de usar. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo, 
para ahorrar en tu factura de la luz. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo) para adecuar la 
intensidad del caudal de aire a tus necesidades. 
 • Power Wind: gran potencia de 70 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable 1, 3 o 6 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, 
para proporcionarte la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Elegant Design: diseño cuidado y moderno, con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso. 
 • Health&Safety: el equipo cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje con total facilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=DcpET2U7L1&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

132 x 132 x 45  cm
6.7 kg

220-240 V, 50 Hz

35 W

8435484059510 (caja)
18435484059517 (máster)
05951

EnergySilence Aero 3000
Ventilador de techo 52’’ motor DC de 3 aspas, 35 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • LightSystem 2in1 LED: el ventilador integra una lámpara LED que lo convierte en un práctico equipo híbrido. Consigue luz y un 
ambiente perfecto de la forma más eficaz y asequible. 
 • ProEngine: motor DC de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad para alargar la vida útil del ventilador. 
 • Aeroblades: sistema formado por 3 aspas totalmente innovadoras, aerodinámicas y de gran diámetro, diseñadas para maximizar el 
flujo de aire y garantizar un caudal constante de aire fresco. 
 • Cool&Heat System: sentido de rotación de las aspas adaptable con posición de verano o invierno. 
 • Smart Control: control remoto inteligente del ventilador gracias a su mando a distancia, intuitivo, práctico y fácil de usar. 
 • 6Speed Function: podrás elegir entre 6 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus 
necesidades. 
 • AssemblyKit: incluye un set con todos los elementos necesarios para realizar el montaje con total con facilidad. 
 • Power Wind: gran potencia de 35 W, con motor de alto rendimiento que aumenta el caudal de aire y la sensación de frescor, con la 
máxima fiabilidad y durabilidad. 
 • AirFlow Advance: tecnología capaz de generar un ambiente totalmente fresco de la forma más eficiente y con el mínimo consumo, 
ahorrando en tu factura de la luz. 
 • Elegant Design: diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta perfectamente a la decoración de tu hogar. 
 • Health&Safety: cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos 
y de tu entorno. 
 • Security System: sistema de seguridad integral que evita cualquier tipo de incidencia durante su uso.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

46 x 40 x 124  cm
5.45 kg

220-240 V, 50 Hz

90 W

8435484059527 (caja)
18435484059524 (máster)
05952

EnergySilence 590 FreshEssence
Nebulizador mecánico de 5 aspas, 90 W, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • FreshEssence: tecnología nebulizadora que refresca el ambiente con micropartículas de agua. 
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante. Totalmente silencioso. 
 • AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de gran diámetro de 40 cm para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma 
más eficiente. Disfruta del máximo frescor con el mínimo consumo. 
 • 3L Capacity: gracias a su tanque de gran capacidad de 3 l consigue hasta 12 horas de autonomía de vapor de agua. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiabilidad y de máxima durabilidad. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo). 
 • Adjustable Mist: adecua de forma independiente el vapor de agua para crear diferentes ambientes en tu hogar o terraza. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 120 min transcurridos los cuales el ventilador se apaga de forma 
automática. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Minimal Design: diseño minimalista muy cuidado, con líneas elegantes que se adaptan a tu hogar. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a sus ruedas.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2MndHYgqcFc


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

46 x 40 x 124  cm
5.45 kg

220-240 V, 50 Hz

90 W

8435484059534 (caja)
18435484059531 (máster)
05953

EnergySilence 690 FreshEssence
Nebulizador digital de 5 aspas, 90 W, 3 l de capacidad, motor de cobre.

CARACTERÍSTICAS:
 • FreshEssence: tecnología nebulizadora que refresca el ambiente con micropartículas de agua. 
 • EnergySilence Technology: consigue una profunda sensación de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. 
 • AirFlow5: tecnología formada por 5 aspas de gran diámetro de 40 cm para garantizar el máximo caudal de aire fresco. 
 • Smart Control: control remoto inteligente gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo fácil e intuitivo. 
 • 3L Capacity: gracias a su gran tanque de agua de 3 l consigue hasta 12 horas de autonomía de vapor de agua. 
 • Copper Engine: exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad 
TermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas. 
 • Adjustable Mist: adecua de forma independiente el vapor de agua para crear diferentes ambientes en tu hogar o terraza. 
 • 3Speed Function: podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (baja-Noche, media-Eco y alta-Turbo). 
 • 3Modes Pro: adapta los modos de aire a tus necesidades, TURBO, SLEEP y ECO. 
 • CoolTimer: dispone de temporizador programable hasta 7.5 h transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática. 
 • Rotate Wind: modo de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y ofrecer una amplia zona de frescor. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: rejilla de seguridad, aspas fabricadas en 
material semiblando AS y base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Minimal Design: diseño minimalista muy cuidado, con líneas elegantes para adaptarse a tu hogar. 
 • Health&Safety: el ventilador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente. 
 • EasytoMove: fácil de transportar y almacenar gracias a sus ruedas.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=tizmu9Mq7qE


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
    

46 x 40 x 124  cm
7.5 kg

220-240 V, 50 Hz

90 W

8435484059541 (caja)
18435484059548 (máster)
05954

EnergySilence 790 FreshEssence 
Ionic
Nebulizador digital de 5 aspas, motor de cobre, con función ionizadora, difusor de 
aromas y antimosquitos.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tecnología nebulizadora FreshEssence que refresca el ambiente con micropartículas de agua. Disfruta de un ambiente agradable con 
el mejor olor y el máximo confort. 
 • Sistema EnergySilence Technology que consigue una profunda sensación de aire fresco al instante de forma totalmente silenciosa. 
 • Tecnología AirFlow5 formada por 5 aspas de gran diámetro para garantizar el máximo caudal de aire fresco de la forma más eficiente. 
 • Control remoto inteligente Smart Control gracias a su mando a distancia y a su pantalla LCD para un manejo más fácil e intuitivo. 
 • Exclusivo motor 100 % de cobre Copper Engine de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Alarga la vida útil del ventilador y 
evita incidencias y averías no deseadas gracias al sistema de seguridad ThermoSafe.  
 • Función ionizadora que genera iones negativos para eliminar las partículas de polvo que hay en el ambiente. 
 • Disfruta de un ambiente con aroma agradable gracias al sistema PureAroma para poder verter líquido aromático en un depósito 
especial. Líquidos aromáticos no incluidos. 
 • Función antimosquitos. Pastillas no incluidas. 
 • 3 velocidades para adecuar la intensidad del caudal de aire (baja-Noche/Eco, media-Normal y alta-Turbo). 
 • Su tanque de gran capacidad de 3,1 l consigue hasta 12 horas de autonomía de vapor de agua, para disfrutar de los mejores 
ambientes durante todo el día. Además, cuenta con un indicador de depósito que se enciende en caso de estar bajo mínimos. 
 • Sistema Adjustable Mist con 3 velocidades de vapor para adaptar de forma independiente el vapor de agua y crear diferentes 
ambientes en tu hogar o terraza.  
 • Temporizador programable hasta 12 horas transcurridas las cuales el ventilador se apaga de forma automática, para proporcionarte 
la máxima comodidad durante su uso y ahorrar energía. 
 • Modo Rotate Wind de oscilación de las aspas para proporcionar un mayor ángulo de aireación y una amplia zona de frescor. 
 • Sistema Total Control que permite seleccionar el ángulo de incidencia del flujo de aire. 
 • Security System: sistema de seguridad integral formado por los siguientes elementos: 
 • Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas. 
 • Aspas fabricadas en material semiblando AS para mayor seguridad. 
 • Base robusta y estable de gran superficie para garantizar una total estabilidad. 
 • Minimal Design: diseño minimalista muy cuidado, con líneas elegantes que se adaptan a tu hogar y lo convierten en un elemento de 
decoración idóneo en las épocas de calor. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente, para que cuides de los tuyos y de tu entorno. 
 • Sistema Easy to move, fácil de transportar y almacenar gracias a sus ruedas.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del ventilador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Eu18A8LJWBM


V E N T I L A C I Ó N

137 x 22.8 x 20.3 cm,  5.56 kg (caja)
         
1 uds/máster  24 uds/palet

30 x 30 x 105  cm
4.46 kg

220 - 230 V~50 Hz.

60 W

8435484052887 (caja)
 
05288

EnergySilence 2000 Cool Tower
Climatizador evaporativo de torre de 60 W, 2 L y 3 velocidades con oscilación.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 60 W con la que consigue generar frescor rápidamente.  
 • Su depósito de 2 litros de capacidad permite un funcionamiento prolongado. Cuanto más fría esté el agua más frescor generará. 
 • Sus 3 velocidades, Low, Medium y High permiten adaptar su uso según la necesidad de cada momento. 
 • Sus 39”, equivalentes a 1 metro, permiten que el flujo de aire sea mayor, colaborando así en el proceso de refrescar el ambiente. 
 • El depósito extraíble permite ser transportado con facilidad hacia el grifo más cercano para rellenarlo y ponerlo en marcha de nuevo. 
 • La oscilación de 60 grados permite difundir hacia más direcciones el flujo de aire fresco. Además, se puede seleccionar un lugar fijo 
deseado. 
 • El climatizador posee un filtro de aire en su parte trasera capaz de retener las partículas más grandes presentes en el aire. 
 • Posee un asa en su parte superior para ser transportado fácilmente de una a otra estancia del hogar. 
 • Su sencillo control manual permite seleccionar la configuración deseada de velocidad y oscilación fácilmente. 
 • Gracias su base, el climatizador goza de una gran estabilidad. 
 • Su gran caudal de aire de 800 m³/h permite refrescar un gran volumen del mismo por hora. 
 • Tan solo tiene 59 decibelios, por lo que el ruido que genera es mínimo y no resulta molesto. 
 • Junto con el climatizador, se incluyen también 2 hieleras para disminuir la temperatura del agua, y por lo tanto, del flujo de aire.

COMPOSICIÓN:
 • Climatizador 
 • Enfriadores 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=3JG6B0WcYn4


V E N T I L A C I Ó N

135 x 23 x 20 cm,  5.68 kg (caja)
         
1 uds/máster  24 uds/palet

30 x 30 x 104  cm
4.52 kg

220 - 230 V~50 Hz.

60 W

8435484052894 (caja)
 
05289

EnergySilence 2000 Cool Tower 
Smart
Climatizador evaporativo de torre de 60 W, 2 L, 3 velocidades y 3 modos con oscilación, 
temporizador, táctil y pantalla LED. Mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran potencia de 60 W con la que consigue generar frescor rápidamente.  
 • Su depósito de 2 litros de capacidad permite un funcionamiento prolongado. Cuanto más fría esté el agua más frescor generará. 
 • El mando a distancia permite un control total del climatizador con el mayor confort y sin esfuerzo. 
 • Su pantalla LED muestra la temperatura  ambiente y permite visualizar la configuración seleccionada gracias a los iconos. 
 • Posee un temporizador hasta un máximo de 8 horas para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Sus 3 velocidades, Low, Medium y High permiten adaptar su uso según la necesidad de cada momento. 
 • Posee 3 modos: modo Normal, modo Sleep, para reducir al mínimo los decibelios, y modo Eco, para reducir el consumo eléctrico. 
 • Sus 39”, equivalentes a 1 metro, permiten que el flujo de aire sea mayor, colaborando así en el proceso de refrescar el ambiente. 
 • Control táctil para un mayor confort durante la selección de la configuración del climatizador. 
 • El climatizador posee un termómetro, gracias al cual se puede visualizar en la pantalla LED la temperatura del hogar en tiempo real. 
 • El depósito extraíble permite ser transportado con facilidad hacia el grifo más cercano para rellenarlo y ponerlo en marcha de nuevo. 
 • La oscilación de 60 grados permite difundir hacia más direcciones el flujo de aire fresco. Además, se puede seleccionar un lugar fijo 
deseado. 
 • El climatizador posee un filtro de aire en su parte trasera capaz de retener las partículas más grandes presentes en el aire. 
 • Posee un asa en su parte superior para ser transportado fácilmente de una a otra estancia del hogar. 
 • Su sencillo control manual permite seleccionar la configuración deseada de velocidad y oscilación fácilmente. 
 • Gracias su base, el climatizador goza de una gran estabilidad. 
 • Su gran caudal de aire de 800 m³/h permite refrescar un gran volumen del mismo por hora. 
 • Tan solo tiene 59 decibelios, por lo que el ruido que genera es mínimo y no resulta molesto. 
 • Junto con el climatizador, se incluyen también 2 hieleras para disminuir la temperatura del agua, y por lo tanto, del flujo de aire.

COMPOSICIÓN:
 • Climatizador 
 • Enfriadores 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=JepZvlS5N3c


V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
1 uds/máster   

34 x 36 x 81  cm
8 kg

220-240 V, 50 Hz

Potencia frío 80 W, potencia eléctrica 
2000W

8435484059558 (caja)
18435484059555 (máster)
05955

EnergySilence PureTech 6500
Climatizador evaporativo de frío y calor, caudal de aire hasta 500 m³/h con mando a 
distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • ClimaCare 4en1: climatizador evaporativo 4 en 1 con función de frío, calor, ionizador y ventilador. 
 • IonFunction: incluye función ionizador que reestablece el equilibrio natural y purifica el aire mediante la emisión de iones positivos. 
 • SmartMode: modo de uso normal que optimiza el funcionamiento en cada función. 
 • EcoMode: modo Eco para un consumo más eficiente. 
 • SleepMode: modo sleep para momentos de descanso y horas nocturnas. 
 • Smart Control: mayor adaptabilidad con 3 niveles de intensidad en función calor y 2 niveles de velocidad en función ventilador. 
 • AirFlow 500: gran caudal de aire de hasta 500  m³/h  para refrigerar las estancias de 15 a 20 m² de forma rápida y uniforme. 
 • Auto-swing function: oscilación automática de las lamas de hasta 120º para proporcionar un mayor ángulo de aireación y maximizar 
la zona de frescor. 
 • SmartCare System: humidifica el ambiente para mejorar la calidad del aire y permite el uso de repelentes y aromas en el agua para 
conseguir determinados efectos sobre el ambiente. 
 • Easy Control: sistema con pantalla LED muy fácil de manejar con un temporizador de hasta 12 horas. Incluye un mando para 
controlarlo de una forma fácil y cómoda. 
 • WaterControl: incluye IcePack y un tanque integrado de 12 litros con ventana frontal para controlar el nivel de agua. 
 • EnergySave: mayor eficiencia energética con un bajo consumo de solo 80 W en modo frío. 
 • UltraSilence System: mínimo nivel sonoro con un sistema más silencioso que otros aparatos del mercado. 
 • AirPure: incluye un avanzado sistema de filtración de polvo y partículas para respirar un aire más limpio, sin polen, ácaros, virus ni 
bacterias. 
 • EasytoMove: incorpora ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del climatizador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=aVWq_P-Zfho&feature=youtu.be


V E N T I L A C I Ó N

36.7 x 35 x 85.2 cm,  22.17 kg (caja)
         
1 uds/máster  12 uds/palet

33 x 32.5 x 67.5  cm
19.1 kg

220-240 V, 50 Hz

792 W

8435484052443 (caja)
 
05244

ForceClima 7050
Aire acondicionado portátil 3 en 1, 1800 frigorías (7000 BTU).

CARACTERÍSTICAS:
 • ClimaCare 3 en 1: función de refrigeración, ventilación y deshumidificación. 
 • Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una climatización óptima de 
toda la casa al instante. 
 • 1800 frigorías: capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 20  m² (7000 BTU). 
 • AirFlow 300: gran caudal de aire de hasta 300 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme. 
 • SleepMode: modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas. 
 • 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades. 
 • Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar. 
 • WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana y evitar pérdidas de energía. 
 • Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno, asegurando el buen mantenimiento del aparato. 
 • EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional. Consigue el mayor 
rendimiento con el mínimo gasto de energía. 
 • SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia, ahorrar energía y reducir las incómodas 
descargas continuas. 
 • Smart Control: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar gracias a sus numerosas 
posibilidades y funciones que se adaptan a ti. 
 • EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su transporte. 
 • Elegant Design: diseño compacto y elegante que complementa cualquier estancia y se convierte en un elemento decorativo del 
hogar. 
 • EasyClean: fácil limpieza y mantenimiento casi nulo, dispone de un acceso sencillo a los filtros para su limpieza periódica. 
 • Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el Protocolo de Kioto.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

39.7 x 39 x 87.5 cm,  26.91 kg (caja)
         
1 uds/máster  12 uds/palet

35 x 33.5 x 70  cm
22 kg

220-240 V, 50 Hz

1010 W - 2270 Frig/h

8435484052610 (caja)
 
05261

ForceClima 9050
Aire acondicionado portátil 3 en 1, 2270 frigorías, (9000 BTU).

CARACTERÍSTICAS:
 • ClimaCare 3 en 1: función de refrigeración, ventilación y deshumidificación.  
 • Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una climatización óptima de 
la casa al instante. 
 • 2270 frigorías: gran capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 25 m² (9000 BTU). 
 • AirFlow 350: gran caudal de aire de hasta 350 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme.  
 • SleepMode: modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas.  
 • 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades.  
 • Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar. 
 • WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana y evitar pérdidas de energía. 
 • Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno para asegurar el buen mantenimiento del aparato. 
 • EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional y consigue el 
mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía. 
 • SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia y ahorrar energía. 
 • Smart Control: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar. 
 • EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su transporte. 
 • Elegant Design: diseño compacto y elegante que complementa cualquier estancia y se convierte en un elemento decorativo del 
hogar. 
 • EasyClean: fácil limpieza y mantenimiento casi nulo, dispone de un acceso sencillo a los filtros para su limpieza periódica. 
 • Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el Protocolo de Kioto.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Mando a distancia 

 • Kit de ventana 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

39.5 x 39 x 88 cm,  27.09 kg (caja)
         
1 uds/máster  12 uds/palet

35 x 33.5 x 70  cm
22.2 kg

220-240 V, 50 Hz

1010 W - 2270 Frig/h / 905 W - 1800 Kcal/h

8435484052627 (caja)
 
05262

ForceClima 9150 Heating
Aire acondicionado portátil de frío y calor 4 en 1, 2270 frigorías, (9000 BTU).

CARACTERÍSTICAS:
 • ClimaCare 4 en 1: función de refrigeración, calefacción, ventilación y deshumidificación. 
 • Heating Tech: tecnología que convierte el aire acondicionado en un calefactor. 
 • Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una climatización óptima de 
la casa al instante. 
 • 2270 frigorías: gran capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 25 m² (9000 BTU). 
 • AirFlow 350: gran caudal de aire de hasta 350 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme. 
 • SleepMode: modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas. 
 • 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades. 
 • Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar. 
 • WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana y evitar pérdidas de energía. 
 • Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno, para asegurar el buen mantenimiento del aparato. 
 • EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional y consigue el 
mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía. 
 • SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia, ahorrar energía y reducir las incómodas 
descargas continuas. 
 • Smart Control: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar gracias a sus numerosas 
posibilidades y funciones que se adaptan a ti. 
 • EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su transporte. 
 • Elegant Design: diseño compacto y elegante que complementa cualquier estancia y se convierte en un elemento decorativo. 
 • EasyClean: fácil limpieza y mantenimiento casi nulo, dispone de un acceso sencillo a los filtros para su limpieza periódica. 
 • Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el Protocolo de Kioto.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Mando a distancia 

 • Kit de ventana 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

     ,    
         
   12 uds/palet

36 x 33 x 70  cm
22.9 kg

220-240 V, 50 Hz

1010 W - 2270 Frig/h / 905 W - 1800 Kcal/h

 
 
05263

ForceClima 9250 SmartHeating
Aire acondicionado portátil de frío y calor 4 en 1, 2270 frigorías, (9000 BTU).

CARACTERÍSTICAS:
 • ClimaCare 4 en 1: función de refrigeración, calefacción, ventilación y deshumidificación. 
 • Heating Tech: tecnología que convierte el aire acondicionado en un calefactor. 
 • TouchControl: pantalla digital para un control intuitivo e innovador del aparato. 
 • Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una climatización óptima. 
 • 2270 frigorías: gran capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 25  m² (9000 BTU). 
 • AirFlow 350: gran caudal de aire de hasta 350 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme. 
 • Smart Control: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar gracias a sus numerosas 
posibilidades y funciones que se adaptan a ti. 
 • SleepMode: modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas. 
 • 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades. 
 • Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar. 
 • WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana para evitar pérdidas de energía. 
 • Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno, para asegurar el buen mantenimiento del aparato. 
 • EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional y consigue el 
mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía. 
 • SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia y ahorrar energía. 
 • EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su transporte. 
 • Elegant Design: diseño compacto y elegante que complementa cualquier estancia y se convierte en un elemento decorativo del 
hogar. 
 • EasyClean: fácil limpieza y mantenimiento casi nulo, dispone de un acceso sencillo a los filtros para su limpieza periódica. 
 • Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el Protocolo de Kioto.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Mando a distancia 

 • Kit de ventana 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

47 x 40 x 88 cm,  31.6 kg (caja)
         
1 uds/máster  8 uds/palet

36 x 42 x 71.5  cm
27.7 kg

220-240 V, 50 Hz

1357 W - 3000 Frig/h / 1020 W - 2220 Kcal/h

 
 
05264

ForceClima 12250 SmartHeating
Aire acondicionado portátil de frío y calor 4 en 1, 3000 frigorías, (12000 BTU).

CARACTERÍSTICAS:
 • ClimaCare 4 en 1: función de refrigeración, calefacción, ventilación y deshumidificación. 
 • Heating Tech: tecnología que convierte el aire acondicionado en un calefactor. 
 • Plug&Play portable: aire acondicionado portátil de uso sencillo con las más altas prestaciones. Genera una climatización óptima de 
la casa al instante. 
 • 3000 frigorías: gran capacidad frigorífica para climatizar habitaciones de hasta 30 m² (12000 BTU). 
 • AirFlow 350: gran caudal de aire de hasta 400 m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme. 
 • SleepMode: modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas. 
 • 2 Speed Function: 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades. 
 • Timer 24 h: programable 24 horas al día. Configúralo a una hora determinada y disfruta del mejor clima en tu hogar. 
 • WindowKit: incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana y evitar pérdidas de energía. 
 • Waterfull indicator: indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno, para asegurar el buen mantenimiento del aparato. 
 • EnergySave Pro: eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional y consigue el 
mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía. 
 • SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia, ahorrar energía y reducir las incómodas 
descargas continuas. 
 • Smart Control: controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente. Intuitivo y fácil de utilizar gracias a sus numerosas 
posibilidades y funciones que se adaptan a ti. 
 • EasytoMove: incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente y posibilitar su transporte. 
 • Elegant Design: diseño compacto y elegante que complementa cualquier estancia y se convierte en un elemento decorativo. 
 • EasyClean: fácil limpieza y mantenimiento casi nulo, dispone de un acceso sencillo a los filtros para su limpieza periódica. 
 • Este producto contiene gas refrigerante R410A que cumple con la normativa medioambiental establecida en el Protocolo de Kioto.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Mando a distancia 

 • Kit de ventana 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

91 x 38.5 x 28.7 cm,  12 kg (caja)
         
1 uds/máster  16 uds/palet

82 x 20 x 31  cm
9 kg

220-240 V~ 50 Hz

3400 W 3420 W 12000 fg

8435484052900 (caja)
 
05290

EnergySilence 12000 AirClima
Aire acondicionado split de 12000 BTU con bomba de calor, mando a distancia y pantalla 
LED.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aire acondicionado split con una gran capacidad de enfriamiento de 12000 BTU equivalentes a 3000 frigorías. Dicha capacidad 
facilita conseguir la temperatura deseada en la estancia de manera  rápida y eficaz. 
 • La bomba de calor del aire acondicionado permite también ser utilizado en invierno con el fin de aumentar la temperatura de la 
estancia en la cual sea ubicado. 
 • Sistema inverter que maximiza la eficiencia del compresor del aire acondicionado ya que regula su funcionamiento siempre a una 
velocidad y temperatura constante, alargando la vida útil del equipo. 
 • La pantalla LED muestra todas las configuraciones posibles y destaca las que se están utilizando en cada momento con el fin de 
ofrecer un sencillo control del aire acondicionado. 
 • Posee mando a distancia para controlar el aire acondicionado cómodamente desde cualquier lugar sin tener que acercarse al mismo 
para cambiar su configuración seleccionada. 
 • Sus 5 modos de funcionamiento (automático, refrigeración, ventilación, calefacción y deshumidificación) permiten adapar su uso 
según la necesidad del momento y la época del año. 
 • Las 8 velocidades del aire acondicionado ofrecen un máximo confort ya que se puede seleccionar la velocidad deseada en cada 
momento según las necesidades. 
 • También se puede elegir entre 3 opciones de funcionamiento gracias a su opción noche (mínimo ruido), opción eco (mínimo consumo) 
y opción autolimpieza. 
 • Su modo deshumidificación es capaz de captar hasta un máximo de 29 litros al día, lo que conseguirá un ambiente más sano en tu hogar. 
 • Su gran área de cobertura de 25 m² permite adaptar y modificar la temperatura de la estancia a los grados deseados, ya sea para 
reducir los grados en verano, o aumentarlos en invierno. 
 • Su gran caudal de aire de 650 m³/h proporciona un gran flujo de aire frío o caliente para conseguir la temperatura deseada en el hogar. 
 • El temporizador se puede programar un máximo de 24 horas para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, una vez 
finalizado se apagará automáticamente. 
 • El aire acondicionado posee un filtro de aire extraíble y lavable cuya principal función es evitar que las mayores partículas de polvo 
vuelvan de nuevo al ambiente. 
 • Su gas R-32 aumenta la eficacia y el poder de refrigeración/calefacción. Además, es muy poco contaminante y más respetuoso con el 
medioambiente. 
 • El motor DC proporciona una máxima eficiencia al aire acondicionado ya que es capaz de autoregular su velocidad en función de la 
configuración seleccionada. 
 • El aire acondicionado posee en su parte inferior una lama móvil u oscilable que permite seleccionar la dirección del aire y colabora en 
el proceso de caldeo del mismo. 
 • La función de bloqueo otorga al aire acondicionado una mayor seguridad en caso de cambiar la configuración sin desearlo o si un 
niño lo manipula indebidamente. 
 • La función de reinicio automático supone que en caso que se vaya la luz el aire acondicionado vuelve a funcionar con la última 
configuración seleccionada. 
 • La función de emergencia permite, en caso de extravío del mando, seleccionar al menos el modo ventilación o el modo calefacción. 
 • La función encender/apagar pantalla LED permite decidir al usuario si desea que se muestre o no la pantalla LED en el aire acondicionado. 
 • Sus 62 decibelios a máxima velocidad no impide poder disfrutar de un buen clima en el hogar mientras se ve la televisión o se está 
durmiendo (recomendable el modo noche en estos casos). 
 • La clasificación energética para ventilación es  A++, lo que demuestra su alta eficiencia durante su funcionamiento. 
 • La clasificación energética para calefacción es  A+, lo que demuestra su alta eficiencia durante su funcionamiento. 
 • Su potencia de frío son 3400 W, lo que garantiza un ambiente con una menor temperatura en el hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Compresor 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=9BGjDZcdv_0


V E N T I L A C I Ó N

91 x 38.5 x 28.7 cm,  12 kg (caja)
         
1 uds/máster  16 uds/palet

82 x 20 x 31  cm
9 kg

220-240 V~ 50 Hz

3400 W 3420 W 12000 fg

8435484052917 (caja)
 
05291

EnergySilence 12000 AirClima 
Connected
Aire acondicionado split de 12000 BTU con bomba de calor, mando a distancia, pantalla 
LED y Wifi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aire acondicionado split con una gran capacidad de enfriamiento de 12000 BTU equivalentes a 3000 Frigorías. Dicha capacidad 
facilita conseguir la temperatura deseada en la estancia de manera rápida y eficaz. 
 • La bomba de calor del aire acondicionado permite también ser utilizado en invierno con el fin de aumentar la temperatura de la 
estancia en la cual sea ubicado. 
 • Sistema inverter que maximiza la eficiencia del compresor del aire acondicionado ya que regula su funcionamiento siempre a una 
velocidad y temperatura constante, alargando la vida útil del equipo. 
 • El dispositivo puede ser configurado remotamente a través de una conexión wifi, por lo que tendrás todo el control del dispositivo en 
tu Smartphone desde cualquier lugar. 
 • La pantalla LED muestra todas las configuraciones posibles y destaca las que se están utilizando en cada momento con el fin de 
ofrecer un sencillo control del aire acondicionado. 
 • Posee mando a distancia para controlar el aire acondicionado cómodamente desde cualquier lugar sin tener que acercarse al mismo 
para cambiar su configuración seleccionada. 
 • Sus 5 modos de funcionamiento (automático, refrigeración, ventilación, calefacción y deshumidificación) permiten adapar su uso 
según la necesidad del momento y la época del año. 
 • Las 8 velocidades del aire acondicionado ofrecen un máximo confort ya que se puede seleccionar la velocidad deseada en cada 
momento según las necesidades. 
 • También se puede elegir entre 3 opciones de funcionamiento gracias a su opción noche (mínimo ruido), opción eco (mínimo consumo) 
y opción autolimpieza. 
 • Su modo deshumidificación es capaz de captar hasta un máximo de 29 litros al día, lo que conseguirá un ambiente más sano en tu hogar. 
 • Su gran área de cobertura de 25 m² permite adaptar y modificar la temperatura de la estancia a los grados deseados, ya sea para 
reducir los grados en verano, o aumentarlos en invierno. 
 • Su gran caudal de aire de 650 m³/h proporciona un gran flujo de aire frío o caliente para conseguir la temperatura deseada en el hogar. 
 • El temporizador se puede programar un máximo de 24 horas para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, una vez 
finalizado se apagará automáticamente. 
 • El aire acondicionado posee un filtro de aire extraíble y lavable cuya principal función es evitar que las mayores partículas de polvo 
vuelvan de nuevo al ambiente. 
 • Su gas R-32 aumenta la eficacia y el poder de refrigeración/calefacción. Además, es muy poco contaminante y más respetuoso con el 
medioambiente. 
 • El motor DC proporciona una máxima eficiencia al aire acondicionado ya que es capaz de autoregular su velocidad en función de la 
configuración seleccionada. 
 • El aire acondicionado posee en su parte inferior una lama móvil u oscilable que permite seleccionar la dirección del aire y colabora en 
el proceso de caldeo del mismo. 
 • La función de bloqueo otorga al aire acondicionado una mayor seguridad en caso de cambiar la configuración sin desearlo o si un 
niño lo manipula indebidamente. 
 • La función de reinicio automático supone que en caso que se vaya la luz el aire acondicionado vuelve a funcionar con la última 
configuración seleccionada. 
 • La función de emergencia permite, en caso de extravío del mando, seleccionar al menos el modo ventilación o el modo calefacción. 
 • La función encender/apagar pantalla LED permite decidir al usuario si desea que se muestre o no la pantalla LED en el aire acondicionado.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Compresor 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



V E N T I L A C I Ó N

52.3 x 46 x 84.6 cm,  35.6 kg (caja)
         
   8 uds/palet

47 x 38 x 75  cm
 

220-240 V, 50 Hz

1345 W (Frío) 1080 W (Calor)

8435484052597 (caja)
 
05259

Force Clima 12500 Cold&Warm
Aire acondicionado portátil de 12000 BTU con bomba de calor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aire acondicionado portátil con una gran capacidad de enfriamiento de 12000 BTU. Dicha capacidad facilita conseguir la temperatura 
deseada en la estancia de manera rápida y eficaz. 
 • La bomba de calor del aire acondicionado permite también ser utilizado en invierno con el fin de aumentar la temperatura de la 
estancia en la cual sea ubicado. 
 • Posee mando a distancia para controlar el aire acondicionado cómodamente desde cualquier lugar sin tener que acercarse al mismo 
para cambiar su configuración seleccionada. 
 • Su gran área de cobertura de 25 m² permite adaptar y modificar la temperatura de la estancia a los grados deseados, ya sea para 
reducir los grados en verano, o aumentarlos en invierno. 
 • La pantalla LED muestra todas las configuraciones posibles y destaca las que se están utilizando en cada momento con el fin de 
ofrecer un sencillo control del aire acondicionado. 
 • El aire acondicionado cuenta con 5 modos de funcionamiento: modo ventilador, modo refrigeración, modo calefacción, modo 
deshumidificación y modo noche. 
 • Las 3 velocidades del aire acondicionado permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada momento, desde baja, 
pasando por media y hasta alta. 
 • Su modo deshumidificación es capaz de captar hasta un máximo de 28 litros al día, lo que conseguirá un ambiente más sano en tu hogar. 
 • El temporizador se puede programar un máximo de 24 horas para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, una vez 
finalizado se apagará automáticamente. 
 • El aire acondicionado cuanta con función de oscilación para facilitar la salida de aire en todas direcciones y mejorar así la 
climatización de la estancia. 
 • Posee 3 sistemas de seguridad. Seguridad antiheladas (si la temperatura se acerca a 0º se apaga), seguridad antidesbordamiento (cuando 
se llena el depósito se apaga y parpadea una luz roja de “full tank”) y seguridad del compresor que alarga su vida útil (tarda 3 minutos en 
apagarse progresivamente evitando así un apagado brusco que lo fuerce en exceso). 
 • Su clasificación energética A asegura un consumo moderado de electricidad gracias a su excelente funcionamiento de manera tan 
eficaz como eficiente. 
 • El aire acondicionado utiliza el gas R-290, respetuoso con el medioambiente y apenas contaminante. 
 • Su gran potencia de 1340 W permite al aire acondicionado cubrir áreas de 25 m² y conseguir la temperatura deseada en un breve 
periodo de tiempo. 
 • El aire acondicionado posee un tubo de drenaje de agua para poder mantenerlo en funcionamiento en todo momento. 
 • El filtro de aire es capaz de frenar las partículas más grandes del aire y conseguir así una mayor calidad del mismo. 
 • Sus ruedas multidireccionales 360º y sus asas permiten trasladar el aire acondicionado de una estancia a otra de manera sencilla, 
cómoda y sin apenas esfuerzo.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Mando a distancia 

 • Kit de ventana 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4wfjWbMp2A4


V E N T I L A C I Ó N

52.2 x 46 x 84.5 cm,  35.6 kg (caja)
         
   8 uds/palet

47 x 38 x 75  cm
 

220-240 V, 50 Hz

1345 W (Frío) 1080 W (Calor)

8435484052665 (caja)
 
05266

Force Clima 12750 Cold&Warm 
Connected
Aire acondicionado portátil de 12000 BTU con bomba de calor y control por Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aire acondicionado portátil con una gran capacidad de enfriamiento de 12000 BTU. Dicha capacidad facilita conseguir la temperatura 
deseada en la estancia de manera rápida y eficaz. 
 • La bomba de calor del aire acondicionado permite también ser utilizado en invierno con el fin de aumentar la temperatura de la 
estancia en la cual sea ubicado. 
 • El dispositivo puede ser configurado remotamente a través de una conexión wifi, por lo que tendrás todo el control del dispositivo en 
tu smartphone desde cualquier lugar. 
 • Posee mando a distancia para controlar el aire acondicionado cómodamente desde cualquier lugar sin tener que acercarse al mismo 
para cambiar su configuración seleccionada. 
 • Su gran área de cobertura de 25 m² permite adaptar y modificar la temperatura de la estancia a los grados deseados, ya sea para 
reducir los grados en verano, o aumentarlos en invierno. 
 • La pantalla LED muestra todas las configuraciones posibles y destaca las que se están utilizando en cada momento con el fin de 
ofrecer un sencillo control del aire acondicionado. 
 • El aire acondicionado cuenta con 5 modos de funcionamiento: modo ventilador, modo refrigeración, modo calefacción, modo 
deshumidificación y modo noche. 
 • Las 3 velocidades del aire acondicionado permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada momento, desde baja, 
pasando por media y hasta alta. 
 • Su modo deshumidificación es capaz de captar hasta un máximo de 28 litros al día, lo que conseguirá un ambiente más sano en tu hogar. 
 • El temporizador se puede programar un máximo de 24 horas para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, una vez 
finalizado se apagará automáticamente. 
 • El aire acondicionado cuenta con función de oscilación para facilitar la salida de aire en todas direcciones y mejorar así la 
climatización de la estancia. 
 • Posee 3 sistemas de seguridad. Seguridad antiheladas (si la temperatura se acerca a 0º se apaga), seguridad antidesbordamiento 
(cuando se llena el depósito se apaga y parpadea una luz roja de “full tank”) y seguridad del compresor que alarga su vida útil (tarda3 
minutos en apagarse progresivamente evitando así un apagado brusco que lo fuerce en exceso). 
 • Su clasificación energética A asegura un consumo moderado de electricidad gracias a su excelente funcionamiento de manera tanto 
eficaz como eficiente. 
 • El aire acondicionado utiliza el gas R-290, respetuoso con el medioambiente y apenas contaminante. 
 • Su gran potencia de 1340 W permite al aire acondicionado cubrir áreas de 25 m² y conseguir la temperatura deseada en un breve 
periodo de tiempo. 
 • El aire acondicionado posee un tubo de drenaje de agua para poder mantenerlo en funcionamiento en todo momento. 
 • El filtro de aire es capaz de frenar las partículas más grandes del aire y conseguir así una mayor calidad del mismo.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Mando a distancia 

 • Kit de ventana 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4wfjWbMp2A4


V E N T I L A C I Ó N

52.2 x 45.7 x 84.8 cm,  35.6 kg (caja)
         
   8 uds/palet

47 x 38 x 75  cm
 

220-240 V, 50 Hz
1480 W   14000 BTU
1550 W (Frío) 1150 W (Calor)

8435484052672 (caja)
 
05267

Force Clima 14500 Cold&Warm
Aire acondicionado portátil de 14000 BTU con bomba de calor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aire acondicionado portátil con una gran capacidad de enfriamiento de 14000 BTU. Dicha capacidad facilita conseguir la temperatura 
deseada en la estancia de manera rápida y eficaz. 
 • La bomba de calor del aire acondicionado permite también ser utilizado en invierno con el fin de aumentar la temperatura de la 
estancia en la cual sea ubicado. 
 • Posee mando a distancia para controlar el aire acondicionado cómodamente desde cualquier lugar sin tener que acercarse al mismo 
para cambiar su configuración seleccionada. 
 • Su gran área de cobertura de 30 m² permite adaptar y modificar la temperatura de la estancia a los grados deseados, ya sea para 
reducir los grados en verano, o aumentarlos en invierno. 
 • La pantalla LED muestra todas las configuraciones posibles y destaca las que se están utilizando en cada momento con el fin de 
ofrecer un sencillo control del aire acondicionado. 
 • El aire acondicionado cuenta con 5 modos de funcionamiento: modo ventilador, modo refrigeración, modo calefacción, modo 
deshumidificación y modo noche. 
 • Las 3 velocidades del aire acondicionado permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada momento, desde baja, 
pasando por media y hasta alta. 
 • Su modo deshumidificación es capaz de captar hasta un máximo de 31 litros al día, lo que conseguirá un ambiente más sano en tu hogar. 
 • El temporizador se puede programar un máximo de 24 horas para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, una vez 
finalizado se apagará automáticamente. 
 • El aire acondicionado cuanta con función de oscilación para facilitar la salida de aire en todas direcciones y mejorar así la 
climatización de la estancia. 
 • Posee 3 sistemas de seguridad. Seguridad antiheladas (si la temperatura se acerca a 0º se apaga), seguridad antidesbordamiento 
(cuando se llena el depósito se apaga y parpadea una luz roja de “full tank”) y seguridad del compresor que alarga su vida útil (tarda 3 
minutos en apagarse progresivamente evitando así un apagado brusco que lo fuerce en exceso). 
 • Su clasificación energética A asegura un consumo moderado de electricidad gracias a su excelente funcionamiento de manera tanto 
eficaz como eficiente. 
 • El aire acondicionado utiliza el gas R-290, respetuoso con el medioambiente y apenas contaminante. 
 • Su gran potencia de 1480 W permite al aire acondicionado cubrir áreas de 30 m² y conseguir la temperatura deseada en un breve 
periodo de tiempo. 
 • El aire acondicionado posee un tubo de drenaje de agua para poder mantenerlo en funcionamiento en todo momento. 
 • El filtro de aire es capaz de frenar las partículas más grandes del aire y conseguir así una mayor calidad del mismo. 
 • Sus ruedas multidireccionales 360º y sus asas permiten trasladar el aire acondicionado de una estancia a otra de manera sencilla, 
cómoda y sin apenas esfuerzo.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Mando a distancia 

 • Kit de ventana 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=0mX5wYlCj-k


V E N T I L A C I Ó N

52.3 x 46 x 85 cm,  35.6 kg (caja)
         
   8 uds/palet

47 x 38 x 75  cm
 

220-240 V, 50 Hz
1480 W   14000 BTU
1550 W (Frío) 1150 W (Calor)

8435484052689 (caja)
 
05268

Force Clima 14750 Cold&Warm 
Connected
Aire acondicionado portátil de 14000 BTU con bomba de calor y control por Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aire acondicionado portátil con una gran capacidad de enfriamiento de 14000 BTU. Dicha capacidad facilita conseguir la temperatura 
deseada en la estancia de manera rápida y eficaz. 
 • La bomba de calor del aire acondicionado permite también ser utilizado en invierno con el fin de aumentar la temperatura de la 
estancia en la cual sea ubicado. 
 • El dispositivo puede ser configurado remotamente a través de una conexión wifi, por lo que tendrás todo el control del dispositivo en 
tu smartphone desde cualquier lugar. 
 • Posee mando a distancia para controlar el aire acondicionado cómodamente desde cualquier lugar sin tener que acercarse al mismo 
para cambiar su configuración seleccionada. 
 • Su gran área de cobertura de 30 m² permite adaptar y modificar la temperatura de la estancia a los grados deseados, ya sea para 
reducir los grados en verano, o aumentarlos en invierno. 
 • La pantalla LED muestra todas las configuraciones posibles y destaca las que se están utilizando en cada momento con el fin de 
ofrecer un sencillo control del aire acondicionado. 
 • El aire acondicionado cuenta con 5 modos de funcionamiento: modo ventilador, modo refrigeración, modo calefacción, modo 
deshumidificación y modo noche. 
 • Las 3 velocidades del aire acondicionado permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada momento, desde baja, 
pasando por media y hasta alta. 
 • Su modo deshumidificación es capaz de captar hasta un máximo de 31 litros al día, lo que conseguirá un ambiente más sano en tu hogar. 
 • El temporizador se puede programar un máximo de 24 horas para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, una vez 
finalizado se apagará automáticamente. 
 • El aire acondicionado cuanta con función de oscilación para facilitar la salida de aire en todas direcciones y mejorar así la 
climatización de la estancia. 
 • Posee 3 sistemas de seguridad. Seguridad antiheladas (si la temperatura se acerca a 0º se apaga), seguridad antidesbordamiento 
(cuando se llena el depósito se apaga y parpadea una luz roja de “full tank”) y seguridad del compresor que alarga su vida útil (tarda3 
minutos en apagarse progresivamente evitando así un apagado brusco que lo fuerce en exceso). 
 • Su clasificación energética A asegura un consumo moderado de electricidad gracias a su excelente funcionamiento de manera tanto 
eficaz como eficiente. 
 • El aire acondicionado utiliza el gas R-290, respetuoso con el medioambiente y apenas contaminante. 
 • Su gran potencia de 1480 W permite al aire acondicionado cubrir áreas de 30 m² y conseguir la temperatura deseada en un breve 
periodo de tiempo. 
 • El aire acondicionado posee un tubo de drenaje de agua para poder mantenerlo en funcionamiento en todo momento. 
 • El filtro de aire es capaz de frenar las partículas más grandes del aire y conseguir así una mayor calidad del mismo. 
 • Sus ruedas multidireccionales 360º y sus asas permiten trasladar el aire acondicionado de una estancia a otra de manera sencilla, 
cómoda y sin apenas esfuerzo.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo del aire acondicionado 
 • Mando a distancia 

 • Kit de ventana 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=0mX5wYlCj-k


C A L E F A C C I Ó N



ÍNDICE 
CALEFACCIÓN

 READYWARM 9500 FORCE

 READYWARM 9550 FORCE

 READYWARM 9600 SMART FORCE

 READYWARM 9650 FORCE HORIZON

 READYWARM 9700 FORCE DUAL

 READYWARM 9750 ROTATE FORCE

 READYWARM 360º

 READYWARM 9790 FORCE

 READYWARM 9800 FORCE HORIZON

 READYWARM 9820 FORCE DUAL

 READYWARM 9850 FORCE ROTATE

 READYWARM 9870 SMART ROTATE

 READYWARM 9890 FORCE ROTATE

 READYWARM 6000 CERAMIC

 READYWARM 6600 CERAMIC STYLE SMART

 READYWARM 10000 TOP CERAMIC

 READYWARM 10100 SMART CERAMIC

 READYWARM 6050 CERAMIC PISA

 READYWARM 6100 CERAMIC ROTATE

 READYWARM 6150 CERAMIC ROTATE STYLE

 READYWARM 6200 CERAMIC SKY

 READYWARM 6250 CERAMIC SKY STYLE

 READYWARM 6300 CERAMIC TOUCH

 READYWARM 6350 CERAMIC TOUCH CONNECTED

 READYWARM 6400 CERAMIC SKY SMART

 READYWARM 6500 TURBO CONVECTION

 READYWARM 6550 TURBO CONVECTION DESIGN

 READYWARM 6600 TURBO CONVECTION PLUS

 READYWARM 6650 CRYSTAL CONNECTION

 READYWARM 6670 CRYSTAL CONNECTION

 READYWARM 6700 CRYSTAL CONNECTION

 READYWARM 6720 CRYSTAL CONNECTION

 READYWARM 6750 CRYSTAL CONNECTION

 READYWARM 6770 CRYSTAL CONNECTION

 READYWARM 3000 NOW

 READYWARM 3100 SMART NOW

 READYWARM 7000 QUARTZ BATH

 READYWARM 7100 QUARTZ ROTATE

 READYWARM 7200 QUARTZ ROTATE SMART

 READYWARM 7300 QUARTZ SKY

 READYWARM 7400 QUARTZ SKY SMART

 READYWARM 5600 SPACE

 READYWARM 5620 SPACE

 READYWARM 5650 SPACE

 READYWARM 5670 SPACE

 READYWARM 5700 SPACE

 READYWARM 5720 SPACE

 READYWARM 5750 SPACE 360º

 READYWARM 5770 SPACE 360º

 READYWARM 5800 SPACE 360º

 READYWARM 5820 SPACE 360º

 READYWARM 5850 SPACE 360º

 READYWARM 5870 SPACE 360º

 READYWARM 7000 TOUCH

 READYWARM 7000 TOUCH CONNECTED

 READYWARM 9000 TOUCH

 READYWARM 9000 TOUCH CONNECTED

 READYWARM 11000 TOUCH

 READYWARM 11000 TOUCH CONNECTED

 READYWARM 7000 TOUCH BLACK

 READYWARM 7000 TOUCH CONNECTED BLACK

 READYWARM 9000 TOUCH BLACK

 READYWARM 9000 TOUCH CONNECTED BLACK

 READYWARM 11000 TOUCH BLACK

 READYWARM 11000 TOUCH CONNECTED BLACK

 READYWARM 5200 BOX CERAMIC

 READYWARM 5250 SWING BOX CERAMIC

 READYWARM 5300 POWER BOX CERAMIC

 READYWARM 9000 TWIN TOWEL

 READYWARM 9050 TWIN TOWEL

 READYWARM 9100 SMART TOWEL WHITE

 READYWARM 9100 SMART TOWEL STEEL

 READYWARM 9100 SMART TOWEL BLACK

 READYWARM 9200 SMART TOWEL WHITE

 READYWARM 9200 SMART TOWEL STEEL

 READYWARM 9200 SMART TOWEL BLACK

 READYWARM 9770 CERAMIC TOWEL

 READYWARM 9780 CERAMIC TOWEL

 READYWARM 9790 CERAMIC TOWEL

 READYWARM 9870 CRYSTAL TOWEL

 READYWARM 9880 CRYSTAL TOWEL

 READYWARM 9890 CRYSTAL TOWEL

 READYWARM 800 THERMAL

 READYWARM 1200 THERMAL

 READYWARM 1800 THERMAL

 READYWARM 2000 THERMAL



 READYWARM 2500 THERMAL

 READYWARM 800 THERMAL CONNECTED

 READYWARM 1200 THERMAL CONNECTED

 READYWARM 1800 THERMAL CONNECTED

 READYWARM 2000 THERMAL CONNECTED

 READYWARM 2500 THERMAL CONNECTED

 READYWARM 4000 SLIM FOLD

 READYWARM 8200 BLADELESS

 READYWARM 8400 BLADELESS CONNECTED

 READYWARM 2200 CURVED FLAMES

 READYWARM 2600 CURVED FLAMES

 READYWARM 3500 CURVED FLAMES

 READYWARM 8100 POWER QUARTZ

 READYWARM 8200 POWER QUARTZ SMART

 READYWARM 8500 POWER ALUMINIUM

 READYWARM 8600 POWER GOLD

 READYWARM 8700 POWER STEEL



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
   108 uds/palet

16 x 23 x 26  cm
0.88 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053006 (caja)
68435484053006 (máster)
05300

ReadyWarm 9500 Force
Termoventilador vertical de 2000 W con 3 modos de funcionamiento y termostato 
regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W y máxima de 
2000 W. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² con un volumen de 36 m³. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º. 
 • Tecnología Only Silence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
0,9 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=LyvjNsDQvu8


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

22 x 16 x 30  cm
1.34 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053013 (caja)
68435484053013 (máster)
05301

ReadyWarm 9550 Force
Termoventilador vertical de 2000 W con oscilación y 3 modos de funcionamiento con 
termostato regulable y pantalla

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W y máxima de 
2000 W. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m con un volumen de 36 m. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología Only Silence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
1,36 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=yx5ij8cJvs


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
   108 uds/palet

21 x 15 x 31  cm
1.34 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053020 (caja)
68435484053020 (máster)
05302

ReadyWarm 9600 Smart Force
Termoventilador vertical digital de 2000 W con oscilación y 3 modos de funcionamiento 
con termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W y máxima de 
2000 W. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² con un volumen de 36 m. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología Only Silence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
1,4 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

25 x 27 x 12  cm
1.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053037 (caja)
68435484053037 (máster)
05303

ReadyWarm 9650 Force Horizon
Termoventilador horizontal de 2000 W con 3 modos de funcionamiento con termostato 
regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W y máxima de 
2000 W. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m con un volumen de 36 m. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º. 
 • Tecnología Only Silence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
1,13 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su HorizonDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=VrrkcLRIn3U


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

12 x 25 x 26  cm
1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053044 (caja)
68435484053044 (máster)
05304

ReadyWarm 9700 Force Dual
Termoventilador horizontal y vertical de 2000 W con 3 modos de funcionamiento y 
termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W y máxima de 
2000 W. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m con un volumen de 36 m. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Adecuado para cada situación gracias a su DualDesign, que permite colocarse tanto en posición vertical como horizontal y le dota de 
una excelente estabilidad, ligereza, tamaño reducido y buena manejabilidad. 
 • Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología Only Silence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
1,15 kg. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=uREc2WRSZ64


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

22 x 19 x 30  cm
1.24 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200-2400 W

8435484053051 (caja)
68435484053051 (máster)
05305

ReadyWarm 9750 Rotate Force
Termoventilador vertical de 2400 W con oscilación y 3 modos con termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador muy potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 2400 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1200 W y máxima de 
2400 W. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1200 W de calor), Turbo (2400 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m con un volumen de 36 m. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema antiheladas Neverfrost para mantener la temperatura por encima de los 0º. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología Only Silence con un nivel sonoro 30 dB para disfrutar de un ambiente agradable. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
1,34 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=VNkF_RvW93A


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

21 x 15 x 28  cm
1.46 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053068 (caja)
68435484053060  (máster)
05306

ReadyWarm 360º
Termoventilador vertical de 2000 W con salida 360º y 3 modos con termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador potente 2 en 1 y 360º: con calor distribuido por sus tres lados y frío. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W y máxima de 
2000 W. 
 • Tecnología Warm 360º para distribuye homogéneamente el calor por sus tres lados. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
1,46 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del termoventilador.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=b1inOxs2Q4o


C A L E F A C C I Ó N

23 x 13.5 x 26.6 cm,  1.1 kg (caja)
43 x 24.4 x 56 cm  7.16 kg (máster)
6 uds/máster   

15 x 26 x 24  cm
0.86 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1800-2000 W

8435484053976 (caja)
18435484053973 (máster)
05397

ReadyWarm 9790 Force
Termoventilador con 2000 W, 2 niveles de potencia y 3 modos de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador con 2000 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Su área de cobertura es de hasta 15 m², equivalentes a un volumen de entre 35 y 40 m³. Uso idóneo para salas de estar, habitaciones, 
baños... 
 • Posee un termostato regulable, gracias al cual se puede seleccionar entre 2 niveles de potencia con 1000 W o 2000 W. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Eco (1000 W) y modo Turbo (2000 W) que se adaptan a tus 
necesidades. 
 • Su funcionamiento silencioso con tan solo 30 dB a máxima potencia permite utilizar el termoventilador en momentos de tranquilidad 
como leer o ver la televisión. 
 • Cuenta con un asa en su parte superior, que unido a su ligereza, permite trasladar el termoventilador de manera cómoda por el 
hogar. Además, tiene una gran estabilidad, evitando así que pueda volcarse o caerse. 
 • Su uso sencillo con 2 ruedecillas permite al usuario seleccionar de manera intuitiva la potencia y el modo de funcionamiento. 
 • Posee un triple sistema de seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento y rejilla que 
impide introducir los dedos dentro del mismo.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=xnoC_JY6c_0


C A L E F A C C I Ó N

26 x 13 x 27.5 cm,  1.3 kg (caja)
40 x 28 x 57 cm  8.46 kg (máster)
6 uds/máster   

29 x 10.5 x 27  cm
1 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1800-2000 W

8435484053983 (caja)
18435484053980 (máster)
05398

ReadyWarm 9800 Force Horizon
Termoventilador con 2000 W, 2 niveles de potencia y 3 modos de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador con 2000 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Su área de cobertura es de hasta 15 m², equivalentes a un volumen de entre 35 y 40 m³. Uso idóneo para salas de estar, habitaciones, 
baños... 
 • Posee un termostato regulable, gracias al cual se puede seleccionar entre 2 niveles de potencia con 1000 W o 2000 W. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Eco (1000 W) y modo Turbo (2000 W) que se adaptan a tus 
necesidades. 
 • Su funcionamiento silencioso con tan solo 30 dB a máxima potencia permite utilizar el termoventilador en momentos de tranquilidad 
como leer o ver la televisión. 
 • Gracias a su ligereza, el termoventilador permite ser trasladado de manera cómoda por el hogar. Además, tiene una gran estabilidad 
gracias a su diseño horizontal, evitando así que pueda volcarse o caerse. 
 • Su uso sencillo con 2 ruedecillas permite al usuario seleccionar de manera intuitiva la potencia y el modo de funcionamiento. 
 • Posee un triple sistema de seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caÍda o de un sobrecalentamiento y rejilla que 
impide introducir los dedos dentro del mismo.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=qEJ4rzGqWcc


C A L E F A C C I Ó N

25.3 x 12.3 x 26.3 cm,  1.32 kg (caja)
38 x 27.2 x 55 cm  8.5 kg (máster)
6 uds/máster   

14 x 29.5 x 21  cm
1 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1800-2000 W

8435484053990 (caja)
18435484053997 (máster)
05399

ReadyWarm 9820 Force Dual
Termoventilador con 2000 W, 2 niveles de potencia y 3 modos de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador con 2000 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Su área de cobertura es de hasta 15 m², equivalentes a un volumen de entre 35 y 40 m³. Uso idóneo para salas de estar, habitaciones, 
baños... 
 • Posee un termostato regulable, gracias al cual se puede seleccionar entre 2 niveles de potencia con 1000 W o 2000 W. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Eco (1000 W) y modo Turbo (2000 W) que se adaptan a tus 
necesidades. 
 • Su funcionamiento silencioso con tan solo 30 dB a máxima potencia permite utilizar el termoventilador en momentos de tranquilidad 
como leer o ver la televisión. 
 • Gracias a su ligereza, el termoventilador permite ser trasladado de manera cómoda por el hogar. Además, tiene una gran estabilidad 
ya sea de manera horizontal o vertical, evitando así que pueda volcarse o caerse. 
 • Su uso sencillo con 2 ruedecillas permite al usuario seleccionar de manera intuitiva la potencia y el modo de funcionamiento. 
 • Posee un triple sistema de seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento y rejilla que 
impide introducir los dedos dentro del mismo. 

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=JDbZntPdubE


C A L E F A C C I Ó N

22 x 15.6 x 31 cm,  1.56 kg (caja)
49 x 24 x 64 cm  10 kg (máster)
6 uds/máster   

29.5 x 14 x 21  cm
1.3 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1800-2000 W

8435484058001 (caja)
18435484058008 (máster)
05800

ReadyWarm 9850 Force Rotate
Termoventilador con 2000 W, oscilación, 2 niveles de potencia y 3 modos de 
funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador con 2000 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en estancias de unos 15 m² o entre 35 y 40 m³ como 
salas de estar, habitaciones, baños... 
 • Es capaz de oscilar a 60º para repartir de manera más homogénea el calor por toda la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Posee un termostato regulable, gracias al cual se puede seleccionar entre 2 niveles de potencia con 1000 W o 2000 W. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Eco (1000W) y modo Turbo (2000 W) que se adaptan a tus 
necesidades. 
 • Su funcionamiento silencioso con tan solo 30 dB a máxima potencia permite utilizar el termoventilador en momentos de tranquilidad 
como leer o ver la televisión. 
 • Gracias a su ligereza, el termoventilador permite ser trasladado de manera cómoda por el hogar. Además, tiene una gran estabilidad, 
evitando así que pueda volcarse o caerse. 
 • Su uso sencillo con 2 ruedecillas permite al usuario seleccionar de manera intuitiva la potencia y el modo de funcionamiento. 
 • Posee un triple sistema de seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caida o de un sobrecalentamiento y rejilla que 
impide introducir los dedos dentro del mismo.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

22 x 16 x 31 cm,  1.64 kg (caja)
49 x 24.6 x 64 cm  10.5 kg (máster)
6 uds/máster   

29 x 14 x 21  cm
1.32 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1800-2000 W

8435484058018 (caja)
18435484058015 (máster)
05801

ReadyWarm 9870 Smart Rotate
Termoventilador con 2000 W, oscilación, pantalla, temporizador, 2 niveles de potencia y 
3 modos de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador con 2000 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en estancias de unos 15 m² o entre 35 y 40 m³ como 
salas de estar, habitaciones, baños... 
 • Es capaz de oscilar a 60º para repartir de manera más homogénea el calor por toda la estancia en la cual sea ubicado. 
 • El termoventilador posee una pantalla LCD en el cual se puede observar la configuración seleccionada de funcionamiento, entre 
otras el temporizador o los modos. 
 • Posee un termostato regulable, gracias al cual se puede seleccionar entre 2 niveles de potencia con 1000 W o 2000 W. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Eco (1000 W) y modo Turbo (2000 W) que se adaptan tus 
necesidades. 
 • Su funcionamiento silencioso con tan solo 30 dB a máxima potencia permite utilizar el termoventilador en momentos de tranquilidad 
como leer o ver la televisión. 
 • Gracias a su ligereza, el termoventilador permite ser trasladado de manera cómoda por el hogar. Además, tiene una gran estabilidad, 
evitando así que pueda volcarse o caerse. 
 • Posee un triple sistema de seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento y rejilla que 
impide introducir los dedos dentro del mismo.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=RGYIE82lxBU


C A L E F A C C I Ó N

22.3 x 18 x 29.5 cm,  1.52 kg (caja)
56.5 x 24.5 x 61 cm  9.86 kg (máster)
6 uds/máster   

28.7 x 18 x 22  cm
1.24 kg

220-240 V, 50-60 Hz

2000-2400 W

8435484058025 (caja)
18435484058022 (máster)
05802

ReadyWarm 9890 Force Rotate
Termoventilador con 2400 W, oscilación, 2 niveles de potencia y 3 modos de 
funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:
 • Termoventilador con 2400 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en estancias de unos 20 m² o unos 50 m³ como 
salas de estar, habitaciones, baños... 
 • Es capaz de oscilar a 60º para repartir de manera más homogénea el calor por toda la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Posee un termostato regulable, gracias al cual se puede seleccionar entre 2 niveles de potencia con 1200 W o 2400 W. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Eco (1200 W) y modo Turbo (2400 W) que se adaptan a tus 
necesidades. 
 • Su funcionamiento silencioso con tan solo 30 dB a máxima potencia permite utilizar el termoventilador en momentos de tranquilidad 
como leer o ver la televisión. 
 • Gracias a su ligereza, el termoventilador permite ser trasladado de manera cómoda por el hogar. Además, tiene una gran estabilidad, 
evitando así que pueda volcarse o caerse. 
 • Su uso sencillo con 2 ruedecillas permite al usuario seleccionar de manera intuitiva la potencia y el modo de funcionamiento. 
 • Posee un triple sistema de seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento y rejilla que 
impide introducir los dedos dentro del mismo.

COMPOSICIÓN:
 • Termoventilador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=xEd6aa6YUXM


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

19 x 14 x 23  cm
1.07 kg

220-240 V, 50/60 Hz

750-1500 W

8435484053075 (caja)
68435484053077 (máster)
05307

ReadyWarm 6000 Ceramic
Calefactor cerámico de 1500 W con Ceramic Technology con 3 modos y termostato 
regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico potente 2 en 1: cerámico con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 1500 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 750 W y máxima de 
1500 W. 
 • Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la potencia de salida según el 
aumento de la temperatura. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (750 W de calor), Turbo (1500 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
1,2 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

20.5 x 16 x 44.2 cm,  2.64 kg (caja)
42.5 x 34 x 47.2 cm  11.14 kg (máster)
4 uds/máster   

17 x 13.5 x 41  cm
2.38 kg

220-240V, 50 Hz

2000W

8435484053785 (caja)
18435484053782 (máster)
05378

ReadyWarm 6600 Ceramic Style 
Smart
Calefactor cerámico con 2000 W, pantalla LED, mando a distancia, 3 modos, luz LED 
indicadora función, temporizador 8 h, oscilación y triple sistema de seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El calefactor cuenta con una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Ofrece un control inteligente y cómodo gracias a su  mando a distancia, con el cual se selecciona el funcionamiento del calefactor. 
 • Su pantalla LED frontal muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del 
calefactor. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Low (reduce el consumo a 1000 W) y modo High (consumo máximo 
de 2000 W). 
 • El calefactor cuenta con un panel en el cual se puede visualizar gracias a la luz LED la función seleccionada de funcionamiento. 
 • Posee un temporizador hasta 8 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • Es capaz de oscilar 90º para repartir de manera más homogénea el calor por toda la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Seguridad total gracias a su triple sistema seguridad: autoapagado en caso de vuelco, protección contra sobrecalentamiento y rejilla 
que impide introducir los dedos dentro del calefactor.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=tWaO0tVnZ2U


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

24 x 24 x 65  cm
2.55 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200-2200 W

8435484053136 (caja)
8435484053136 (máster)
05313

ReadyWarm 10000 Top Ceramic
Calefactor cerámico de 2200 W con oscilación y 3 modos con termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico vertical potente. 
 • Gran potencia máxima de 2200 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1200 W y máxima de 
2200 W. 
 • Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la potencia de salida según el 
aumento de la temperatura. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1200 W de calor), Turbo (2200 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el calefactor se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 22 m de forma eficiente. 
 • Filtro para atrapar las macropartículas de polvo, mantener limpios todos los componentes del calefactor y a alargar su vida útil. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 2,8 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=AwqpYkuv9M


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

24 x 24 x 65  cm
2.55 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200-2200 W

8435484053143 (caja)
8435484053143 (máster)
05314

ReadyWarm 10100 Smart Ceramic
Calefactor cerámico de diseño con 2200 W, mando a distancia, pantalla digital y 3 modos 
con termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico vertical potente con pantalla digital, mando a distancia y temporizador. 
 • Gran potencia máxima de 2200 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1200 W y máxima de 
2200 W. 
 • Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la potencia de salida según el 
aumento de la temperatura. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1200 W de calor), Turbo (2200 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Pantalla LED Smart Control y mando a distancia para controlar el calefactor de la forma más práctica e intuitiva. 
 • Temporizador WarmTimer programable 8 horas tras las que el calefactor se apaga automáticamente.  
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 22 m de forma eficiente. 
 • Filtro para atrapar las macropartículas de polvo, mantener limpios todos los componentes del calefactor y a alargar su vida útil. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 2,68 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=7icsQ3xQeCY


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

19 x 17 x 23  cm
1.37 kg

220-240 V, 50/60 Hz

750-2000 W

8435484053082 (caja)
88435484053082 (máster)
05308

ReadyWarm 6050 Ceramic Pisa
Calefactor cerámico de 2000 W con Ceramic Technology y 3 modos con termostato 
regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W y máxima de 
2000 W. 
 • Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la potencia de salida según el 
aumento de la temperatura. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m² de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
1,2 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

17 x 11 x 25  cm
1.14 kg

50/60 Hz

750-1500 W

8435484053099 (caja)
48435484053097 (máster)
05309

ReadyWarm 6100 Ceramic Rotate
Calefactor cerámico de diseño con 1500 W, oscilación y 3 modos con termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 1500 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 750 W y máxima de 
1500 W. 
 • Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la potencia de salida según el 
aumento de la temperatura. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (750 W de calor), Turbo (1500 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
1,26 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

15 x 12 x 23  cm
1.26 kg

220-240 V, 50/60 Hz

750-1500 W

8435484053105 (caja)
88435484053101 (máster)
05310

ReadyWarm 6150 Ceramic Rotate 
Style
Calefactor cerámico de 1500 W con oscilación y 3 modos con termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 1500 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 750 W y máxima de 
1500 W. 
 • Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la potencia de salida según el 
aumento de la temperatura. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (750 W de calor), Turbo (1500 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
0,9 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=hLE_89elJHM


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

17 x 13 x 42  cm
2.22 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053129 (caja)
68435484053129 (máster)
5312

ReadyWarm 6200 Ceramic Sky
Calefactor cerámico vertical 2 en 1 de diseño con 2000 W con oscilación y 3 modos con 
termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W y máxima de 
2000 W. 
 • Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la potencia de salida según el 
aumento de la temperatura. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario 
 • Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m² de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
2,01 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=dqM4Xot8bmY


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

18 x 15 x 41  cm
2.02 kg

50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053112 (caja)
48435484053112 (máster)
5311

ReadyWarm 6250 Ceramic Sky 
Style
Calefactor cerámico vertical de diseño con 2000 W con oscilación y 3 modos con 
termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico potente 2 en 1: con calor y frío. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W y máxima de 
2000 W. 
 • Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la potencia de salida según el 
aumento de la temperatura. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Cool (ventilador de aire frío). 
 • Varios niveles de potencia totalmente ajustables a las necesidades de cada usuario. 
 • Oscilación automática de 90º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m² de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo fácilmente y un peso ligero de 
0,9 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del calefactor.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ud6QnjpzaFs


C A L E F A C C I Ó N

29.5 x 20.3 x 22 cm,  1.98 kg (caja)
31 x 45 x 61.5 cm  12.76 kg (máster)
6 uds/máster   

17.5 x 17.5 x 26  cm
1.66 kg

220-240 V, 50-60 Hz

2000 W

8435484053686 (caja)
18435484053683 (máster)
05368

ReadyWarm 6300 Ceramic Touch
Calefactor cerámico con 2000 W, 3 modos de funcionamiento, temporizador, pantalla y 
oscilación. Control táctil, oscilación, selección de temperatura y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El calefactor cuenta con una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Su pantalla LED muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del calefactor. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Low (reduce el consumo a 1000 W) y modo High (conusmo máximo 
de 2000 W). 
 • Posee un temporizador de hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • Su panel superior táctil facilita el control del calefactor además de hacerlo más atractivo y aumentar su comodidad durante la 
configuración del funcionamiento. 
 • Es capaz de oscilar a 75º para repartir de manera más homogenea el calor por toda la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Gracias a su termostato, el calefactor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada 
entre un rango de 16º a 37º. 
 • Seguridad total gracias a su triple sistema seguridad: autoapagado en caso de vuelco, protección contra sobrecalentamiento y rejilla 
que impide introducir los dedos dentro del calefactor. 
 • Su gran cable de 2 metros de longitud facilita su ubicación en cualquier lugar, incluso en baños, donde los enchufes suelen estar a 
alturas medias o más elevadas. 
 •

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Xcd-8esVLoA


C A L E F A C C I Ó N

29.5 x 20.3 x 22 cm,  2.04 kg (caja)
31 x 45 x 61.5 cm  13.04 kg (máster)
6 uds/máster   

17.5 x 17.5 x 26  cm
1.7 kg

220-240 V, 50-60 Hz

2000 W

8435484053693 (caja)
18435484053690 (máster)
05369

ReadyWarm 6350 Ceramic Touch 
Connected
Calefactor cerámico con 2000 W, mando a distancia y control por Wi-Fi. Luz indicadora 
de la función, 3 modos de funcionamiento, temporizador, pantalla y oscilación.

CARACTERÍSTICAS:
 • El calefactor cuenta con una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del calefactor. 
 • Ofrece un control inteligente gracias a su pantalla LED y mando a distancia, con los cuales se selecciona el funcionamiento del 
calefactor. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Low (reduce el consumo a 1000W) y modo High (consumo máximo 
de 2000 W). 
 • Cuenta con 3 luces LED para indicar el modo de funcionamiento: azul (Ventilador), rojo claro (Low) y rojo oscuro (High). 
 • Posee un temporizador de hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • Es capaz de oscilar 75º para repartir de manera más homogenea el calor por toda la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Gracias a su termostato, el calefactor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada 
entre un rango de 16º a 37º. 
 • Su panel superior táctil facilita el control del calefactor además de hacerlo más atractivo y aumentar su comodidad durante la 
configuración del funcionamiento. 
 • Seguridad total gracias a su triple sistema seguridad: autoapagado en caso de vuelco, protección contra sobrecalentamiento y rejilla 
que impide introducir los dedos dentro del calefactor. 
 • Su gran cable de 2 metros de longitud facilita su ubicación en cualquier lugar, incluso en baños, donde los enchufes suelen estar a 
alturas medias o más elevadas.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=g6QTIRmysKA


C A L E F A C C I Ó N

18.5 x 16.5 x 42.5 cm,  2.3 kg (caja)
51 x 39.8 x 44 cm  14.6 kg (máster)
6 uds/máster   

18 x 15.4 x 40  cm
2 kg

220-240 V, 50 Hz

2000 W

8435484053778 (caja)
18435484053775 (máster)
5377

ReadyWarm 6400 Ceramic Sky 
Smart
Calefactor cerámico con 2000 W, pantalla LED, mando a distancia, 3 modos, luz LED 
indicadora función, temporizador 24h, oscilación y triple sistema de seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El calefactor cuenta con una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Ofrece un control inteligente y cómodo gracias a su mando a distancia, con el cual se selecciona el funcionamiento del calefactor. 
 • Su pantalla LED superior muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del 
calefactor. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Low (reduce el consumo a 1000 W) y modo High (consumo máximo 
de 2000 W). 
 • El calefactor cuenta con un panel en el cual se puede visualizar gracias a la luz LED la función seleccionada de funcionamiento. 
 • Posee un temporizador de hasta 24 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • Es capaz de oscilar 90º para repartir de manera más homogénea el calor por toda la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Seguridad total gracias a su triple sistema seguridad: autoapagado en caso de vuelco, protección contra sobrecalentamiento y rejilla 
que impide introducir los dedos dentro del calefactor.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ERW6t3-oqSk


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

52 x 20 x 39  cm
2.6 kg

220-240 V, 50/60 Hz

700-2000 W

8435484053150 (caja)
8435484053150 (máster)
05315

ReadyWarm 6500 Turbo 
Convection
Convector con pies de 2000 W, termostato regulable y modo TurboFan.

CARACTERÍSTICAS:
 • Convector de pies potente. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 700 W, media de 1250 
W y máxima de 2000 W. 
 • Modo de funcionamiento TurboFan que aumenta el caudal de calefacción y ayuda a calentar de forma rápida y la eficiente. 
 • Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 20 m² de forma rápida eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 2,8 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del convector.

COMPOSICIÓN:
 • Convector  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

62 x 26 x 39  cm
3.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200-2000 W

8435484053167 (caja)
8435484053167 (máster)
05316

ReadyWarm 6550 Turbo 
Convection Design
Convector con pies de diseño con 2000 W, termostato regulable y modo TurboFan.

CARACTERÍSTICAS:
 • Convector de pies potente. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1200 W (eco) y máxima 
de 2000 W. 
 • Modo de funcionamiento TurboFan que aumenta el caudal de calefacción y ayuda a calentar de forma rápida y la eficiente. 
 • Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 20 m² de forma rápida eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 4 kg. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el convector se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del convector.

COMPOSICIÓN:
 • Convector  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

66 x 17 x 43  cm
3.7 kg

220-240 V, 50/60 Hz

750-2000 W

8435484053174 (caja)
8435484053174 (máster)
05317

ReadyWarm 6600 Turbo 
Convection Plus
Convector con pies de 2000 W, con termostato regulable y modo TurboFan.

CARACTERÍSTICAS:
 • Convector de pies potente. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 750 W (eco), media de 
1250 W y máxima de 2000 W. 
 • Modo de funcionamiento TurboFan que aumenta el caudal de calefacción y ayuda a calentar de forma rápida y la eficiente. 
 • Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 20 m² de forma rápida eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 4 kg. 
 • Adecuado para todo tipo de situaciones gracias a su VerticalDesign, que le dota de gran estabilidad, ligereza, tamaño reducido y 
buena manejabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Convector  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

60 x 7 x 43  cm
5.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

750-1000 W

8435484053181 (caja)
8435484053181 (máster)
05318

ReadyWarm 6650 Crystal 
Connection
Convector de 1000 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Convector de cristal con pies y Wi-Fi.  
 • Gran potencia máxima de 1000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 500 W (eco) y máxima 
de 1000 W. 
 • Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya Smart”. 
 • Temporizador de hasta 24 horas con autoapagado. 
 • Pantalla LED Smart Control y panel táctil para un fácil manejo. 
 • Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 10 m de forma rápida eficiente. 
 • Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras. 
 • Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema de bloqueo para niños. 
 • Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 5,1 kg. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Convector 
 • Pies y soportes 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

60 x 24 x 43  cm
5.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

750-1000 W

8435484053501 (caja)
8435484053501 (máster)
05350

ReadyWarm 6670 Crystal 
Connection
Convector de 1000 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Convector de cristal con pies y Wi-Fi. 
 • Gran potencia máxima de 1000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 500 W (eco) y máxima 
de 1000 W. 
 • Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya Smart”. 
 • Temporizador de hasta 24 horas con autoapagado. 
 • Pantalla LED Smart Control y panel táctil para un fácil manejo. 
 • Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 10 m de forma rápida eficiente. 
 • Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras. 
 • Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema de bloqueo para niños. 
 • Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 5,1 kg. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Convector 
 • Pies y soporte 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
   32 uds/palet

76 x 7 x 43  cm
6.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

750-1500 W

8435484053198 (caja)
8435484053198 (máster)
05319

ReadyWarm 6700 Crystal 
Connection
Convector de 1500 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Convector de cristal con pies y Wi-Fi. 
 • Gran potencia máxima de 1500 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 750 W (eco) y máxima 
de 1500 W. 
 • Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya Smart”. 
 • Temporizador de hasta 24 horas con autoapagado. 
 • Pantalla LED Smart Control y panel táctil para un fácil manejo. 
 • Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 15 m de forma rápida eficiente. 
 • Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras. 
 • Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema de bloqueo para niños. 
 • Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas. 
 • Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 6,2 kg. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Convector 
 • Pies y soportes 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

55 x 12.5 x 103  cm
6 kg

220-240 V, 50 Hz.

2000 W

8435484053518 (caja)
8435484053518 (máster)
05351

ReadyWarm 6720 Crystal 
Connection
Convector de 1500 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Convector de cristal con pies y Wi-Fi. 
 • Gran potencia máxima de 1500 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 750 W (eco) y máxima 
de 1500 W. 
 • Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya Smart”. 
 • Temporizador de hasta 24 horas con autoapagado. 
 • Pantalla LED Smart Control y panel táctil para un fácil manejo. 
 • Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 15 m de forma rápida y eficiente. 
 • Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras. 
 • Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema de bloqueo para niños. 
 • Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 6,2 kg. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Convector 
 • Pies y soportes 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

92 x 7 x 43  cm
7.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053204 (caja)
8435484053204 (máster)
05320

ReadyWarm 6750 Crystal 
Connection
Convector de 2000 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Convector de cristal potente con pies y Wi-Fi. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (eco) y máxima 
de 2000 W. 
 • Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya Smart”. 
 • Temporizador de hasta 24 horas con autoapagado. 
 • Pantalla LED Smart Control y panel táctil para un fácil manejo. 
 • Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 20 m de forma rápida eficiente. 
 • Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras. 
 • Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema de bloqueo para niños. 
 • Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 7,4 kg. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Convector 
 • Pies y soportes 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

92 x 24 x 43  cm
7.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053525 (caja)
8435484053525 (máster)
05352

ReadyWarm 6770 Crystal 
Connection
Convector de 2000 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Convector de cristal potente con pies y Wi-Fi. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (eco) y máxima 
de 2000 W. 
 • Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP “Tuya Smart”. 
 • Temporizador de hasta 24 horas con autoapagado. 
 • Pantalla LED Smart Control y panel táctil para un fácil manejo. 
 • Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 20 m² de forma rápida eficiente. 
 • Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras. 
 • Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema de bloqueo para niños. 
 • Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 7,4 kg. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Convector 
 • Pies y soportes 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

82 x 22 x 82  cm
4.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2400 W

8435484053211 (caja)
8435484053211 (máster)
05321

ReadyWarm 3000 Now
Placa radiante de mica, mecánica, con 2400 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placa radiante de mica mecánica muy potente. 
 • Gran potencia máxima de 2400 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (eco), media de 
1400 W y máxima de 2400 W. 
 • Calor instantáneo repartido de forma uniforme por toda la estancia (NowWarm).  
 • Elemento calefactor de mica que calienta rápidamente y ahorra energía. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m² de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
cómodamente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Sistema de seguridad antivuelco. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Placa radiante 
 • Pies y soportes 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

79 x 20 x 79  cm
4.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2000 W

8435484053228 (caja)
8435484053228 (máster)
05322

ReadyWarm 3100 Smart Now
Placa radiante de mica digital de 2000 W con termostato regulable y mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placa radiante de mica digital potente. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W y máxima de 
2000 W. 
 • Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana y función de autoapagado. 
 • Tecnología Smart Control: pantalla LCD y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo. 
 • Calor instantáneo repartido de forma uniforme por toda la estancia (NowWarm).  
 • Elemento calefactor de mica que calienta rápidamente y ahorra energía. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el producto se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales 360º que permiten 
desplazarlo cómodamente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Sistema de seguridad antivuelco.

COMPOSICIÓN:
 • Placa radiante 
 • Pies y soportes 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

54 x 13 x 12  cm
1.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

600-1200 W

8435484053235 (caja)
68435484053237 (máster)
05323

ReadyWarm 7000 Quartz Bath
Radiador de pared de cuarzo con 1200 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de cuarzo para pared de 1200 W, especial para baños. 
 • Gran potencia máxima de 1200 W. 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia: modo Eco con una potencia mínima de 600 W, y modo máx. con una potencia 
máxima de 1200 W. Gracias a este ajuste se optimiza el consumo de energía. 
 • Su tecnología QuartzWarm cuenta con una resistencia de cuarzo, idónea para calentar estancias de hasta 10 m de forma rápida y 
eficiente. 
 • Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras. 
 • Diseñado con la tecnología Total Control, el radiador es totalmente orientable según las necesidades de cada usuario. Gracias a esta 
tecnología podrás seleccionar el ángulo de incidencia del calor. 
 • Su sistema Pull Chain Easy proporciona un fácil manejo mediante un interruptor de cadena. Podrás controlar los dos niveles de 
potencia y poner o detener el funcionamiento del radiador. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Incluye el soporte para poder instalar el radiador a la pared. Este radiador está especialmente diseñado para baños. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del radiador.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de quarzo 
 • Soporte para pared 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

37 x 28 x 55  cm
1.25 kg

220-240 V, 50/60 Hz

400-1200 W

8435484053242 (caja)
8435484053242 (máster)
05324

ReadyWarm 7100 Quartz Rotate
Radiador de pie con 3 resistencias de cuarzo, 1200 W y con oscilación.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor halógeno de cuarzo de pie mecánico con 3 resistencias de cuarzo.  
 • Gran potencia máxima de 1200 W. 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 400 W (eco), media de 
800 W y máxima de 1200 W. 
 • Tecnología QuartzWarm con una resistencia de cuarzo capaz de calentar hasta 10 m² de forma rápida y eficiente. 
 • Oscilación automática de 70º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el radiador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no habitual 
o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 1,4 kg. 
 • Base redonda y robusta que le proporciona una perfecta estabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del radiador.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de quarzo  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

40 x 30 x 62  cm
2.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz

400-1200 W

8435484053259 (caja)
8435484053259 (máster)
05325

ReadyWarm 7200 Quartz Rotate 
Smart
Radiador de pie con 3 resistencias de cuarzo, 1200 W y mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor halógeno de cuarzo de pie mecánico con 3 resistencias de cuarzo. 
 • Gran potencia máxima de 1200 W. 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 400 W (eco), media de 
800 W y máxima de 1200 W. 
 • Tecnología QuartzWarm con una resistencia de cuarzo capaz de calentar hasta 10 m de forma rápida y eficiente. 
 • Tecnología Smart Control: mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo. 
 • Temporizador WarmTimer programable 7,5 horas tras las que el radiador se apaga automáticamente. 
 • Oscilación automática de 70º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el radiador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no habitual 
o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 1,8 kg. 
 • Base redonda y robusta que le proporciona una perfecta estabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del radiador.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de quarzo 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

30 x 31 x 69  cm
1.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

400-1200 W

8435484053266 (caja)
8435484053266 (máster)
05326

ReadyWarm 7300 Quartz Sky
Radiador de pie con 3 resistencias de cuarzo, 1200 W y con oscilación.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor halógeno de cuarzo de pie mecánico con 3 resistencias de cuarzo. 
 • Gran potencia máxima de 1200 W. 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 400 W (eco), media de 
800 W y máxima de 1200 W. 
 • Tecnología QuartzWarm con una resistencia de cuarzo capaz de calentar hasta 10 m de forma rápida y eficiente. 
 • Oscilación automática de 70º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el radiador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no habitual 
o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 1,4 kg. 
 • Base redonda y robusta que le proporciona una perfecta estabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del radiador.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de quarzo  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

29 x 29 x 69  cm
2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

400-1200 W

8435484053273 (caja)
8435484053273 (máster)
05327

ReadyWarm 7400 Quartz Sky 
Smart
Radiador de pie con 3 resistencias de cuarzo, 1200 W y con oscilación y mando a 
distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor halógeno cuarzo de pie mecánico con 3 resistencias de cuarzo. 
 • Gran potencia máxima de 1200 W. 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 400 W (eco), media de 
800 W y máxima de 1200 W. 
 • Tecnología QuartzWarm con una resistencia de cuarzo capaz de calentar hasta 10 m de forma rápida y eficiente. 
 • Tecnología Smart Control: mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo. 
 • Temporizador WarmTimer programable 7,5 horas tras las que se apaga automáticamente. 
 • Oscilación automática de 70º para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el radiador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no habitual 
o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero 
de 1,8 kg. 
 • Base redonda y robusta que le proporciona una perfecta estabilidad. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del radiador.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de cuarzo 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4kk0_aOJ0yA


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

35 x 24 x 63  cm
8.02 kg

220-240 V, 50/60 Hz

600-1500 W

8435484053358 (caja)
8435484053358 (máster)
05335

ReadyWarm 5600 Space
Radiador de aceite de 7 módulos con 1500 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 7 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 1500 W (MaxWarm).  
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 600 W (eco), media de 
900 W y máxima de 1500 W. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m² de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
fácilmente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

24 x 35 x 26  cm
7.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

600-1500 W

8435484053440 (caja)
8435484053440 (máster)
05344

ReadyWarm 5620 Space
Radiador de aceite de 7 módulos con 1500 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 7 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 1500 W (MaxWarm).  
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 600 W (eco), media de 
900 W y máxima de 1500 W. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
fácilmente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

43 x 23 x 63  cm
9.76 kg

220-240 V, 50/60 Hz

800-2000 W

8435484053365 (caja)
8435484053365 (máster)
05336

ReadyWarm 5650 Space
Radiador de aceite de 9 módulos con 2000 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente 9 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 800 W (eco), media de 
1200 W y máxima de 2000 W. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
fácilmente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

43 x 23 x 63  cm
9.64 kg

220-240 V, 50/60 Hz

800-2000 W

8435484053457 (caja)
8435484053457 (máster)
05345

ReadyWarm 5670 Space
Radiador de aceite de 9 módulos con 2000 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 9 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 800 W (eco), media de 
1200 W y máxima de 2000 W. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
fácilmente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • El radiador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

50 x 23 x 63  cm
11.72 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2500 W

8435484053372 (caja)
8435484053372 (máster)
05337

ReadyWarm 5700 Space
Radiador de aceite de 11 módulos con 2500 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 11 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 2500 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (eco), media de 
1500 W y máxima de 2500 W. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
cómodamente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

24 x 49 x 63  cm
11.38 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000-2500 W

8435484053464 (caja)
8435484053464 (máster)
05346

ReadyWarm 5720 Space
Radiador de aceite de 11 módulos con 2500 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 11 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 2500 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (eco), media de 
1500 W y máxima de 2500 W. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
fácilmente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

23 x 31 x 62  cm
8.18 kg

220-240 V, 50/60 Hz

600-1500 W

8435484053389 (caja)
8435484053389 (máster)
05338

ReadyWarm 5750 Space 360º
Radiador de aceite 360º de 7 módulos con 1500 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 7 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 1500 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 600 W (eco), media de 
900 W y máxima de 1500 W. 
 • Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permite desplazarlo 
cómodamente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • El radiador cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=8e8E0YDgB9M


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

23 x 36 x 63  cm
8.08 kg

220-240 V, 50/60 Hz

600-1500 W

8435484053471 (caja)
8435484053471 (máster)
05347

ReadyWarm 5770 Space 360º
Radiador de aceite 360º de 7 módulos con 1500 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 7 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 1500 W (MaxWarm).  
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 600 W (eco), media de 
900 W y máxima de 1500 W. 
 • Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
cómodamente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=8e8E0YDgB9M


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

24 x 41 x 63  cm
10.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

800-2000 W

8435484053396 (caja)
8435484053396 (máster)
05339

ReadyWarm 5800 Space 360º
Radiador de aceite 360º de 9 módulos con 2000 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 9 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 800 W (eco), media de 
1200 W y máxima de 2000 W. 
 • Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
cómodamente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

24 x 41 x 63  cm
10.16 kg

220-240 V, 50/60 Hz

800-2000 W

8435484053488 (caja)
8435484053488 (máster)
05348

ReadyWarm 5820 Space 360º
Radiador de aceite de 9 módulos con 2000 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 9 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).  
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 800 W (eco), media de 
1200 W y máxima de 2000 W. 
 • Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sensor antivuelco tip-over safety system: el termoventilador se detiene automáticamente en caso de desplazarse a una posición no 
habitual o caerse. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
cómodamente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

24 x 50 x 63  cm
11.6 kg

220-240 V, 50/60 Hz

Hasta 2500 W

8435484053402 (caja)
8435484053402 (máster)
05340

ReadyWarm 5850 Space 360º
Radiador de aceite 360º de 11 módulos con 2500 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 11 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 2500 W (MaxWarm).  
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (eco), media de 
1500 W y máxima de 2500 W. 
 • Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
cómodamente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=TJHmoOPc5n0


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

49 x 23 x 63  cm
11.69 kg

220-240 V, 50/60 Hz

Hasta 2500 W

8435484053495 (caja)
8435484053495 (máster)
05349

ReadyWarm 5870 Space 360º
Radiador de aceite de 11 módulos con 2500 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador de aceite potente de 11 módulos. 
 • Gran potencia máxima de 2500 W (MaxWarm).  
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (eco), media de 
1500 W y máxima de 2500 W. 
 • Sistema Homogenic 360 que ayuda a distribuir el calor de forma homogénea. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m de forma eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Sistema para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio. 
 • Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo 
cómodamente. 
 • Indicador luminoso de encendido. 
 • Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medioambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=TJHmoOPc5n0


C A L E F A C C I Ó N

37.2 x 15.7 x 66.8 cm,  8.55 kg (caja)
         
1 uds/máster   

63.5 x 21.8 x 33  cm
7.66 kg

220-240 V 50/60 Hz

1500W

8435484053815 (caja)
 
05381

ReadyWarm 7000 Touch
Radiador de aceite de 7 elementos con 1500 W, pantalla LCD, control táctil, 3 modos, 
temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 7 elementos y una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 15 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su pantalla LCD muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del radiador. 
 • Su cómodo control táctil permite seleccionar de manera cómoda en el propio radiador otras funciones como los modos o el 
temporizador. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemas de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_X5M6ruDaSs


C A L E F A C C I Ó N

37.2 x 15.7 x 66.8 cm,  8.55 kg (caja)
         
1 uds/máster   

62.5 x 21.8 x 34.2  cm
7.7 kg

220-240 V 50/60 Hz

1500 W

8435484053822 (caja)
 
05382

ReadyWarm 7000 Touch 
Connected
Radiador de aceite de 7 elementos con 1500 W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, control 
táctil, 3 modos, temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 7 elementos y una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 15 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del radiador de 
manera táctil. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su control táctil el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemas de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=CHImW9dQenw


C A L E F A C C I Ó N

45 x 15.7 x 66.8 cm,  10.34 kg (caja)
         
1 uds/máster   

63.5 x 21.8 x 41  cm
9.29 kg

220-240 V 50/60 Hz

2000W

8435484053839 (caja)
 
05383

ReadyWarm 9000 Touch
Radiador de aceite de 9 elementos con 2000 W, pantalla LCD, mando a distancia, 3 modos, 
temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 9 elementos y una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 20 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su pantalla LCD muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del radiador. 
 • Su cómodo control táctil permite seleccionar de manera cómoda en el propio radiador otras funciones como los modos o el 
temporizador. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemad de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas. 
 •

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_X5M6ruDaSs


C A L E F A C C I Ó N

45 x 15.7 x 66.8 cm,  10.34 kg (caja)
         
1 uds/máster   

62.5 x 21.9 x 41  cm
9.35 kg

220-240 V 50/60 Hz

2000W

8435484053846 (caja)
 
05384

ReadyWarm 9000 Touch 
Connected
Radiador de aceite de 9 elementos con 2000 W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, control 
táctil, 3 modos, temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 9 elementos y una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 20 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su control táctil el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemas de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=CHImW9dQenw


C A L E F A C C I Ó N

53.2 x 15.7 x 66.8 cm,  12.37 kg (caja)
         
1 uds/máster   

63.5 x 21.8 x 41  cm
11.09 kg

220-240 V 50/60 Hz

2000w

8435484053853 (caja)
 
05385

ReadyWarm 11000 Touch
Radiador de aceite de 11 elementos con 2500 W, pantalla LCD, mando a distancia, 3 modos, 
temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 11 elementos y una gran potencia de 2500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 25 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su pantalla LCD muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del radiador. 
 • Su cómodo control táctil permite seleccionar de manera cómoda en el propio radiador otras funciones como los modos o el 
temporizador. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemas de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_X5M6ruDaSs


C A L E F A C C I Ó N

53.2 x 15.7 x 66.8 cm,  12.37 kg (caja)
         
1 uds/máster   

62.5 x 22.9 x 48  cm
11.2 kg

220-240 V 50/60 Hz

2500 W

8435484053860 (caja)
 
05386

ReadyWarm 11000 Touch 
Connected
Radiador de aceite de 11 elementos con 2500 W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, control 
táctil, 3 modos, temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 11 elementos y una gran potencia de 2500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 25 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su control táctil el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LCD 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemas de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=CHImW9dQenw


C A L E F A C C I Ó N

37.2 x 15.7 x 66.8 cm,  8.55 kg (caja)
         
1 uds/máster   

63.5 x 21.8 x 33  cm
7.59 kg

220-240 V 50/60 Hz

1500W

8435484053877 (caja)
 
05387

ReadyWarm 7000 Touch Black
Radiador de aceite de 7 elementos con 1500 W, pantalla LCD, control táctil, 3 modos, 
temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 7 elementos y una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 15 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su pantalla LCD muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del radiador. 
 • Su cómodo control táctil permite seleccionar de manera cómoda en el propio radiador otras funciones como los modos o el 
temporizador. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemas de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_X5M6ruDaSs


C A L E F A C C I Ó N

37.2 x 15.7 x 66.8 cm,  8.55 kg (caja)
         
1 uds/máster   

62.8 x 22.1 x 34  cm
7.8 kg

220-240 V 50/60 Hz

1500 W

8435484053884 (caja)
 
05388

ReadyWarm 7000 Touch 
Connected Black
Radiador de aceite de 7 elementos con 1500 W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, control 
táctil, 3 modos, temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 7 elementos y una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 15 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del radiador de 
manera táctil. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su control táctil el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemas de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=CHImW9dQenw


C A L E F A C C I Ó N

45 x 15.7 x 66.8 cm,  10.34 kg (caja)
         
1 uds/máster   

63.5 x 21.8 x 41  cm
9.29 kg

220-240 V 50/60 Hz

2000W

8435484053891 (caja)
 
05389

ReadyWarm 9000 Touch Black
Radiador de aceite de 9 elementos con 2000 W, pantalla LCD, mando a distancia, 3 modos, 
temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 9 elementos y una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 20 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su pantalla LCD muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del radiador. 
 • Su cómodo control táctil permite seleccionar de manera cómoda en el propio radiador otras funciones como los modos o el 
temporizador. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemad de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_X5M6ruDaSs


C A L E F A C C I Ó N

45 x 15.7 x 66.8 cm,  10.34 kg (caja)
         
1 uds/máster   

62.5 x 22 x 42  cm
9.4 kg

220-240 V 50/60 Hz

2000W

8435484053907 (caja)
 
05390

ReadyWarm 9000 Touch 
Connected Black
Radiador de aceite de 9 elementos con 2000 W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, control 
táctil, 3 modos, temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 9 elementos y una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 20 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su control táctil el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemas de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=CHImW9dQenw


C A L E F A C C I Ó N

53.2 x 15.7 x 66.8 cm,  12.37 kg (caja)
         
1 uds/máster   

53.5 x 21.8 x 48  cm
11.09 kg

220-240 V 50/60 Hz

2500W

8435484053914 (caja)
 
05391

ReadyWarm 11000 Touch Black
Radiador de aceite de 11 elementos con 2500 W, pantalla LCD, mando a distancia, 3 modos, 
temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 11 elementos y una gran potencia de 2500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 25 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su pantalla LCD muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del radiador. 
 • Su cómodo control táctil permite seleccionar de manera cómoda en el propio radiador otras funciones como los modos o el 
temporizador. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemas de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas. 
 •

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_X5M6ruDaSs


C A L E F A C C I Ó N

53.2 x 15.7 x 66.8 cm,  12.37 kg (caja)
         
1 uds/máster   

62.8 x 22.8 x 48.5  cm
11 kg

220-240 V 50/60 Hz

2500W

8435484053921 (caja)
 
05392

ReadyWarm 11000 Touch 
Connected Black
Radiador de aceite de 11 elementos con 2500 W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, control 
táctil, 3 modos, temporizador, máximo confort y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El radiador cuenta con 11 elementos y una gran potencia de 2500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 25 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su control táctil el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Low, modo Medium y modo High para adaptarse totalmente a las necesidades de 
cada momento. 
 • Posee un temporizador hasta 9 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LCD 
 • El radiador ofrece un máximo confort gracias a sus ruedas y su asa para ser transportado por el hogar y gracias a su recogecables 
para evitar que moleste en el suelo. 
 • Seguridad total gracias a sus dos sistemas de seguridad: protección contra sobrecalentamiento y sistema anticaída. El radiador se 
apagará si detectase alguno de estos problemas.

COMPOSICIÓN:
 • Radiador de aceite  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=CHImW9dQenw


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
   96 uds/palet

45 x 19 x 12  cm
1.9 kg

220-240 V, 50 Hz.

1000-2000 W

8435484053280 (caja)
68435484053282 (máster)
05328

ReadyWarm 5200 Box Ceramic
Calefactor cerámico de pared, de 2000 W, con pantalla LED y mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico de pared potente con pantalla digital, mando a distancia y temporizador. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm). 
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (Eco) y máxima 
de 2000 W. 
 • Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la potencia de salida según el 
aumento de la temperatura. 
 •  •3 modos de funcionamiento: Eco: (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Ventilador.  
 • Pantalla LED Smart Control y mando a disrancia táctil para un manejo práctico e intuitivo. 
 • Temporizador WarmTimer programable 12 horas tras las que el calefactor se apaga automáticamente.  
 • Protección anti salpicaduras IPX2, especial para el uso en baños. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente. 
 • Filtro para atrapar las macropartículas de polvo, mantener limpios todos los componentes del calefactor y a alargar su vida útil. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico de pared 
 • Mando a distancia 

 • Soporte para pared 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=5i3y1h8Akeo


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

56 x 20 x 12  cm
2.35 kg

220-240 V, 50 Hz.

1000-2000 W

8435484053297 (caja)
48435484053297 (máster)
05329

ReadyWarm 5250 Swing Box 
Ceramic
Calefactor cerámico de pared con oscilación, de 2000 W, con pantalla LED y mando a 
distancia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico de pared potente con pantalla digital, mando a distancia y temporizador. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W (MaxWarm).  
 • Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (Eco) y máxima 
de 2000 W. 
 • Oscilación automática de las aspas para un mayor ángulo calefacción gracias al sistema Rotate Wind. 
 • Ceramic Technology: máxima eficiencia y seguridad gracias a su capacidad de PTC para autorregular la potencia de salida según el 
aumento de la temperatura. 
 • 3 modos de funcionamiento: Eco (1000 W de calor), Turbo (2000 W de calor) y Ventilador. 
 • Pantalla LED Smart Control y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo. 
 • Temporizador WarmTimer programable 12 horas tras las que el calefactor se apaga automáticamente.  
 • Protección antisalpicaduras IPX2 especial para el uso en baños. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m² de forma eficiente. 
 • Filtro para atrapar las macropartículas de polvo, mantener limpios todos los componentes del calefactor y a alargar su vida útil. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Indicador luminoso de encendido.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor cerámico de pared 
 • Mando a distancia 

 • Soporte para pared 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=rrb3d2Fpf6c


C A L E F A C C I Ó N

     ,  2.85 kg 
         
    

54 x 18 x 13  cm
2.35 kg

220-240 V, 50-60 Hz.

2000 W

8435484053648 (caja)
48435484053646 (máster)
05364

ReadyWarm 5300 Power Box 
Ceramic
Calefactor cerámico de pared con pantalla LED. 2000 W. Mando a distancia. 3 modos. 
Temporizador 24 h. Oscilación. IP22.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor cerámico de pared con 2000 W de potencia para calentar estancias de hasta 20 m² rápidamente. 
 • Potencia ajustable en dos niveles de 1000 W o 2000 W para adaptar la temperatura dependiendo de la situación y optimizar el 
consumo de energía.  
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Eco, modo Turbo y Modo Ventilador. 
 • Integra pantalla LED para poder visualizar rápida y cómodamente la temperatura, la programación del temporizador y el modo de 
funcionamiento. 
 • Incluye mando a distancia para configurar el temporizador, ajustar la temperatura o cambiar de modo cómodamente. 
 • Cuenta con función de oscilación que ofrece un mayor campo de acción del caudal de aire caliente que distribuye mejor el calor por la 
estancia. 
 • Temporizador programable hasta 24 horas tras las que el calefactor se apaga automáticamente.  
 • Gracias a su protección con certificación IP22 es ideal para el uso en ambientes húmedos, como el de los cuartos de baño.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

55 x 4 x 102  cm
5.54 kg

50/60 Hz

500 W

8435484053426 (caja)
8435484053426 (máster)
05342

ReadyWarm 9000 Twin Towel
Toallero eléctrico de bajo consumo de 500 W y pantalla LED.

CARACTERÍSTICAS:
 • Toallero eléctrico de aluminio. 
 • Sistema DoubeHeat para secar las toallas y podrás calentar el cuarto de baño de forma rápida y eficiente. 
 • 2 Modes Heater: calefactor continuo y modo para secar toallas durante dos horas. 
 • Consumo mínimo de 500 W y máxima eficiencia. 
 • Pantalla LED SmartTemp que muestra la temperatura ambiente. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 8 m de forma eficiente. 
 • Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Función FlashDrive para secar de manera eficaz las toallas y calentarlas antes del uso durante un máximo de 2 horas con apagado 
automático.  
 • Diseño elegante para adaptarse a todos los cuartos de baño. 
 • Incluye kit de instalación para montar fácilmente el toallero y anclarlo a la pared.

COMPOSICIÓN:
 • Toallero eléctrico 
 • Kit de instalación 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=MVzavTymxDM


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

55 x 4 x 102  cm
5.54 kg

220-240 V, 50 Hz.

500 W

8435484053433 (caja)
8435484053433 (máster)
05343

ReadyWarm 9050 Twin Towel
Toallero eléctrico de bajo consumo de 500 W y pantalla LED.

CARACTERÍSTICAS:
 • Toallero eléctrico de aluminio. 
 • Sistema DoubeHeat para secar las toallas y podrás calentar el cuarto de baño de forma rápida y eficiente. 
 • 2 Modes Heater: calefactor continuo y modo para secar toallas durante dos horas.  
 • Consumo mínimo de 500 W y máxima eficiencia. 
 • Pantalla LED SmartTemp que muestra la temperatura ambiente. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 8 m de forma eficiente. 
 • Apto para baños gracias a su protección IPX4 antisalpicaduras. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Función FlashDrive para secar de manera eficaz las toallas y calentarlas antes del uso durante un máximo de 2 horas con apagado 
automático.   
 • Diseño elegante para adaptarse a todos los cuartos de baño. 
 • Incluye kit de instalación para montar fácilmente el toallero y anclarlo a la pared.

COMPOSICIÓN:
 • Toallero eléctrico 
 • Kit de instalación 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=sX9YWKyZ_2k


C A L E F A C C I Ó N

103 x 55 x 10.5 cm,  11.9 kg (caja)
         
1 uds/máster   

50 x 6 x 87  cm
10.2 kg

220-240 V, 50-60 Hz

500 W

8435484053792 (caja)
 
05379

ReadyWarm 9100 Smart Towel 
White
Toallero eléctrico de fluido con 500, pantalla LED, control táctil, programador semanal, 
3 modos, temperatura seleccionable, y máxima seguridad con IP24.

CARACTERÍSTICAS:
 • El toallero eléctrico de fluido cuenta con una gran potencia de 500 W capaces de calentar rápidamente tus toallas e incluso 
aumentar la temperatura del baño. 
 • Su pantalla LED muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del calefactor, 
como su temperatura y sus modos. 
 • Cuenta con un programador semanal, gracias al cual se pueden establecer los días de la semana así como la franja horaria que se 
desee para encender automáticamente el toallero. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento para adaptarse a las necesidades de cada momento, modo Confort, modo Eco y modo 
Ventana abierta. 
 • Su panel de control táctil facilita el control del toallero además de hacerlo más atractivo y aumentar su comodidad durante la 
configuración del funcionamiento. 
 • Uso ideal para baños gracias a su IP24, es decir, resistencia a motas de polvo de tamaño medio y chorros de agua que puedan 
salpicar al toallero. 
 • Selección de temperatura, dependiendo del modo de  funcionamiento, entre un rango de 10º a 35º aproximadamente, permite un 
comfort máximo y personalizado en tu baño. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu baño y tu hogar) y sistema antihelada (protege 
tu toallero en caso de temperaturas muy bajas cercanas a los 0º).

COMPOSICIÓN:
 • Toallero eléctrico 
 • Kit de instalación 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

92.2 x 56 x 10.5 cm,  11.7 kg (caja)
         
1 uds/máster   

50 x 6 x 87  cm
10.2 kg

220-240V, 50-60 Hz

500 W

8435484053938 (caja)
 
05393

ReadyWarm 9100 Smart Towel 
Steel
Toallero eléctrico de fluido con 500, pantalla LED, control táctil, programador semanal, 
3 modos, temperatura seleccionable, y máxima seguridad con IP24.

CARACTERÍSTICAS:
 • El toallero eléctrico de fluido cuenta con una gran potencia de 500 W capaces de calentar rápidamente tus toallas e incluso 
aumentar la temperatura del baño. 
 • Su pantalla LED muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del calefactor, 
como su temperatura y sus modos. 
 • Cuenta con un programador semanal, gracias al cual se pueden establecer los días de la semana así como la franja horaria que se 
desee para encender automáticamente el toallero. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento para adaptarse a las necesidades de cada momento, modo Confort, modo Eco y modo 
Ventana abierta. 
 • Su panel de control táctil facilita el control del toallero además de hacerlo más atractivo y aumentar su comodidad durante la 
configuración del funcionamiento. 
 • Uso ideal para baños gracias a su IP24, es decir, resistencia a motas de polvo de tamaño medio y chorros de agua que puedan 
salpicar al toallero. 
 • Selección de temperatura, dependiendo del modo de  funcionamiento, entre un rango de 10º a 35º aproximadamente, permite un 
comfort máximo y personalizado en tu baño. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu baño y tu hogar) y sistema antihelada (protege tu 
toallero en caso de temperaturas muy bajas cercanas a los 0º).

COMPOSICIÓN:
 • Toallero eléctrico 
 • Kit de instalación 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

103 x 55 x 10.5 cm,  11.6 kg (caja)
         
1 uds/máster   

50 x 6 x 87  cm
10.2 kg

220-240 V, 50-60 Hz

500 W

8435484053945 (caja)
 
05394

ReadyWarm 9100 Smart Towel 
Black
Toallero eléctrico de fluido con 500, pantalla LED, control táctil, programador semanal, 
3 modos, temperatura seleccionable, y máxima seguridad con IP24.

CARACTERÍSTICAS:
 • El toallero eléctrico de fluido cuenta con una gran potencia de 500 W capaces de calentar rápidamente tus toallas e incluso 
aumentar la temperatura del baño. 
 • Su pantalla LED muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del calefactor, 
como su temperatura y sus modos. 
 • Cuenta con un programador semanal, gracias al cual se pueden establecer los días de la semana así como la franja horaria que se 
desee para encender automáticamente el toallero. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento para adaptarse a las necesidades de cada momento, modo Confort, modo Eco y modo 
Ventana abierta. 
 • Su panel de control táctil facilita el control del toallero además de hacerlo más atractivo y aumentar su comodidad durante la 
configuración del funcionamiento. 
 • Uso ideal para baños gracias a su IP24, es decir, resistencia a motas de polvo de tamaño medio y chorros de agua que puedan 
salpicar al toallero. 
 • Selección de temperatura, dependiendo del modo de  funcionamiento, entre un rango de 10º a 35º aproximadamente, permite un 
comfort máximo y personalizado en tu baño. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu baño y tu hogar) y sistema antihelada (protege 
tu toallero en caso de temperaturas muy bajas cercanas a los 0º).

COMPOSICIÓN:
 • Toallero eléctrico 
 • Kit de instalación 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

112 x 55 x 10.5 cm,  13.9 kg (caja)
         
1 uds/máster   

50 x 6 x 107  cm
12 kg

220-240 V, 50-60 Hz

700 W

8435484053808 (caja)
 
05380

ReadyWarm 9200 Smart Towel 
White
Toallero eléctrico de fluido con 750 W, pantalla LED, control táctil, programador semanal, 
3 modos, temperatura seleccionable, y máxima seguridad con IP24.

CARACTERÍSTICAS:
 • El toallero eléctrico de fluido cuenta con una gran potencia de 750 W capaces de calentar rápidamente tus toallas e incluso aumentar 
la temperatura del baño. 
 • Su pantalla LED muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del calefactor, 
como su temperatura y sus modos. 
 • Cuenta con un programador semanal, gracias al cual se pueden establecer los días de la semana así como la franja horaria que se 
desee para encender automáticamente el toallero. 
 • Cuenta con 4 modos de funcionamiento para adaptarse a las necesidades de cada momento, modo Confort, modo Eco y modo 
Ventana abierta. 
 • Su panel de control táctil facilita el control del toallero además de hacerlo más atractivo y aumentar su comodidad durante la 
configuración del funcionamiento. 
 • Uso ideal para baños gracias a su IP24, es decir, resistencia a motas de polvo de tamaño medio y chorros de agua que puedan 
salpicar al toallero. 
 • Selección de temperatura, dependiendo del modo de  funcionamiento, entre un rango de 10º a 35º aproximadamente, permite un 
confort máximo y personalizado en tu baño. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu baño y tu hogar) y sistema anti-helada (protege tu 
toallero en caso de temperaturas muy bajas cercanas a los 0º)

COMPOSICIÓN:
 • Toallero eléctrico 
 • Kit de instalación 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

112 x 56 x 11 cm,  14.2 kg (caja)
         
1 uds/máster   

50 x 6 x 107  cm
12 kg

220-240 V, 50-60 Hz

700 W

8435484053952 (caja)
 
05395

ReadyWarm 9200 Smart Towel 
Steel
Toallero eléctrico de fluido con 750 W, pantalla LED, control táctil, programador semanal, 
3 modos, temperatura seleccionable, y máxima seguridad con IP24.

CARACTERÍSTICAS:
 • El toallero eléctrico de fluido cuenta con una gran potencia de 750 W capaces de calentar rápidamente tus toallas e incluso aumentar 
la temperatura del baño. 
 • Su pantalla LED muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del calefactor, 
como su temperatura y sus modos. 
 • Cuenta con un programador semanal, gracias al cual se pueden establecer los días de la semana así como la franja horaria que se 
desee para encender automáticamente el toallero. 
 • Cuenta con 4 modos de funcionamiento para adaptarse a las necesidades de cada momento, modo Confort, modo Eco y modo 
Ventana abierta. 
 • Su panel de control táctil facilita el control del toallero además de hacerlo más atractivo y aumentar su comodidad durante la 
configuración del funcionamiento. 
 • Uso ideal para baños gracias a su IP24, es decir, resistencia a motas de polvo de tamaño medio y chorros de agua que puedan 
salpicar al toallero. 
 • Selección de temperatura, dependiendo del modo de  funcionamiento, entre un rango de 10º a 35º aproximadamente, permite un 
confort máximo y personalizado en tu baño. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu baño y tu hogar) y sistema anti-helada (protege tu 
toallero en caso de temperaturas muy bajas cercanas a los 0º)

COMPOSICIÓN:
 • Toallero eléctrico 
 • Kit de instalación 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=viZMktcwOpQ


C A L E F A C C I Ó N

112 x 55 x 10.5 cm,  13.8 kg (caja)
         
1 uds/máster   

50 x 6 x 107  cm
12 kg

220-240 V, 50-60 Hz

700 W

8435484053969 (caja)
 
05396

ReadyWarm 9200 Smart Towel 
Black
Toallero eléctrico de fluido con 750 W, pantalla LED, control táctil, programador semanal, 
3 modos, temperatura seleccionable, y máxima seguridad con IP24.

CARACTERÍSTICAS:
 • El toallero eléctrico de fluido cuenta con una gran potencia de 750 W capaces de calentar rápidamente tus toallas e incluso aumentar 
la temperatura del baño. 
 • Su pantalla LED muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del calefactor, 
como su temperatura y sus modos. 
 • Cuenta con un programador semanal, gracias al cual se pueden establecer los días de la semana así como la franja horaria que se 
desee para encender automáticamente el toallero. 
 • Cuenta con 4 modos de funcionamiento para adaptarse a las necesidades de cada momento, modo Confort, modo Eco y modo 
Ventana abierta. 
 • Su panel de control táctil facilita el control del toallero además de hacerlo más atractivo y aumentar su comodidad durante la 
configuración del funcionamiento. 
 • Uso ideal para baños gracias a su IP24, es decir, resistencia a motas de polvo de tamaño medio y chorros de agua que puedan 
salpicar al toallero. 
 • Selección de temperatura, dependiendo del modo de  funcionamiento, entre un rango de 10º a 35º aproximadamente, permite un 
confort máximo y personalizado en tu baño. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu baño y tu hogar) y sistema anti-helada (protege tu 
toallero en caso de temperaturas muy bajas cercanas a los 0º).

COMPOSICIÓN:
 • Toallero eléctrico 
 • Kit de instalación 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

55 x 12.5 x 103  cm
6 kg

220-240 V, 50 Hz.

2000 W

8435484053532 (caja)
8435484053518 (máster)
05353

ReadyWarm 9770 Ceramic Towel
Toallero eléctrico con calefactor cerámico incorporado. Potencia total de 2000 W. 
Pantalla LED. Mando a distancia. Temporizador 24h. IPX1.  Ajuste temperatura. 
Termostato.

CARACTERÍSTICAS:
 • Toallero eléctrico de aluminio de 2000 W de potencia máxima con calefactor cerámico incorporado (500 W toallero + 1500 W PTC). 
 • Doble sistema de uso del toallero eléctrico: secar las toallas húmedas y calentar estancias de hasta 15 m² de forma rápida y eficiente.  
 • Incluye un calefactor cerámico de 1500 W en la parte inferior para aumentar la potencia del toallero y la capacidad de calentar en 
menor tiempo. 
 • Incorpora pantalla LED donde visualizar la temperatura ambiente de la estancia en la que esté instalado y poder regularla.  
 • Cuenta con mando a distancia para poder usar y configurar el toallero eléctrico de forma cómoda y sencilla. 
 • Temporizador de hasta 24 horas con autoapagado para poder usarlo cómodamente sin preocupaciones. 
 • Incluye kit de montaje con todos los componentes necesarios para instalarlo y anclarlo a la pared. 
 • Ideal para uso en cuartos de baño gracias a su protección con certificación  IPX1 que resiste salpicaduras de agua.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=-K9yR6yquZ0


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

55 x 12.5 x 103  cm
6 kg

220-240 V, 50 Hz.

2000 W

8435484053549 (caja)
 
05354

ReadyWarm 9780 Ceramic Towel
Toallero eléctrico con calefactor cerámico incorporado. Potencia total de 2000 W.
Pantalla LED. Mando a distancia. Temporizador 24h. IPX1. Ajuste temperatura. 
Termostato.

CARACTERÍSTICAS:
 • Toallero eléctrico de aluminio de 2000 W de potencia máxima con calefactor cerámico incorporado (500 W toallero + 1500 W PTC). 
 • Doble sistema de uso del toallero eléctrico: secar las toallas húmedas y calentar estancias de hasta 15 m² de forma rápida y eficiente.  
 • Incluye un calefactor cerámico de 1500 W en la parte inferior para aumentar la potencia del toallero y calentar en menor tiempo. 
 • Incorpora pantalla LED donde visualizar la temperatura ambiente de la estancia en la que esté instalado y poder regularla.  
 • Cuenta con mando a distancia para poder usar y configurar el toallero eléctrico de forma cómoda y sencilla. 
 • Temporizador de hasta 24 horas con autoapagado para poder usarlo cómodamente sin preocupaciones. 
 • Incluye kit de montaje con todos los componentes necesarios para instalarlo y anclarlo a la pared. 
 • Ideal para uso en cuartos de baño gracias a su protección con certificación  IPX1 que resiste salpicaduras de agua.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Sj4naCz4dJk


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

55 x 12.5 x 103  cm
6 kg

220-240 V, 50 Hz.

2000 W

8435484053556 (caja)
 
05355

ReadyWarm 9790 Ceramic Towel
Toallero eléctrico con calefactor cerámico incorporado. Potencia total de 2000 W. 
Pantalla LED. Mando a distancia. Temporizador 24h. IPX1. Ajuste temperatura. 
Termostato.

CARACTERÍSTICAS:
 • Toallero eléctrico de aluminio de 2000 W de potencia máxima con calefactor cerámico incorporado (500 W toallero + 1500 W PTC). 
 • Doble sistema de uso del toallero eléctrico: secar las toallas húmedas y calentar estancias de hasta 15 m² de forma rápida y eficiente.  
 • Incluye un calefactor cerámico de 1500 W en la parte inferior para aumentar la potencia del toallero y  calentar en menor tiempo. 
 • Incorpora pantalla LED donde visualizar la temperatura ambiente de la estancia en la que esté instalado y poder regularla.  
 • Cuenta con mando a distancia para poder usar y configurar el toallero eléctrico de forma cómoda y sencilla. 
 • Temporizador de hasta 24 horas con autoapagado para poder usarlo cómodamente sin preocupaciones. 
 • Incluye kit de montaje con todos los componentes necesarios para instalarlo y anclarlo a la pared. 
 • Ideal para uso en cuartos de baño gracias a su protección con certificación IPX1 que resiste salpicaduras de agua.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=FZMrPIqifKw


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

49 x 8 x 122  cm
15.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz.

850 W

8435484053563 (caja)
8435484053563 (máster)
05356

ReadyWarm 9870 Crystal Towel
Radiador toallero eléctrico de cristal. 850W. Dos colgadores de acero inoxidable, pantalla 
LED y temporizador semanal. IP24. Kit de montaje incluido.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador toallero eléctrico de cristal con 850 W de potencia de calentamiento rápido para mantener una temperatura idónea durante 
el tiempo deseado en estancias de hasta 10 m². 
 • Panel calefactor por infrarrojos con dos colgadores de acero inoxidable para secar y calentar cómodamente las toallas. 
 • Resistencia contra salpicaduras gracias a la protección IP24, por lo que es ideal para su uso en cuartos de baño. 
 • Panel LED, con botones táctiles, para poder programarlo fácilmente y visualizar toda la información cómodamente.  
 • Incluye mando a distancia para configurar el temporizador, ajustar la temperatura o incluso bloquear el toallero con la máxima 
comodidad. 
 • Diseño moderno, elegante y limpio en cristal y acero inoxidable para decorar cualquier espacio. 
 • Temporizador, con programador semanal, para ajustar el nivel de calor y/o programar el autoapagado cuando se desee. 
 • Termostato con protección contra el sobrecalentamiento que apaga el calefactor por seguridad.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=rPlMbEtMrrs


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

48.5 x 8 x 122  cm
15.25 kg

220-240 V, 50/60 Hz.

850 W

8435484053570 (caja)
8435484053570 (máster)
05357

ReadyWarm 9880 Crystal Towel
Radiador toallero eléctrico de cristal. 850 W. Dos colgadores de acero inoxidable, 
pantalla LED y temporizador semanal. IP24. Kit de montaje incluido.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador toallero eléctrico de cristal con 850 W de potencia de calentamiento rápido para mantener una temperatura idónea durante 
el tiempo deseado en estancias de hasta 10 m². 
 • Panel calefactor por infrarrojos con dos colgadores de acero inoxidable para secar y calentar cómodamente las toallas. 
 • Resistencia contra salpicaduras gracias a la protección IP24, por lo que es ideal para su uso en cuartos de baño. 
 • Panel LED, con botones táctiles, para poder programarlo fácilmente y visualizar toda la información cómodamente.  
 • Incluye mando a distancia para configurar el temporizador, ajustar la temperatura o incluso bloquear el toallero con la máxima 
comodidad. 
 • Diseño moderno, elegante y limpio en cristal y acero inoxidable para decorar cualquier espacio. 
 • Temporizador, con programador semanal, para ajustar el nivel de calor y/o programar el autoapagado cuando se desee. 
 • Termostato con protección contra el sobrecalentamiento que apaga el calefactor por seguridad.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=L4bTB6o1raM


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

48.5 x 8 x 122  cm
15.25 kg

220-240 V, 50/60 Hz.

850 W

8435484053587 (caja)
8435484053587 (máster)
05358

ReadyWarm 9890 Crystal Towel
Radiador toallero eléctrico de cristal. 850W. Dos colgadores de acero inoxidable, pantalla 
LED y temporizador semanal. IP24. Kit de montaje incluido.

CARACTERÍSTICAS:
 • Radiador toallero eléctrico de cristal con 850W de potencia de calentamiento rápido para mantener una temperatura idónea durante 
el tiempo deseado en estancias de hasta 10 m². 
 • Panel calefactor por infrarrojos con dos colgadores de acero inoxidable para secar y calentar cómodamente las toallas. 
 • Resistencia contra salpicaduras gracias a la protección IP24, por lo que es ideal para su uso en cuartos de baño. 
 • Panel LED, con botones táctiles, para poder programarlo fácilmente y visualizar toda la información cómodamente.  
 • Incluye mando a distancia para configurar el temporizador, ajustar la temperatura o incluso bloquear el toallero con la máxima 
comodidad. 
 • Diseño moderno, elegante y limpio en cristal y acero inoxidable para decorar cualquier espacio. 
 • Temporizador, con programador semanal, para ajustar el nivel de calor y/o programar el autoapagado cuando se desee. 
 • Termostato con protección contra el sobrecalentamiento que apaga el calefactor por seguridad.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=0EBa694l2P4


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

42 x 5 x 58  cm
3.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz.

600 W

8435484053303 (caja)
8435484053303 (máster)
05330

ReadyWarm 800 Thermal
Emisor térmico seco de 4 elementos y 600 W, con pantalla LCD y mando.

CARACTERÍSTICAS:
 • Emisor térmico de 4 elementos de aluminio. 
 • Consumo mínimo de 600 W que permite ahorrar energía. 
 • 3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 ºC), noche (5-25 ºC) y neverfrost (5-15ºC). 
 • Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana y función de autoapagado. 
 • Pantalla LED Smart Control y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo. 
 • Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 6 m de forma rápida y eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.

COMPOSICIÓN:
 • Emisor térmico 
 • Pies y soporte 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=xPO-rA4cPy8&feature=emb_title


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

55 x 5 x 58  cm
5 kg

220-240 V, 50/60 Hz.

900 W

8435484053310 (caja)
8435484053310 (máster)
05331

ReadyWarm 1200 Thermal
Emisor térmico seco de 6 elementos y 900 W, con pantalla LCD y mando.

CARACTERÍSTICAS:
 • Emisor térmico de 6 elementos de aluminio. 
 • Consumo mínimo de 900 W que permite ahorrar energía. 
 • 3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 ºC), noche (5-25 ºC) y neverfrost (5-15ºC).  
 • Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana tras las que el producto se apaga automáticamente.  
 • Pantalla LED Smart Control y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo. 
 • Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 10 m de forma rápida y eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.

COMPOSICIÓN:
 • Emisor térmico 
 • Pies y soporte 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

69 x 5 x 58  cm
6 kg

220-240 V, 50/60 Hz.

1200 W

8435484053327 (caja)
8435484053327 (máster)
05332

ReadyWarm 1800 Thermal
Emisor térmico seco de 8 elementos y 1200 W, con pantalla LCD y mando.

CARACTERÍSTICAS:
 • Emisor térmico de 8 elementos de aluminio. 
 • Consumo mínimo de 1200 W que permite ahorrar energía. 
 • 3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 ºC), noche (5-25 ºC) y neverfrost (5-15ºC).  
 • Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana y función de autoapagado. 
 • Pantalla LED Smart Control y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo. 
 • Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 15 m de forma rápida y eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.

COMPOSICIÓN:
 • Emisor térmico 
 • Pies y soporte 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

83 x 5 x 58  cm
7 kg

220-240 V, 50/60 Hz.

1500 W

8435484053334 (caja)
8435484053334 (máster)
05333

ReadyWarm 2000 Thermal
Emisor térmico seco de 10 elementos y 1500 W, con pantalla LCD y mando.

CARACTERÍSTICAS:
 • Emisor térmico de 10 elementos de aluminio. 
 • Consumo mínimo de 1500 W que permite ahorrar energía. 
 • 3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 ºC), noche (5-25 ºC) y neverfrost (5-15ºC).  
 • Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana tras las que el producto se apaga automáticamente.  
 • Pantalla LED Smart Control y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo. 
 • Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 20 m de forma rápida y eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.

COMPOSICIÓN:
 • Emisor térmico 
 • Pies y soporte 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

97 x 5 x 58  cm
8 kg

220-240 V, 50/60 Hz.

1800 W

8435484053341 (caja)
8435484053341 (máster)
05334

ReadyWarm 2500 Thermal
Emisor térmico seco de 12 elementos y 1800 W, con pantalla LCD y mando.

CARACTERÍSTICAS:
 • Emisor térmico de 12 elementos de aluminio. 
 • Consumo mínimo de 1800 W que permite la máxima eficiencia con un ahorro energético.  
 • 3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 ºC), noche (5-25 ºC) y neverfrost (5-15ºC).  
 • Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana y función de autoapagado. 
 • Pantalla LED Smart Control y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo. 
 • Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm. 
 • Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m de forma rápida y eficiente. 
 • Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en 
caso de un exceso de calor. 
 • Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees. 
 • Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.

COMPOSICIÓN:
 • Emisor térmico 
 • Pies y soporte 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

53 x 10 x 62.5 cm,  4.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

41 x 26 x 63  cm
3.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

600 W

8435484053723 (caja)
 
05372

ReadyWarm 800 Thermal 
Connected
Emisor térmico con 4 elementos y 600 W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, mando a 
distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 8 m²  y 
máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El emisor térmico cuenta con 4 elementos y una gran potencia de 600  W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de hasta 8 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia 
con dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su mando a distancia el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con un temporizador programable, gracias al cual se puede establecer la hora y el tiempo concreto que se desea que funcione 
el emisor. 
 • Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada 
entre un rango de 5º a 40º. 
 • Maxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil 
por todo el hogar. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos 
cambien la configuración).

COMPOSICIÓN:
 • Emisor térmico 
 • Pies y soporte 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PtX4Z0RRPCE


C A L E F A C C I Ó N

67.2 x 10 x 62.5 cm,  5.6 kg (caja)
         
1 uds/máster   

55 x 26 x 63  cm
4.34 kg

220-240 V, 50/60 Hz

900 W

8435484053730 (caja)
 
05373

ReadyWarm 1200 Thermal 
Connected
Emisor térmico con 6 elementos y 900 W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, mando a 
distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 10 m² y 
máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El emisor térmico cuenta con 6 elementos y una gran potencia de 900  W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de hasta 10 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia 
con dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su mando a distancia el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con un temporizador programable, gracias al cual se puede establecer la hora y el tiempo concreto que se desea que funcione 
el emisor. 
 • Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada 
entre un rango de 5º a 40º. 
 • Maxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil 
por todo el hogar. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos 
cambien la configuración).

COMPOSICIÓN:
 • Emisor térmico 
 • Pies y soporte 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PtX4Z0RRPCE


C A L E F A C C I Ó N

81 x 10 x 62.5 cm,  6.9 kg (caja)
         
1 uds/máster   

69 x 26 x 63  cm
5.26 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200 W

8435484053747 (caja)
 
05374

ReadyWarm 1800 Thermal 
Connected
Emisor térmico con 8 elementos y 1200W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, mando a 
distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 15 m² y 
máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El emisor térmico cuenta con 8 elementos y una gran potencia de 1200  W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de hasta 15 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia 
con dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su mando a distancia el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con un temporizador programable, gracias al cual se puede establecer la hora y el tiempo concreto que se desea que funcione 
el emisor. 
 • Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada 
entre un rango de 5º a 40º. 
 • Maxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil 
por todo el hogar. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos 
cambien la configuración).

COMPOSICIÓN:
 • Emisor térmico 
 • Pies y soporte 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PtX4Z0RRPCE


C A L E F A C C I Ó N

95 x 10 x 62.5 cm,  7.7 kg (caja)
         
1 uds/máster   

83 x 26 x 63  cm
6.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484053754 (caja)
 
05375

ReadyWarm 2000 Thermal 
Connected
Emisor térmico con 10 elementos y 1500 W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, mando a 
distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 20 m² y 
máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El emisor térmico cuenta con 10 elementos y una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual 
sea ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 20 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su mando a distancia el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con un temporizador programable, gracias al cual se puede establecer la hora y el tiempo concreto que se desea que funcione 
el emisor. 
 • Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada 
entre un rango de 5º a 40º. 
 • Maxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil 
por todo el hogar. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos 
cambien la configuración).

COMPOSICIÓN:
 • Emisor térmico 
 • Pies y soporte 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PtX4Z0RRPCE


C A L E F A C C I Ó N

108.8 x 10 x 62.7 cm,  8.8 kg (caja)
         
1 uds/máster   

96.5 x 26 x 62.6  cm
7.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484053761 (caja)
 
05376

ReadyWarm 2500 Thermal 
Connected
Emisor térmico con 12 elementos y 2000 W, control por Wi-Fi, pantalla LCD, mando a 
distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 25 m² y 
máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El emisor térmico cuenta con 12 elementos y una gran potencia de 2000  W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual 
sea ubicado. 
 • Su gran área de cobertura de 25 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con 
dicho tamaño. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor. 
 • Gracias a su pantalla LCD y su mando a distancia el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda. 
 • Cuenta con un temporizador programable, gracias al cual se puede establecer la hora y el tiempo concreto que se desea que funcione 
el emisor. 
 • Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada 
entre un rango de 5º a 40º. 
 • Maxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil 
por todo el hogar. 
 • Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos 
cambien la configuración).

COMPOSICIÓN:
 • Emisor térmico 
 • Pies y soporte 

 • Mando a distancia 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PtX4Z0RRPCE


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

42 x 49 x 73  cm
7.85 kg

220-240 V, 50/60 Hz.

4,2 kW

8435484053419 (caja)
8435484053419 (máster)
05341

ReadyWarm 4000 Slim Fold
Estufa de gas con una potencia de hasta 4,2 kW, triple sistema de seguridad y bombona 
de gas con 10 kg de capacidad.

CARACTERÍSTICAS:
 • Estufa de gas con una potencia máxima de 4,2 KW. 
 • Termostato regulable con tres niveles de potencia de gas: 1,6 KW (eco), 2,8 KW (normal) y 4,2 KW (máximo). 
 • Triple Sistema de seguridad: antinclinación, ODS y apagado de llama. 
 • Capacidad para bombona de gas de 10 kg. 
 • 4 ruedas multidireccionales para un fácil transporte. 
 • 2 asas ergonómicas para mayor comodidad. 
 • Plegable para poder almacenarla en el mínimo espacio. 
 • Dimensiones: 42 x 14 x 73 cm. 
 • Encendido piezoeléctrico que proporciona un menor consumo de gas. 
 • Válvula de latón muy resistente a la corrosión y que conduce bien la electricidad.

COMPOSICIÓN:
 • Estufa de gas plegable 
 • Herramientas de montaje 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A L E F A C C I Ó N

22.2 x 22.1 x 41.5 cm,  2.85 kg (caja)
         
1 uds/máster   

18 x 17.5 x 36.5  cm
2.35 kg

220-240 V~, 50-60 Hz

1500 W

8435484053709 (caja)
 
05370

ReadyWarm 8200 Bladeless
Calefactor Bladeless con 1500 W, mando a distancia, táctil, pantalla LED, 3 modos, 
oscilación, temporizador y triple sistema de seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El calefactor cuenta con una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Su tecnología Bladeless aporta al calefactor una gran distribución del calor y seguridad en dicho proceso, además de ser más 
silencioso y fácilmente lavable. 
 • Cómodo control gracias a su panel táctil en el cual seleccionar el funcionamiento del calefactor o a distancia gracias a su mando. 
 • Su pantalla LED muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del calefactor. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Low (reduce el consumo a 750 W) y modo High (consumo máximo de 
1500 W). 
 • Es capaz de oscilar a 60º para repartir de manera más homogénea el calor por toda la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Posee un temporizador de hasta 12 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • Seguridad total gracias a su triple sistema de seguridad: autoapagado en caso de vuelco, protección contra sobrecalentamiento y sin 
aspas, ideal para niños.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=lhaqWywaPfU


C A L E F A C C I Ó N

22.2 x 22.1 x 41.5 cm,  2.9 kg (caja)
         
1 uds/máster   

18 x 17.5 x 36.5  cm
2.35 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1500 W

8435484053716 (caja)
 
05371

ReadyWarm 8400 Bladeless 
Connected
Calefactor Bladeless con 1500 W, control por Wi-Fi,  mando a distancia, táctil, pantalla 
LED, 3 modos, oscilación, temporizador y triple sistema de seguridad.

CARACTERÍSTICAS:
 • El calefactor cuenta con una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Su tecnología bladeless aporta al calefactor una gran distribución del calor y  seguridad en dicho proceso, además de ser más 
silencioso y fácilmente lavable. 
 • Cómodo control gracias a su conectividad wifi que permite controlar el calefactor desde nuestro smartohone. También dispone de 
mando a distancia y panel táctil. 
 • Su pantalla LED muestra la temperatura actual de la estancia y gracias a ella se podrán seleccionar otras funciones del calefactor. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Low (reduce el consumo a 750 W) y modo High (conusmo máximo de 
1500 W). 
 • Es capaz de oscilar 60º para repartir de manera más homogenea el calor por toda la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Posee un temporizador de hasta 12 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • Seguridad total gracias a su triple sistema seguridad: autoapagado en caso de vuelco, protección contra sobrecalentamiento y sin 
aspas, ideal para los niños.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=GdfpyiutPWA


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

39.8 x 16.5 x 56  cm
6.76 kg

220-240 V, 50 Hz.

1750-2000 W

8435484053655 (caja)
 
05365

ReadyWarm 2200 Curved Flames
Chimenea eléctrica decorativa de 22” con máxima potencia de 2000 W. Dos intensidades 
1000 W y 2000 W. Mando a distancia. Panel curvo de cristal templado. Llama 
independiente y ajustable. Temporizador semanal. Sensor de puerta abierta.

CARACTERÍSTICAS:
 • La chimenea tiene una dimensión de 22 pulgadas lo que facilita su ubicación en el interior de la casa en la estancia deseada. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W que permite calentar toda una habitación y mantener el calor. 
 • Incluye mando a distancia lo que facilita tanto su puesta en marcha como su control durante el funcionamiento y el apagado. 
 • Es posible seleccionar 2 modos de uso, uno a 1000 W y otro a 2000 W, lo que permite seleccionar la potencia calorífica deseada en 
cada momento. 
 • Es capaz de calentar una estancia de 20 m² en un breve periodo de tiempo. 
 • Las llamas poseen 2 luces LED en su interior que además pueden ser reguladas en dos intensidades, una más potente y otra menos. 
 • Su diseño curvo aporta elegancia a la chimenea y otorga un mayor ángulo de visualización. 
 • Temporizador semanal y diario que permite programar la chimenea el día y a la hora deseadas.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=3qPECk9qwyk


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

66.5 x 13.5 x 56  cm
9.82 kg

220-240 V, 50 Hz.

1750-2000 W

8435484053662 (caja)
 
05366

ReadyWarm 2600 Curved Flames
Chimenea eléctrica decorativa de 26” con máxima potencia de 2000 W. Dos intensidades 
1000 W y 2000 W. Mando a distancia. Panel curvo de cristal templado. Llama 
independiente y ajustable. Temporizador semanal. Sensor de puerta abierta.

CARACTERÍSTICAS:
 • La chimenea tiene una dimensión de 26 pulgadas lo que facilita su ubicación en el interior de la casa o en la estancia deseada. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W que permite calentar toda una habitación y mantener el calor. 
 • Incluye mando a distancia lo que facilita tanto su puesta en marcha como su control durante el funcionamiento y el apagado. 
 • Es posible seleccionar 2 modos de uso, uno a 1000 W y otro a 2000 W, lo que permite seleccionar la potencia calorífica deseada en 
cada momento. 
 • Es capaz de calentar una estancia de 25 m² en un breve periodo de tiempo. 
 • Las llamas poseen 2 luces LED en su interior que además pueden ser reguladas en dos intensidades, una más potente y otra menos. 
 • Su diseño curvo aporta elegancia a la chimenea y otorga un mayor ángulo de visualización. 
 • Temporizador semanal y diario que permite programar la chimenea el día y a la hora deseadas.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=EQ-pX10CzNs


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

92 x 14.5 x 56  cm
14 kg

220-240 V, 50 Hz.

1750-2000 W

8435484053679 (caja)
 
05367

ReadyWarm 3500 Curved Flames
Chimenea eléctrica decorativa de 35” con máxima potencia de 2000 W. Dos intensidades 
1000 W y 2000 W. Mando a distancia. Panel curvo de cristal templado. Llama 
independiente y ajustable. Temporizador semanal. Sensor de puerta abierta.

CARACTERÍSTICAS:
 • La chimenea tiene una dimensión de 35 pulgadas por lo que representará y transmitirá una gran elegancia y diseño a la estancia 
ubicada y a la casa en general. 
 • Gran potencia máxima de 2000 W que permite calentar toda una habitación y mantener el calor. 
 • Incluye mando a distancia lo que facilita tanto su puesta en marcha como su control durante el funcionamiento y el apagado. 
 • Es posible seleccionar 2 modos de uso, uno a 1000 W y otro a 2000 W, lo que permite seleccionar la potencia calorífica deseada en 
cada momento. 
 • Es capaz de calentar una estancia de 30 m² en un breve periodo de tiempo. 
 • Las llamas poseen 2 luces LED en su interior que además pueden ser reguladas en dos intensidades, una más potente y otra menos. 
 • Su diseño curvo aporta elegancia a la chimenea y otorga un mayor ángulo de visualización. 
 • Temporizador semanal y diario que permite programar la chimenea el día y a la hora deseadas.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=WzFOmzZ1Z5U


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

50 x 50 x 207  cm
8.36 kg

220-240 V, 50-60 Hz.

2000 W

8435484053594 (caja)
 
05359

ReadyWarm 8100 Power Quartz
Calefactor halógeno de pie o pared para exterior con 2000 W de potencia. Cuarzo. IPX4. 
3 niveles de potencia. Altura regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor halógeno para exterior con gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Posee 3 niveles de calentamiento rápido con potencias ajustables en 650 W, 1300 W y 2000 W. 
 • Ángulo de inclinación ajustable vertical de 45° para poder ser orientado con precisión hacia la zona deseada. 
 • Gracias a su protección contra salpicaduras, con certificación IPX4, permite ser empleado en espacios de exterior y resistir lluvias 
leves. 
 • La altura se puede regular entre 170 cm y 210 cm para adaptarse a cada situación o espacio. 
 • Se puede utilizar tanto de pie, apoyado en su soporte, como montado en la pared, para adaptarse a cualquier espacio. 
 • Su potencia le permite alcanzar una superficie de calentamiento de alrededor de 15 m². 
 • Proporciona un calor agradable e inmediato mediante elementos de cuarzo sin olores ni ruidos.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Kit de montaje 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=RwLtTWF5h2g


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

47 x 49 x 197  cm
9.2 kg

220-240 V, 50-60 Hz.

2000 W

8435484053600 (caja)
 
05360

ReadyWarm 8200 Power Quartz 
Smart
Calefactor halógeno de pie o pared para exterior con 2000 W de potencia. Cuarzo. IP24. 
Mando a distancia. Temporizador 7h. 2 niveles de potencia. Altura regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor halógeno para exterior con gran potencia máxima de 2000 W. 
 • Posee 2 niveles de calentamiento rápido con potencias ajustables en 1000 W y 2000 W. 
 • Gracias a su protección, con certificación IP24, permite ser empleado en espacios de exterior sin preocupaciones. 
 • Incluye mando a distancia para poder encenderlo y apagarlo, modificar el nivel de calor y programar el temporizador con la máxima 
comodidad. 
 • Cuenta con temporizador de hasta 7 horas con autoapagado para que disfrutes al máximo sin preocupaciones y de la forma más 
eficiente. 
 • La altura se puede regular entre 160 cm y 200 cm para adaptarse a cada situación o espacio. 
 • Se puede utilizar tanto de pie, apoyado en su soporte, como montado en la pared, para adaptarse a cualquier espacio.   
 • Su potencia le permite alcanzar una superficie de calentamiento de alrededor de 15 m².

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=mNOL84zLSd4


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

63 x 14 x 10.5  cm
2.2 kg

220-240 V, 50-60 Hz.

2000 W

8435484053617 (caja)
 
05361

ReadyWarm 8500 Power 
Aluminium
Calefactor halógeno de radiación infrarroja de pared para exteriores de 2000 W.  IP55. 
Aluminio. Mando a distancia. Potencia ajustable. Kit de montaje.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor halógeno de radiación infrarroja de onda corta con una potencia de hasta 2000 W que aumenta la eficiencia energética y 
la velocidad de calentamiento. 
 • Posee 3 niveles de calentamiento rápido con potencia ajustable en 750 W, 1500 W o 2000 W para adaptar el calentamiento a cada 
situación. 
 • Gracias a su potencia y a su radiación infrarroja de alta eficiencia permite calentar espacios de hasta 20 m². 
 • Cuenta con protección con certificación IP55 que permite utilizarse en exteriores sin problemas gracias a su resistencia frente al 
polvo y al agua de lluvia. 
 • Puede regularse el ángulo de inclinación del calefactor hasta 90°para alcanzar un mayor campo de acción.  
 • Su mando a distancia permite controlarlo y modificar el nivel de potencia o apagarlo y encenderlo de forma más cómoda. 
 • Cuenta con rejilla frontal de aluminio resistente a la intemperie que le otorga un diseño atractivo y robusto.   
 • Incluye kit de montaje con todos los componentes necesarios para instalar el calefactor.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=qXzZ45qFmIM


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

80.7 x 11 x 14.5  cm
2.6 kg

220-240 V, 50-60 Hz.

2000 W

8435484053624 (caja)
 
05362

ReadyWarm 8600 Power Gold
Calefactor halógeno de radiación infrarroja de pared para exteriores de 2000 W.  IP55. 
Aluminio. Mando a distancia. Potencia ajustable. Kit de montaje.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor halógeno para exterior con una potencia de 2000 W para calentar de manera rápida y eficaz.  
 • Sistema de calefacción con recubrimiento gold que ofrece una respuesta inmediata y una distribución del calor concentrada. 
 • Radiación de calor mediante lámpara infrarroja de onda corta para un calentamiento más eficaz. 
 • Cuenta con una gran resistencia frente al polvo y al agua, gracias a la certificación IP55, que permite su instalación en exteriores. 
 • Gracias al mando a distancia incluido se puede encender y apagar el dispositivo cómodamente.  
 • Diseño limpio, elegante y robusto con carcasa de acero de gran resistencia para alargar su vida útil. 
 • Gracias a su sistema de calefacción garantiza la calidez del ambiente. 
 • Incluye kit de montaje con todos los componentes necesarios para instalar el calefactor.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=37ywtyHBuhY


C A L E F A C C I Ó N

     ,    
         
    

146 x 5 x 20  cm
11.55 kg

220-240 V, 50-60 Hz.

2400 W

8435484053631 (caja)
 
05363

ReadyWarm 8700 Power Steel
Calefactor de radiación infrarroja de pared para exteriores de 2400 W. IP65. Sistema 
calentamiento Stainless Steel. Panel de cristal. Pantalla LED. Temporizador 24h. Mando a 
distancia. Potencia ajustable. Kit de montaje.

CARACTERÍSTICAS:
 • Calefactor de radiación infrarroja con una potencia máxima de 2400 W que aumenta la eficiencia energética y la velocidad de 
calentamiento. 
 • Su sistema de calefacción, mediante una espiral de acero inoxidable, permite una mejor distribución del calor sin alterar la 
iluminación del entorno. 
 • Posee 3 niveles de calentamiento rápido con potencia ajustable en 800 W, 1600 W o 2400 W para adaptar el calentamiento a cada 
situación. 
 • Gracias a su mando a distancia se puede modificar el nivel de potencia, programar el temporizador o apagar y encender de forma 
cómoda y rápida. 
 • Su potencia y su radiación infrarroja de alta eficiencia permite calentar espacios de hasta 25 m² sin dificultad. 
 • Cuenta con protección con certificación IP65 que permite emplearlo en exteriores sin problemas gracias a su resistencia al polvo y al 
agua de lluvia. 
 • El calefactor dispone de temporizador de hasta 24 horas con autoapagado, para proporcionar la máxima comodidad durante su uso 
y ahorrar energía.  
 • Incorpora pantalla LED para poder visualizar en cualquier momento la potencia y la programación del temporizador de forma rápida.

COMPOSICIÓN:
 • Calefactor  
 • Mando a distancia 

 • Kit de montaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O 
D E L  A I R E



ÍNDICE 
TRATAMIENTO 
DEL AIRE

 BIGDRY 2000 ESSENTIAL

 BIGDRY 2000 LIGHT

 BIGDRY 2000 LIGHT BLACK

 BIGDRY 2500 ESSENTIAL 360

 BIGDRY 2500 PURE LIGHT

 BIGDRY 2500 PURE LIGHT BLACK

 BIGDRY 3000 PURE LIGHT

 BIGDRY 3000 PURE LIGHT BLACK

 BIGDRY 4000 EXPERT

 BIGDRY 4000 EXPERT BLACK

 BIGDRY 5000 ADVANCE

 BIGDRY 5000 ADVANCE CONNECTED

 BIGDRY 9000 PROFESSIONAL

 BIGDRY 9000 PROFESSIONAL BLACK

 TOTALPURE 1000 HANDY

 TOTALPURE 1500 CONNECTED

 TOTALPURE 2000 CONNECTED

 TOTALPURE 2500 CONNECTED

 TOTALPURE 5000 CONNECTED

 TOTALPURE 7500 CONNECTED

 TOTALPURE 3IN1 VISION

 TOTALPURE 3IN1 CONNECTED

 TOTALPURE 3IN1 CONNECTED MAX

 PURE AROMA 150 YANG

 PURE AROMA 150 YIN

 PURE AROMA 300 YANG

 PURE AROMA 300 YIN

 PUREAROMA 500 SMART SAND

 PUREAROMA 500 SMART SUNLIGHT

 PUREAROMA 500 SMART SKY

 PUREAROMA 500 SMART GARNET

 PUREAROMA 500 SMART STONE

 PUREAROMA 500 SMART WHITE WOODY

 PUREAROMA 500 SMART GREY WOODY

 PUREAROMA 500 SMART BLACK WOODY

 PUREAROMA 550 CONNECTED SAND

 PUREAROMA 550 CONNECTED SUNLIGHT

 PUREAROMA 550 CONNECTED SKY

 PUREAROMA 550 CONNECTED GARNET

 PUREAROMA 550 CONNECTED STONE

 PUREAROMA 550 CONNECTED WHITE WOODY

 PUREAROMA 550 CONNECTED GREY WOODY

 PUREAROMA 550 CONNECTED BLACK WOODY

 BREEZECARE 2000 LIGHT

 BREEZECARE 2600 LIGHT SMART

 BREEZECARE 3000

 BREEZECARE 3500 WARM

 BREEZECARE 4000 CONNECTED

 TOTALPURE 1000 OZONE

 TOTALPURE 2000 OZONE

 TOTALPURE 3000 OZONE

 TOTALPURE 3000 SMART OZONE

 TOTALPURE 4000 OZONE

 TOTALPURE 4000 LIGHT OZONE

 TOTALPURE 5000 MAX OZONE



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

16.5 x 11.5 x 25  cm
1 kg

100-240 V, 50-60 Hz.

23 W

8435484056007 (caja)
12843548456008 (máster)
05600

BigDry 2000 Essential
Deshumidificador Peltier de diseño con una gran capacidad de deshumidificación 
de 300 ml/día. Depósito transparente de 0,7 litros. Botón de encendido y apagado 
con indicador luminoso y máximo silencio. Bajo consumo y apagado automático con 
depósito lleno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 300 ml/día que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la 
humedad. 
 • Depósito extraíble y transparente de gran capacidad (0,7 l)  para máxima comodidad. 
 • Gran silencio que permite su uso en cualquier momento del día, incluso con bebés durmiendo. 
 • Ideal para estancias de hasta 20 m² como oficinas, salas de estar, comedores 
 • Bajo peso y asa para ser transportado entre distintas estancias o espacios cómodamente. 
 • Filtro extraíble y lavable manualmente  para mantener la gran capacidad de deshumidificación. 
 • Apagado automático con depósito lleno para evitar desbordamientos y conseguir un menor consumo energético.   
 • Diseño elegante y limpio con líneas suaves que decorará cualquier parte del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador 
 • Cable de conexión 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

13.5 x 10.5 x 22  cm
0.9 kg

100-240 V, 50-60 Hz.

23 W

8435484056014 (caja)
98435484056017 (máster)
05601

BigDry 2000 Light
Deshumidificador Peltier de diseño con una capacidad de deshumidificación de 300 ml/día. 
Gran depósito de 600 ml. Indicador luminoso y máximo silencio. Bajo consumo y apagado 
automático con depósito lleno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 300 ml/día que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • Depósito extraíble de gran capacidad (600 ml)  para máxima comodidad. 
 • Gran silencio que permite su uso en cualquier momento del día, incluso con bebés durmiendo. 
 • Ideal para estancias de hasta 20m² como despachos, oficinas, salas de estar 
 • Bajo peso y asa para ser transportado entre distintas estancias o espacios cómodamente. 
 • Mínimo consumo de 23 W para ahorrar en la factura de la luz. 
 • Apagado automático con depósito lleno para evitar desbordamientos y conseguir un menor consumo energético.   
 • Diseño elegante y limpio con líneas suaves e iluminación que decorará cualquier parte del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador 
 • Cable de conexión 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

13.5 x 10.5 x 22  cm
0.9 kg

100-240 V, 50-60 Hz.

23 W

8435484056021 (caja)
98435484056024 (máster)
05602

BigDry 2000 Light Black
Deshumidificador Peltier de diseño con una capacidad de deshumidificación de 300 ml/día. 
Gran depósito de 600 ml. Indicador luminoso y máximo silencio. Bajo consumo y apagado 
automático con depósito lleno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 300 ml/día que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • Depósito extraíble de gran capacidad (600 ml)  para máxima comodidad. 
 • Gran silencio que permite su uso en cualquier momento del día, incluso con bebés durmiendo. 
 • Ideal para estancias de hasta 20m² como despachos, oficinas, salas de estar 
 • Bajo peso y asa para ser transportado entre distintas estancias o espacios cómodamente. 
 • Mínimo consumo de 23 W para ahorrar en la factura de la luz. 
 • Apagado automático con depósito lleno para evitar desbordamientos y conseguir un menor consumo energético.   
 • Diseño elegante y limpio con líneas suaves e iluminación que decorará cualquier parte del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador 
 • Cable de conexión 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

21 x 12.5 x 36  cm
2.25 kg

100-240 V, 50-60 Hz.

40 W

8435484056038 (caja)
68435484056030 (máster)
05603

BigDry 2500 Essential 360
Deshumidificador Peltier de diseño con una gran capacidad de deshumidificación de 
750 ml/día. Depósito transparente de 2 litros. Indicador luminoso y máximo silencio. 
Bajo consumo y apagado automático con depósito lleno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 750 ml/día que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la 
humedad. 
 • Depósito extraíble y transparente de gran capacidad (2 l)  para máxima comodidad. 
 • Gran silencio que permite su uso en cualquier momento del día, incluso con bebés durmiendo. 
 • Ideal para estancias de hasta 25 m² como oficinas, salas de estar, comedores 
 • Bajo peso y asa para ser transportado entre distintas estancias o espacios cómodamente. 
 • Filtro extraíble y lavable manualmente  para mantener la gran capacidad de deshumidificación. 
 • Apagado automático con depósito lleno para evitar desbordamientos y conseguir un menor consumo energético.   
 • Diseño elegante y limpio con líneas suaves que decorará cualquier parte del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador 
 • Cable de conexión 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

21 x 12.5 x 36  cm
2.85 kg

100-240 V, 50-60 Hz.

45 W

8435484056045 (caja)
48435484056043 (máster)
05604

BigDry 2500 Pure Light
Deshumidificador Peltier + Purificador de diseño con una capacidad de deshumidificación 
de 750 ml/día. Filtro de alta eficiencia extraíble. Gran depósito de 1 litro. 2 velocidades. 
Indicador luminoso y máximo silencio. Bajo consumo y apagado automático con depósito 
lleno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 750 ml/día que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • Depósito extraíble de gran capacidad (1 litro)  para máxima comodidad. 
 • Gran silencio que permite su uso en cualquier momento del día, incluso con bebés durmiendo. 
 • Ideal para estancias de hasta 25 m² como oficinas, salas de estar, comedores 
 • Función de purificador, con filtro de alta eficiencia extraíble, que permite filtrar el 99.97 % de partículas presentes en el aire como 
polvo, polen o humo, que pueden provocar alergias o sensación de malestar. 
 • Permite seleccionar entre dos niveles de deshumidificación para adecuar la intensidad a cualquier situación. 
 • Bajo peso y asa para ser transportado entre distintas estancias o espacios cómodamente. 
 • Diseño elegante y limpio con líneas suaves e iluminación que decorará cualquier parte del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador 
 • Cable de conexión 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

21 x 12.5 x 36  cm
2.85 kg

100-240 V, 50-60 Hz.

45 W

8435484056052 (caja)
48435484056050 (máster)
05605

BigDry 2500 Pure Light Black
Deshumidificador Peltier + Purificador de diseño con una capacidad de deshumidificación 
de 750 ml/día. Filtro HEPA extraíble. Gran depósito de 1 litro. 2 velocidades. Indicador 
luminoso y máximo silencio. Bajo consumo y apagado automático con depósito lleno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 750 ml/día que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • Depósito extraíble de gran capacidad (1 litro)  para máxima comodidad. 
 • Gran silencio que permite su uso en cualquier momento del día, incluso con bebés durmiendo. 
 • Ideal para estancias de hasta 25 m² como oficinas, salas de estar, comedores 
 • Función de purificador, con filtro de alta eficiencia extraíble, que permite filtrar el 99.97 % de partículas presentes en el aire como 
polvo, polen o humo, que pueden provocar alergias o sensación de malestar. 
 • Permite seleccionar entre dos niveles de deshumidificación para adecuar la intensidad a cualquier situación. 
 • Bajo peso y asa para ser transportado entre distintas estancias o espacios cómodamente. 
 • Diseño elegante y limpio con líneas suaves e iluminación que decorará cualquier parte del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador 
 • Cable de conexión 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

20.5 x 22 x 37.3 cm,  3.2 kg (caja)
45.2 x 42.1 x 39.3 cm  13.7 kg (máster)
4 uds/máster   

31.5 x 20.5 x 21.5  cm
2.8 kg

100-240 V~, 50/60 Hz

45 W

8435484056144 (caja)
18435484056141 (máster)
05614

BigDry 3000 Pure Light
Deshumidificador Peltier + Purificador de aire de diseño con una capacidad de 
deshumidificación de 750 ml/día. Triple proceso de filtración (prefiltro, filtro de alta 
eficiencia y filtro de carbono). Gran depósito de 1 litro. Cobertura de 25 m², 3 velocidades, 
control táctil y silencioso.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 750 ml/día que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • La capacidad de su depósito de agua es de 1 litro, por lo que con vaciarlo tan solo una vez al día será suficiente para mantener el 
deshumidificador en funcionamiento. 
 • Su función de purificación de aire consta de 3 procesos de filtración gracias al prefiltro, el filtro de carbono activo y el filtro de alta 
eficiencia, los cuales minimizan la cantidad de partículas nocivas para la salud existentes en el aire. Este último además es extraíble e 
intercambiable. 
 • Su gran área de cobertura de 25  m² convierte a este deshumidificador/purificador en el mejor aliado para eliminar las partículas 
nocivas del aire de una habitación o de un pequeño cuarto de estar. 
 • Gran salida de aire libre de partículas nocivas para la salud y de un exceso de humedad perjudicial para el sistema respiratorio. 
 • Sus 3 velocidades  (Baja, Media y Alta) permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada situación y por tanto 
disminuir el consumo eléctrico. 
 • Las distintas configuraciones de funcionamiento del producto se realizan de manera táctil gracias al panel de control ubicado en su 
parte superior. 
 • Su funcionamiento silencioso permite emplearlo en cualquier momento del día, incluso con bebés durmiendo. 
 • Su potencia de 45 W es suficiente para garantizar un correcto funcionamiento del deshumidificador además de un bajo consumo 
eléctrico. 
 • Función de aviso de depósito lleno, cuando esto ocurra se encenderá la luz de “Full Tank”, de esta manera se evitan desbordamientos 
de agua del depósito. 
 • Su diseño elegante y limpio permite ubicar el producto en cualquier estancia del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador 
 • Cable de conexión 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=TpeETyyloCs


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

20.5 x 22 x 37.3 cm,  3.2 kg (caja)
45.2 x 42.1 x 39.3 cm  13.7 kg (máster)
4 uds/máster   

31.5 x 20.5 x 21.5  cm
2.8 kg

100-240 V~, 50/60 Hz

45 W

8435484056151 (caja)
18435484056158 (máster)
05615

BigDry 3000 Pure Light Black
Deshumidificador Peltier + Purificador de aire de diseño con una capacidad de 
deshumidificación de 750 ml/día. Triple proceso de filtración (prefiltro, filtro de alta 
eficiencia y filtro de carbono). Gran depósito de 1 litro. Cobertura de 25 m², 3 velocidades, 
control táctil y silencioso.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 750 ml/día que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • La capacidad de su depósito de agua es de 1 litro, por lo que con vaciarlo tan solo una vez al día será suficiente para mantener el 
deshumidificador en funcionamiento. 
 • Su función de purificación de aire consta de 3 procesos de filtración gracias al prefiltro, el filtro de carbono activo y el filtro de alta 
eficiencia, los cuales minimizan la cantidad de partículas nocivas para la salud existentes en el aire. Este último además es extraíble e 
intercambiable. 
 • Su gran área de cobertura de 25  m² convierte a este deshumidificador/purificador en el mejor aliado para eliminar las partículas 
nocivas del aire de una habitación o de un pequeño cuarto de estar. 
 • Gran salida de aire libre de partículas nocivas para la salud y de un exceso de humedad perjudicial para el sistema respiratorio. 
 • Sus 3 velocidades  (Baja, Media y Alta) permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada situación y por tanto 
disminuir el consumo eléctrico. 
 • Las distintas configuraciones de funcionamiento del producto se realizan de manera táctil gracias al panel de control ubicado en su 
parte superior. 
 • Su funcionamiento silencioso permite emplearlo en cualquier momento del día, incluso con bebés durmiendo. 
 • Su potencia de 45 W es suficiente para garantizar un correcto funcionamiento del deshumidificador además de un bajo consumo 
eléctrico. 
 • Función de aviso de depósito lleno, cuando esto ocurra se encenderá la luz de “Full Tank”, de esta manera se evitan desbordamientos 
de agua del depósito. 
 • Su diseño elegante y limpio permite ubicar el producto en cualquier estancia del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador 
 • Cable de conexión 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

27 x 16 x 50.5  cm
11.1 kg

220-240 V, 50 Hz.

205 W

8435484056069 (caja)
 
05606

BigDry 4000 Expert
Deshumidificador de 10 L/día y depósito extraíble de 2,5 litros. Gas R290. Silencioso. 
Ajuste humedad. Temporizador 24h. Sensor de humedad y temperatura ambiente. 
2 velocidades. Pantalla LED. Aviso de depósito lleno. Ruedas para fácil transporte.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 10 L/día, lo que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • Depósito extraíble de gran capacidad (2,5 L)  para máxima comodidad. 
 • Selecciona entre sus dos velocidades de deshumidificación, baja o alta, para adecuarlo a cada situación en diferentes entornos. 
 • Puede deshumidificar un volumen de hasta 105 m³/h (estancias hasta 40 m²), por lo que su uso es ideal para despachos, oficinas, 
salones 
 • Función de aviso con depósito lleno para evitar desbordamientos y conseguir un menor consumo energético.  
 • Permite seleccionar el porcentaje de humedad ambiente deseado entre 40% y 80% para conseguir el máximo bienestar. 
 • Pantalla LED para visualizar la temperatura y el porcentaje de humedad ambiente actual. 
 • Temporizador programable de hasta 24 horas con autoapagado para despreocuparte durante su uso.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

27 x 16 x 50.5  cm
11.1 kg

220-240 V, 50 Hz.

205 W

8435484056076 (caja)
 
05607

BigDry 4000 Expert Black
Deshumidificador de 10 L/día y depósito extraíble de 2,5 litros. Gas R290. Silencioso. 
Ajuste humedad. Temporizador 24h. Sensor de humedad y temperatura ambiente. 
2 velocidades. Pantalla LED. Aviso de depósito lleno. Ruedas para fácil transporte.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 10 L/día, lo que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • Depósito extraíble de gran capacidad (2,5 L)  para máxima comodidad. 
 • Selecciona entre sus dos velocidades de deshumidificación, baja o alta, para adecuarlo a cada situación en diferentes entornos. 
 • Puede deshumidificar un volumen de hasta 105 m³/h  (estancias hasta 40 m²), por lo que su uso es ideal para despachos, oficinas, 
salones. 
 • Función de aviso con depósito lleno para evitar desbordamientos y conseguir un menor consumo energético.  
 • Permite seleccionar el porcentaje de humedad ambiente deseado entre 40% y 80% para conseguir el máximo bienestar. 
 • Pantalla LED para visualizar la temperatura y el porcentaje de humedad ambiente actual. 
 • Temporizador programable de hasta 24 horas con autoapagado para despreocuparte durante su uso.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

31 x 28 x 53 cm,  10.65 kg (caja)
         
1 uds/máster   

24 x 9 x 31.5  cm
4.6 kg

220-240 V, 50 Hz

250 W

8435484056328 (caja)
 
05632

BigDry 5000 Advance
Deshumidificador de 12 L/día y depósito de 2,2 L con 2 velocidades y gran volumen 
de cobertura de 140m3. Función de aviso con depósito lleno, selección de humedad, 
pantalla LED, temporizador y control táctil.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 12 L/día, lo que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • Depósito extraíble de gran capacidad 2,2 L para máxima comodidad. 
 • Selecciona entre sus dos velocidades de deshumidificación, baja o alta, para adecuarlo a cada situación en diferentes entornos. 
 • Puede deshumidificar un volumen de hasta 140 m3/h (estancias hasta 50 m²), por lo que su uso es ideal para despachos, oficinas, 
salones… 
 • Función de aviso con depósito lleno para evitar desbordamientos y conseguir un menor consumo energético.  
 • Permite seleccionar el porcentaje de humedad ambiente deseado entre 30 % y 80 % para conseguir el máximo bienestar. 
 • Pantalla LED para visualizar la temperatura y el porcentaje de humedad ambiente actual. Controles táctiles para un manejo sencillo 
e intuitivo. 
 • Temporizador programable de hasta 24 horas con autoapagado para despreocuparte durante su uso. 
 • Su funcionamiento silencioso permite emplearlo en cualquier momento del día incluso con bebés durmiendo. 
 • Filtro de aire para evitar la posible entrada de partículas de gran tamaño, consiguiendo una mejor calidad del aire. 
 • Posee ruedas  para ser transportado entre distintas estancias o espacios cómodamente.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=w0HNGhQt0B0


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

31 x 28 x 53 cm,  10.65 kg (caja)
         
1 uds/máster   

24 x 9 x 31.5  cm
4.6 kg

220-240 V, 50 Hz

250 W

8435484056335 (caja)
 
05633

BigDry 5000 Advance Connected
Deshumidificador de 12 L/día, depósito de 2,2 L, filtro de carbono y control por wifi, con 
2 velocidades y gran volumen de cobertura de 140m3. Función de aviso con depósito 
lleno, selección de humedad, pantalla LED, temporizador y control táctil.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 12 L/día, lo que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • Depósito extraíble de gran capacidad 2,2 L para máxima comodidad. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone y con su App “EnergySilence” permite seleccionar las distintas configuraciones de 
funcionamiento del deshumidificador 
 • Gracias a su filtro de carbono el deshumidificador es capaz de purificar el aire captando ciertas partículas contaminantes nocivas 
para la salud y otras como malos olores o humedad. 
 • Puede deshumidificar un volumen de hasta 140 m3/h (estancias hasta 50 m²), por lo que su uso es ideal para despachos, oficinas, 
salones… 
 • Función de aviso con depósito lleno para evitar desbordamientos y conseguir un menor consumo energético.  
 • Permite seleccionar el porcentaje de humedad ambiente deseado entre 30 % y 80 % para conseguir el máximo bienestar. 
 • Pantalla LED para visualizar la temperatura y el porcentaje de humedad ambiente actual. Controles táctiles para un manejo sencillo 
e intuitivo. 
 • Temporizador programable hasta 24 horas con autoapagado para despreocuparte durante su uso. 
 • Selecciona entre sus dos velocidades de deshumidificación, baja o alta, para adecuarlo a cada situación en diferentes entornos. 
 • Su funcionamiento silencioso permite emplearlo en cualquier momento del día incluso con bebés durmiendo. 
 • Filtro de aire para evitar la posible entrada de partículas de gran tamaño, consiguiendo una mejor calidad del aire. 
 • Posee ruedas  para ser transportado entre distintas estancias o espacios cómodamente.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=qQh0WUdhwSE


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

34 x 30 x 56  cm
15.7 kg

220-240 V, 50 Hz.

320 W

8435484056083 (caja)
 
05608

BigDry 9000 Professional
Deshumidificador de 20 L/día y depósito extraíble de 4,5 litros. Gas R290. Silencioso. 
Ajuste humedad. Temporizador 12h. Sensor de humedad y temperatura ambiente. 
2 velocidades. Pantalla LED. Aviso de depósito lleno. Modo secado de ropa. Ruedas para 
fácil transporte.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 20 L/día, lo que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • Depósito extraíble de gran capacidad (4,5 L)  para máxima comodidad. 
 • Selecciona entre sus dos velocidades de deshumidificación, baja o alta, para adecuarlo a cada situación en diferentes entornos. 
 • Puede deshumidificar un volumen de hasta 250 m³/h (estancias hasta 90 m²), por lo que su uso es ideal para despachos, oficinas, 
salones. 
 • Función de aviso con depósito lleno para evitar desbordamientos y conseguir un menor consumo energético.  
 • Permite seleccionar el porcentaje de humedad ambiente deseado entre 40% y 80% para conseguir el máximo bienestar. 
 • Temporizador programable de hasta 12 horas con autoapagado para despreocuparte durante su uso. 
 • Pantalla LED para visualizar todos los modos de funcionamiento disponibles y la temperatura y porcentaje de humedad ambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

34 x 30 x 56  cm
15.7 kg

220-240 V, 50 Hz.

320 W

8435484056090 (caja)
 
05609

BigDry 9000 Professional Black
Deshumidificador de 20 L/día y depósito extraíble de 4,5 litros. Gas R290. Silencioso. 
Ajuste humedad. Temporizador 12h. Sensor de humedad y temperatura ambiente. 
2 velocidades. Pantalla LED. Aviso de depósito lleno. Modo secado de ropa. Ruedas para 
fácil transporte.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran poder de deshumidificación de hasta 20 L/día, lo que disminuye en gran medida la concentración de humedad en el ambiente 
para generar un mayor bienestar y evitar el posible deterioro de muebles o la aparición de enfermedades provocadas por la humedad. 
 • Depósito extraíble de gran capacidad (4,5 L)  para máxima comodidad. 
 • Selecciona entre sus dos velocidades de deshumidificación, baja o alta, para adecuarlo a cada situación en diferentes entornos. 
 • Puede deshumidificar un volumen de hasta 250 m³/h (estancias hasta 90 m²), por lo que su uso es ideal para despachos, oficinas, 
salones. 
 • Función de aviso con depósito lleno para evitar desbordamientos y conseguir un menor consumo energético.  
 • Permite seleccionar el porcentaje de humedad ambiente deseado entre 40% y 80% para conseguir el máximo bienestar. 
 • Temporizador programable de hasta 12 horas con autoapagado para despreocuparte durante su uso. 
 • Pantalla LED para visualizar todos los modos de funcionamiento disponibles y la temperatura y porcentaje de humedad ambiente.

COMPOSICIÓN:
 • Deshumidificador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

32.1 x 19.8 x 19.6 cm,  2.11 kg (caja)
34.3 x 21 x 41 cm  4.63 kg (máster)
2 uds/máster  4 uds/palet

16 x 16 x 23.5  cm
1.5 kg

220-240 V~50 Hz

25 W

8435484056243 (caja)
18435484056240 (máster)
05624

TotalPure 1000 Handy
Purificador de aire con 60 CADR , 3 etapas de filtrado y cobertura de 25 m³.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran CADR (clean air delivery rate o tasa de suministro de aire limpio) capaz de filtrar y limpiar 60 m³/h de aire de la estancia en la 
cual se encuentra ubicado. 
 • Sus 3 procesos de filtración a través del prefiltro, el filtro de carbono activo y el filtro de alta eficiencia, minimizan la cantidad de 
partículas nocivas para la salud existentes en el aire. 
 • Su gran volumen de cobertura de 25 m³ convierte a este purificador en el mejor aliado para eliminar las partículas nocivas del aire de 
una habitación o de un pequeño cuarto de estar. 
 • Su ionizador es capaz de transformar el aire contaminado en aire limpio gracias a la generación de iones negativos, los cuales 
colaboran activamente con los 3 filtros para conseguir una óptima purificación del hogar. 
 • El purificador posee 3 velocidades, Low, Medium y High, para adaptar su funcionamiento según las necesidades de purificación. 
 • El purificador posee un temporizador, con el que programar el autoapagado tras 1, 3, 7 o 15 horas para adaptarse a las necesidades 
del hogar. 
 • El modo Noche permite continuar purificando el aire reduciendo al mínimo la velocidad y los decibelios, por lo que se puede utilizar 
mientras se descansa. 
 • Las distintas configuraciones de funcionamiento del purificador se realizan de manera táctil gracias a los controles que se 
encuentran en su cara frontal. 
 • Su pequeño tamaño lo convierte en un purificador ligero y fácil de transportar por las distintas estancias del hogar. 
 • En la cara frontal del purificador, junto a su control táctil, se puede observar la configuración de velocidad y tiempo seleccionados  
gracias a la luz LED indicadora de la función. 
 • La potencia de 25 W es suficiente para garantizar un correcto funcionamiento del purificador además de un bajo consumo eléctrico. 
 • El purificador tan solo emite 55 decibelios, por lo que su funcionamiento es totalmente silencioso, aún más en su modo Noche.

COMPOSICIÓN:
 • Purificador de aire  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=QQDaqHEeVew


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

36 x 25 x 25 cm,  3.07 kg (caja)
38.3 x 27 x 52 cm  6.82 kg (máster)
2 uds/máster  4 uds/palet

21 x 21 x 31  cm
2.5 kg

220-240 V, 50 Hz

26 W

8435484056250 (caja)
18435484056257 (máster)
05625

TotalPure 1500 Connected
Purificador de aire con 100 CADR, 3 etapas de filtrado, control por Wi-Fi con sensor 
PM 2,5 y cobertura de 40 m³.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran CADR (clean air delivery rate o tasa de suministro de aire limpio) capaz de filtrar y limpiar 100 m³/h de aire de la estancia en la 
cual se encuentra ubicado. 
 • Sus 3 procesos de filtración a través del prefiltro, el filtro de carbono activo y el filtro de alta eficiencia, minimizan la cantidad de 
partículas nocivas para la salud existentes en el aire. 
 • Su ionizador es capaz de transformar el aire contaminado en aire limpio gracias a la generación de iones negativos, los cuales 
colaboran activamente con los 3 filtros para conseguir una óptima purificación del hogar. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del purificador y 
conocer los datos que es capaz de medir. 
 • Su gran volumen de cobertura de 40 m³ convierte a este purificador en el mejor aliado para eliminar las partículas nocivas del aire de 
una habitación o de un pequeño cuarto de estar. 
 • El purificador cuenta con sensor PM 2,5, un sensor de concentración de partículas contaminantes y perjudiciales para la salud, 
principalmente de emisiones industriales. Con la información obtenida gracias a este sensor, el purificador muestra la calidad del aire 
mediante una escala de 3 colores, siendo azul el mejor y rojo el peor. 
 • Cuenta con 2 modos de funcionamiento, el modo noche para minimizar el sonido durante las horas de sueño y el modo auto, en el 
cual el purificador funciona adaptándose a la calidad detectada del aire. 
 • El purificador posee 2 velocidades, Low y High, para adaptar su funcionamiento según las necesidades de purificación. 
 • En la cara frontal del purificador, junto a sus botones de control, se puede observar la configuración de velocidad seleccionada  
gracias a la luz LED indicadora de la función. 
 • La potencia de 26 W es suficiente para garantizar un correcto funcionamiento del purificador además de un bajo consumo eléctrico. 
 • El purificador tan solo emite 61 decibelios, por lo que su funcionamiento es totalmente silencioso, aún más en su modo Noche.

COMPOSICIÓN:
 • Purificador de aire  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=zMZz2-7ySO0


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

46 x 29 x 29 cm,  4.38 kg (caja)
48.5 x 30 x 60 cm  9.59 kg (máster)
2 uds/máster   

23.8 x 23.8 x 41  cm
3.4 kg

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484056267 (caja)
18435484056264 (máster)
05626

TotalPure 2000 Connected
Purificador de aire con 160 CADR, tripre proceso de filtración con filtro de alta eficiencia y 
control por Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran CADR (clean air delivery rate o tasa de suministro de aire limpio) capaz de filtrar y limpiar 160 m³/h de aire de la estancia en la 
cual se encuentra ubicado. 
 • Sus 3 procesos de filtración a través del prefiltro, el filtro de carbono activo y el filtro de alta eficiencia, minimizan la cantidad de 
partículas nocivas para la salud existentes en el aire. 
 • Su ionizador es capaz de transformar el aire contaminado en aire limpio gracias a la generación de iones negativos, los cuales 
colaboran activamente con los 3 filtros para conseguir una óptima purificación del hogar. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del purificador y 
conocer los datos que es capaz de medir. 
 • Su gran volumen de cobertura de 50 m³ convierte a este purificador en el mejor aliado para eliminar las partículas nocivas del aire de 
una habitación o de un pequeño cuarto de estar. 
 • El purificador cuenta con sensor PM 2,5, un sensor de concentración de partículas contaminantes y perjudiciales para la salud, 
principalmente de emisiones industriales. Con la información obtenida gracias a este sensor, el purificador muestra la calidad del aire 
mediante una escala de 3 colores, siendo azul el mejor y rojo el peor. 
 • Ofrece un control inteligente gracias al panel táctil superior y a su mando a distancia, con los cuales se selecciona el funcionamiento 
del purificador. 
 • El purificador se puede adaptar totalmente a las necesidades, para ello posee 2 velocidades, (Low y High) y 2 modos de 
funcionamiento, siendo estos el modo noche para minimizar el sonido durante las horas de sueño y el modo auto, en el cual el 
purificador funciona adaptándose a la calidad detectada del aire. 
 • El purificador posee un temporizador, con el que programar el autoapagado tras 1, 3, 7 o 15 horas para adaptarse a las necesidades 
del hogar. 
 • Cuando el filtro ya está lleno de las partículas nocivas previamente filtradas, se encenderá el icono de “reset filter” indicando que 
debe ser reemplazado. 
 • La potencia de 50 W es suficiente para garantizar un correcto funcionamiento del purificador además de un bajo consumo eléctrico. 
 • El purificador tan solo emite 62 decibelios, por lo que su funcionamiento es totalmente silencioso, aún más en su modo Noche.

COMPOSICIÓN:
 • Purificador de aire 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=dNhxxyJhI4I


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

39.7 x 22.5 x 60.3 cm,  6.9 kg (caja)
40.2 x 24.5 x 62.2 cm  7.5 kg (máster)
1 uds/máster  21 uds/palet

34.7 x 17.4 x 53.6  cm
6.9 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

60 W

8435484056205 (caja)
18435484056202 (máster)
05620

TotalPure 2500 Connected
Purificador de aire con 200 CADR, 65 m³ de cobertura, pantalla LED y control por Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran CADR (clean air delivery rate o tasa de suministro de aire limpio) capaz de filtrar y limpiar 200 m³/h de aire de la estancia en la 
cual se encuentra ubicado. 
 • Sus 3 procesos de filtración a través del prefiltro, el filtro de carbono activo y el filtro DE ALTA EFICIENCIA, minimizan la cantidad de 
partículas nocivas para la salud existentes en el aire. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del purificador y 
conocer los datos que es capaz de medir. 
 • Su gran volumen de cobertura de 65  m³ convierte a este purificador en el mejor aliado para eliminar las partículas nocivas del aire de 
una habitación o de un pequeño cuarto de estar. 
 • El purificador cuenta con sensor PM 2,5, un sensor de concentración de partículas contaminantes y perjudiciales para la salud, 
principalmente de emisiones industriales. 
 • Con la información obtenida gracias a este sensor, el purificador muestra la calidad del aire mediante una escala de 4 colores, siendo 
azul el mejor y rojo el peor. 
 • Su pantalla LED muestra una gran cantidad de información en tiempo real, gracias a ella se puede comprobar cómo disminuye la 
concentración de partículas nocivas en el aire del hogar. 
 • Las distintas configuraciones de funcionamiento del purificador se realizan de manera táctil gracias al panel de control ubicado en su 
cara superior. 
 • Las 4 velocidades del purificador (Eco, Baja, Media, y Alta) permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada situación. 
 • El purificador posee un temporizador, con el que programar el autoapagado tras 1, 4 u 8 horas. para adaptarse a las necesidades del 
hogar. 
 • El modo Noche permite continuar purificando el aire reduciendo al mínimo la velocidad y los decibelios, por lo que se puede utilizar 
mientras se descansa. 
 • El modo Auto es capaz de adaptar la velocidad del purificador según la calidad del aire en cada momento, y por lo tanto, según la 
necesidad de purificación. 
 • Cuenta con un termómetro, por lo que es capaz de conocer la temperatura a tiempo real, la cual mostrará en su pantalla. 
 • También posee un higrómetro, y de la misma manera mostrará la humedad del ambiente en la pantalla. 
 • Cuando el filtro ya está lleno de las partículas nocivas previamente filtradas, se encenderá el icono de “reset filter” indicando que 
debe ser reemplazado. 
 • Su motor DC maximiza la eficiencia durante el proceso de purificación y permite un mejor control de las velocidades y los modos. 
 • La potencia de 20 W es suficiente para garantizar un correcto funcionamiento del purificador además de un bajo consumo eléctrico. 
 • El purificador tan solo emite 54 decibelios, por lo que su funcionamiento es totalmente silencioso, aún más en su modo Noche. 
 • El purificador cuenta también con un seguro para niños, evitando así que puedan manipular el mismo y alterar la configuración 
previamente seleccionada. 
 • Su diseño elegante permite ubicar el purificador en cualquier estancia del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Purificador de aire  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=wR98Ep7RB9Q


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

45.5 x 26.2 x 69.3 cm,  9.19 kg (caja)
48.2 x 27.4 x 72 cm  10 kg (máster)
1 uds/máster  18 uds/palet

41 x 21.1 x 63.6  cm
7.3 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

30 W

8435484056212 (caja)
18435484056219 (máster)
05621

TotalPure 5000 Connected
Purificador de aire con 400 CADR, 130 m³ de cobertura, pantalla LED y control por Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran CADR (clean air delivery rate o tasa de suministro de aire limpio) capaz de filtrar y limpiar 400 m³/h de aire de la estancia en la 
cual se encuentra ubicado. 
 • Sus 3 procesos de filtración a través del prefiltro, el filtro de carbono activo y el filtro DE ALTA EFICIENCIA, minimizan la cantidad de 
partículas nocivas para la salud existentes en el aire. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del purificador y 
conocer los datos que es capaz de medir. 
 • Su gran volumen de cobertura de 130 m³ convierte a este purificador en el mejor aliado para eliminar las partículas nocivas del aire 
de una habitación o de un pequeño cuarto de estar. 
 • El purificador cuenta con sensor PM 2,5, un sensor de concentración de partículas contaminantes y perjudiciales para la salud, 
principalmente de emisiones industriales. 
 • Con la información obtenida gracias a este sensor, el purificador muestra la calidad del aire mediante una escala de 4 colores, siendo 
azul el mejor y rojo el peor. 
 • Su pantalla LED muestra una gran cantidad de información en tiempo real, gracias a ella se puede comprobar cómo disminuye la 
concentración de partículas nocivas en el aire del hogar. 
 • Las distintas configuraciones de funcionamiento del purificador se realizan de manera táctil gracias al panel de control ubicado en su 
cara superior. 
 • Las 4 velocidades del purificador (Eco, Baja, Media, Alta) permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada situación. 
 • El purificador posee un temporizador, con el que programar el autoapagado tras 1, 4 u 8 horas. 
 • El modo Noche permite continuar purificando el aire reduciendo al mínimo la velocidad y los decibelios, por lo que se puede utilizar 
mientras se descansa. 
 • El modo Auto es capaz de adaptar la velocidad del purificador según la calidad del aire en cada momento, y por lo tanto, según la 
necesidad de purificación. 
 • Cuenta con un termómetro, por lo que es capaz de conocer la temperatura a tiempo real, la cual mostrará en su pantalla. 
 • También posee un higrómetro, y de la misma manera mostrará la humedad del ambiente en la pantalla. 
 • Cuando el filtro ya está lleno de las partículas nocivas previamente filtradas, se encenderá el icono de “reset filter” indicando que 
debe ser reemplazado. 
 • Su motor DC maximiza la eficiencia durante el proceso de purificación y permite un mejor control de las velocidades y los modos. 
 • La potencia de 30 W es suficiente para garantizar un correcto funcionamiento del purificador además de un bajo consumo eléctrico. 
 • El purificador tan solo emite 65 decibelios, por lo que su funcionamiento es totalmente silencioso, aún más en su modo Noche. 
 • El purificador cuenta también con un seguro para niños, evitando así que puedan manipular el mismo y alterar la configuración 
previamente seleccionada. 
 • Su diseño elegante permite ubicar el purificador en cualquier estancia del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Purificador de aire  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=wR98Ep7RB9Q


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

52.5 x 30.5 x 77 cm,  12.3 kg (caja)
54 x 32 x 79 cm  13.3 kg (máster)
1 uds/máster  8 uds/palet

45.9 x 22.9 x 71.2  cm
10 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

60 W

8435484056229 (caja)
18435484056226 (máster)
05622

TotalPure 7500 Connected
Purificador de aire con 600 CADR, 200 m³ de cobertura, pantalla LED y control por Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran CADR (clean air delivery rate o tasa de suministro de aire limpio) capaz de filtrar y limpiar 600 m³/h de aire de la estancia en la 
cual se encuentra ubicado. 
 • Sus 3 procesos de filtración a través del filtro, el filtro de carbono activo y el filtro DE ALTA EFICIENCIA, minimizan la cantidad de 
partículas nocivas para la salud existentes en el aire. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del purificador y 
conocer los datos que es capaz de medir. 
 • Su gran volumen de cobertura de 200 m³ convierte a este purificador en el mejor aliado para eliminar las partículas nocivas del aire 
de una habitación o de un pequeño cuarto de estar. 
 • El purificador cuenta con sensor PM 2,5, un sensor de concentración de partículas contaminantes y perjudiciales para la salud, 
principalmente de emisiones industriales. 
 • Con la información obtenida gracias a este sensor, el purificador muestra la calidad del aire mediante una escala de 4 colores, siendo 
azul el mejor y rojo el peor. 
 • Su pantalla LED muestra una gran cantidad de información en tiempo real, gracias a ella se puede comprobar cómo disminuye la 
concentración de partículas nocivas en el aire del hogar. 
 • Las distintas configuraciones de funcionamiento del purificador se realizan de manera táctil gracias al panel de control ubicado en su 
cara superior. 
 • Las 4 velocidades del purificador (Eco, Baja, Media, y Alta) permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada situación. 
 • El purificador posee un temporizador, con el que programar el autoapagado tras 1, 4 u 8 horas. 
 • El modo Noche permite continuar purificando el aire reduciendo al mínimo la velocidad y los decibelios, por lo que se puede utilizar 
mientras se descansa. 
 • El modo Auto es capaz de adaptar la velocidad del purificador según la calidad del aire en cada momento, y por lo tanto, según la 
necesidad de purificación. 
 • Cuenta con un termómetro, por lo que es capaz de conocer la temperatura a tiempo real, la cual mostrará en su pantalla. 
 • También posee un higrómetro, y de la misma manera mostrará la humedad del ambiente en la pantalla. 
 • Cuando el filtro ya está lleno de las partículas nocivas previamente filtradas, se encenderá el icono de “reset filter” indicando que 
debe ser reemplazado. 
 • Su motor DC maximiza la eficiencia durante el proceso de purificación y permite un mejor control de las velocidades y los modos. 
 • La potencia de 60 W es suficiente para garantizar un correcto funcionamiento del purificador además de un bajo consumo eléctrico. 
 • El purificador tan solo emite 68 decibelios, por lo que su funcionamiento es totalmente silencioso, aún más en su modo Noche. 
 • El purificador cuenta también con un seguro para niños, evitando así que puedan manipular el mismo y alterar la configuración 
previamente seleccionada. 
 • Su diseño elegante permite ubicar el purificador en cualquier estancia del hogar.

COMPOSICIÓN:
 • Purificador de aire  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=wR98Ep7RB9Q


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

29 x 29 x 106 cm,  6.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

23 x 23 x 99  cm
4.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484052979 (caja)
18435484052976 (máster)
05297

TotalPure 3in1 Vision
3 en 1 ventilador, calefactor y purificador de aire.

CARACTERÍSTICAS:
 • El 3 en 1 cuenta con una gran potencia de calefacción de 2000 W con los que aumentar la temperatura de la estancia en la cual sea 
ubicado. 
 • También posee una excelente potencia de ventilación con 45 W capaz de disminuir la temperatura de dicha estancia. 
 • Cuenta con función “Purificador de aire”, capaz de eliminar las partículas nocivas del mismo gracias a su filtro de alta eficiencia. 
 • Ofrece un control inteligente gracias a la pantalla LED y el mando a distancia, gracias a los cuales se simplifica y se realiza de manera 
cómoda la configuración del 3 en 1. 
 • Su motor DC y su tecnología Bladeless garantiza el éxito durante el proceso de calefacción, ventilación y purificación de manera 
eficaz y silenciosa. 
 • La oscilación de 80º colabora en el proceso de ventilación y calefacción ya que consigue aumentar el área al cual llega el calor o el frío. 
 • Posee un temporizador de hasta 8 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • Se pueden seleccionar un máximo de 14 velocidades, 9 de ellas en el modo Ventilación que van desde Sleep hasta Turbo, 4 en el modo 
Calefacción (Eco, Low, Medium y High) y una última velocidad silenciosa que cuenta con su propio botón en el mando a distancia. 
 • Debido a tantas velocidades, hay 3 modos preestablecidos en el 3 en 1, modo Sleep (mínima velocidad), modo Turbo (máxima 
velocidad) y modo Silencioso. 
 • A ambos lados de la pantalla LED se encuentra su control táctil, para encender y apagar el producto ,o, para pasar del modo 
Ventilación a Calefacción. 
 • Gracias a su termostato, el producto detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada 
entre un rango de 1 a 30º (solo modo Calefacción). 
 • Elegante diseño que permite ubicar el 3 en 1 en cualquier estancia del hogar para disfrutar de su calor o frescor, siempre con el aire 
más limpio.

COMPOSICIÓN:
 • 3 en 1 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=sIVkGVv4mDA


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

29 x 29 x 106 cm,  6.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

23 x 23 x 99  cm
4.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484052986 (caja)
18435484052983 (máster)
05298

TotalPure 3in1 Connected
3 en 1 ventilador, calefactor y purificador de aire con conectividad wifi.

CARACTERÍSTICAS:
 • El 3 en 1 cuenta con una gran potencia tanto de calefacción, con 2000 W, como de ventilación, con 45 W, con los que es capaz de 
aumentar o disminuir la temperatura de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Cuenta con función “Purificador de aire”, capaz de eliminar las partículas nocivas del mismo gracias a su filtro de alta eficiencia. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del 3 en 1, y 
obtener información gracias a él. 
 • Ofrece un control inteligente gracias a la pantalla LED  y el mando a distancia, gracias a los cueles se simplifica y se realiza de 
manera cómoda la configuración del 3 en 1. 
 • Su motor DC y su tecnología Bladeless garantiza el éxito durante el proceso de calefacción, ventilación y purificación de manera 
eficaz y silenciosa. 
 • La oscilación de 80º colabora en el proceso de ventilación y calefacción ya que consigue aumentar el área al cual llega el calor o el frío. 
 • Posee un temporizador de hasta 8 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • Se pueden seleccionar un máximo de 14 velocidades, 9 de ellas en el modo Ventilación que van desde Sleep hasta Turbo, 4 en el modo 
Calefacción (Eco, Low, Medium y High) y una última velocidad silenciosa que cuenta con su propio botón en el mando a distancia. 
 • Debido a tantas velocidades, hay 3 modos preestablecidos en el 3 en 1, modo Sleep (mínima velocidad), modo Turbo (máxima 
velocidad) y modo Silencioso. 
 • A ambos lados de la pantalla LED se encuentra su control táctil, para encender y apagar el producto, o, para pasar del modo 
Ventilación a Calefacción. 
 • Gracias a su termostato, el producto detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada 
entre un rango de 1 a 30º (solo modo Calefacción). 
 • Elegante diseño que permite ubicar el 3 en 1 en cualquier estancia del hogar para disfrutar de su calor o su frescor, siempre con el 
aire más limpio.

COMPOSICIÓN:
 • 3 en 1 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=sIVkGVv4mDA


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

29 x 29 x 106 cm,  6.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

23 x 23 x 99  cm
4.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484052993 (caja)
18435484052990 (máster)
05299

TotalPure 3in1 Connected Max
3 en 1 ventilador, calefactor y purificador de aire con conectividad wifi y filtro extra de 
recambio.

CARACTERÍSTICAS:
 • El 3 en 1 cuenta con una gran potencia tanto de calefacción, con 2000 W, como de ventilación, con 45 W, con los que es capaz de 
aumentar o disminuir la temperatura de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Cuenta con función “Purificador de aire”, capaz de eliminar las partículas nocivas del mismo gracias a su filtro de alta eficiencia. 
 • Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del 3 en 1, y 
obtener información gracias a él. 
 • Ofrece un control inteligente gracias a la pantalla LED  y el mando a distancia, gracias a los cueles se simplifica y se realiza de 
manera cómoda la configuración del 3 en 1. 
 • Su motor DC y su tecnología Bladeless garantiza el éxito durante el proceso de calefacción, ventilación y purificación de manera 
eficaz y silenciosa. 
 • La oscilación de 80º colabora en el proceso de ventilación y calefacción ya que consigue aumentar el área al cual llega el calor o el frío. 
 • Posee un temporizador de hasta 8 horas, gracias a él se podrá seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Se visualiza su 
configuración en la pantalla LED. 
 • Se pueden seleccionar un máximo de 14 velocidades, 9 de ellas en el modo Ventilación que van desde Sleep hasta Turbo, 4 en el modo 
Calefacción (Eco, Low, Medium y High) y una última velocidad silenciosa que cuenta con su propio botón en el mando a distancia. 
 • Debido a tantas velocidades, hay 3 modos preestablecidos en el 3 en 1, modo Sleep (mínima velocidad), modo Turbo (máxima 
velocidad) y modo Silencioso. 
 • A ambos lados de la pantalla LED se encuentra su control táctil, para encender y apagar el producto, o, para pasar del modo 
ventilación a calefacción. 
 • Gracias a su termostato, el producto detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada 
entre un rango de 1 a 30º (solo modo Calefacción). 
 • Elegante diseño que permite ubicar el 3 en 1 en cualquier estancia del hogar para disfrutar de su calor o su frescor, siempre con el 
aire más limpio. 
 • Incluye un filtro extra de recambio.

COMPOSICIÓN:
 • 3 en 1 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones 
 • Filtro extra de recambio

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=sIVkGVv4mDA


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
54 x 54 x 41.5    (máster)
    

13 x 13 x 12  cm
0.27 kg

100-240 V, 50/60 Hz

7 W

8435484052849 (caja)
24843548452845 (máster)
05284

Pure Aroma 150 Yang
Humidificador ultrasónico con difusor de aromas, depósito de hasta 150 ml y 7 colores LED.

CARACTERÍSTICAS:
 • Humidificador ultrasónico, ayuda a reducir la sequedad ambiental gracias a su caudal de vapor frío y continuo. 
 • Este humidificador es a su vez un magnífico difusor de aromas que te ayudará a mantener un estupendo olor y ambiente en tu hogar. 
 • Cuenta con un gran depósito de 150 ml de capacidad. 
 • Temporizador de hasta 3 horas, una vez acabadas se apaga automáticamente. 
 • 7 colores Led con control manual y automático. Pudiendo ser utilizado como una luz nocturna.  
 • Apto para estancias de hasta 10 m². 
 • Válido para aromaterapia, ya que los aceites esenciales actúan sobre el organismo hasta llegar a nuestro sistema nervioso. Gracias a 
su función de aromaterapia podrás combatir numerosos problemas de salud y reducir sus síntomas. 
 • Elegante diseño color madera que se adapta a cualquier estancia. 
 • Ultrasilencioso gracias a su tecnología ultrasónica. Al no emitir ruidos molestos es el complemento perfecto para los bebés.

COMPOSICIÓN:
 • Humidificador ultrasónico 
 • Transformador de corriente 

 • Vaso dispensador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=V1U1H9LIWvo&feature=youtu.be


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
54 x 54 x 41.5    (máster)
    

13 x 13 x 12  cm
0.27 kg

100-240 V, 50/60 Hz

7 W

8435484052856 (caja)
24843548452852 (máster)
05285

Pure Aroma 150 Yin
Humidificador ultrasónico con difusor de aromas, depósito de hasta 150 ml y 7 colores LED.

CARACTERÍSTICAS:
 • Humidificador ultrasónico, ayuda a reducir la sequedad ambiental gracias a su caudal de vapor frío y continuo. 
 • Este humidificador es a su vez un magnífico difusor de aromas que te ayudará a mantener un estupendo olor y ambiente en tu hogar. 
 • Cuenta con un gran depósito de 150 ml de capacidad. 
 • Temporizador de hasta 3 horas, una vez acabadas se apaga automáticamente. 
 • 7 colores Led con control manual y automático. Pudiendo ser utilizado como una luz nocturna.  
 • Apto para estancias de hasta 10 m². 
 • Válido para aromaterapia, ya que los aceites esenciales actúan sobre el organismo hasta llegar a nuestro sistema nervioso. Gracias a 
su función de aromaterapia podrás combatir numerosos problemas de salud y reducir sus síntomas. 
 • Elegante diseño color madera que se adapta a cualquier estancia. 
 • Ultrasilencioso gracias a su tecnología ultrasónica. Al no emitir ruidos molestos es el complemento perfecto para los bebés.

COMPOSICIÓN:
 • Humidificador ultrasónico 
 • Transformador de corriente 

 • Vaso dispensador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=V1U1H9LIWvo&feature=youtu.be


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

16.7 x 16.7 x 16.7 cm,    (caja)
36 x 36 x 36.3 cm    (máster)
    

17 x 17 x 14  cm
0.5 kg

100-240 V, 50/60 Hz

10 W

8435484052825 (caja)
12843548452826 (máster)
05282

Pure Aroma 300 Yang
Humidificador ultrasónico con difusor de aromas, depósito de hasta 300 ml y 7 colores LED.

CARACTERÍSTICAS:
 • Humidificador ultrasónico, ayuda a reducir la sequedad ambiental gracias a su caudal de vapor frío y continuo. 
 • Este humidificador es a su vez un magnífico difusor de aromas que te ayudará a mantener un estupendo olor y ambiente en tu hogar. 
 • Cuenta con un gran depósito de 300 ml de capacidad. 
 • Temporizador de hasta 6 horas, una vez acabadas se apaga automáticamente. 
 • 7 colores Led con control manual y automático. Pudiendo ser utilizado como una luz nocturna.  
 • Apto para estancias de hasta 15 m². 
 • Válido para aromaterapia, ya que los aceites esenciales actúan sobre el organismo hasta llegar a nuestro sistema nervioso. Gracias a 
su función de aromaterapia podrás combatir numerosos problemas de salud y reducir sus síntomas. 
 • Elegante diseño color madera que se adapta a cualquier estancia. 
 • Ultrasilencioso gracias a su tecnología ultrasónica. Al no emitir ruidos molestos es el complemento perfecto para los bebés.

COMPOSICIÓN:
 • Humidificador ultrasónico 
 • Transformador de corriente 

 • Vaso dispensador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=UmV6tvVXBr&feature=youtu.be


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

16.7 x 16.7 x 16.7 cm,    (caja)
36 x 36 x 36.3 cm    (máster)
    

17 x 17 x 14  cm
0.5 kg

100-240 V, 50/60 Hz

10 W

8435484052832 (caja)
28435484052836 (máster)
05283

Pure Aroma 300 Yin
Humidificador ultrasónico con difusor de aromas, depósito de hasta 300 ml y 7 colores LED.

CARACTERÍSTICAS:
 • Humidificador ultrasónico, ayuda a reducir la sequedad ambiental gracias a su caudal de vapor frío y continuo. 
 • Este humidificador es a su vez un magnífico difusor de aromas que te ayudará a mantener un estupendo olor y ambiente en tu hogar. 
 • Cuenta con un gran depósito de 300 ml de capacidad. 
 • Temporizador de hasta 6 horas, una vez acabadas se apaga automáticamente. 
 • 7 colores Led con control manual y automático. Pudiendo ser utilizado como una luz nocturna.  
 • Apto para estancias de hasta 15 m². 
 • Válido para aromaterapia, ya que los aceites esenciales actúan sobre el organismo hasta llegar a nuestro sistema nervioso. Gracias a 
su función de aromaterapia podrás combatir numerosos problemas de salud y reducir sus síntomas. 
 • Elegante diseño color madera que se adapta a cualquier estancia. 
 • Ultrasilencioso gracias a su tecnología ultrasónica. Al no emitir ruidos molestos es el complemento perfecto para los bebés.

COMPOSICIÓN:
 • Humidificador ultrasónico 
 • Transformador de corriente 

 • Vaso dispensador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=UmV6tvVXBr&feature=youtu.be


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 16 x 16 cm,  0.73 kg (caja)
53 x 36.8 x 36.5 cm  10.01 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056342 (caja)
18435484056349 (máster)
05634

PureAroma 500 Smart Sand
Difusor de aromas con 500 ml de depósito y pantalla.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria. 
 • Gran cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a todos los rincones de la 
estancia en la cual sea ubicado.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=HE42XUEPbmI


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 16 x 16 cm,  0.73 kg (caja)
53 x 36.8 x 36.5 cm  10.01 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056359 (caja)
18435484056356 (máster)
05635

PureAroma 500 Smart SunLight
Difusor de aromas con 500 ml de depósito y pantalla.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria. 
 • Gran cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a todos los rincones de la 
estancia en la cual sea ubicado.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=HE42XUEPbmI


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 16 x 16 cm,  0.73 kg (caja)
53 x 36.8 x 36.5 cm  10.01 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056366 (caja)
18435484056363 (máster)
05636

PureAroma 500 Smart Sky
Difusor de aromas con 500 ml de depósito y pantalla.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria. 
 • Gran cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a todos los rincones de la 
estancia en la cual sea ubicado.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=HE42XUEPbmI


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 17 x 17 cm,  0.86 kg (caja)
53.5 x 36.5 x 36.5 cm  11.64 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056373 (caja)
18435484056370 (máster)
05637

PureAroma 500 Smart Garnet
Difusor de aromas con 500 ml de depósito y pantalla.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria. 
 • Gran cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a todos los rincones de la 
estancia en la cual sea ubicado.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=HE42XUEPbmI


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 17 x 17 cm,  0.86 kg (caja)
53.5 x 36.5 x 36.5 cm  11.64 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056380 (caja)
18435484056387 (máster)
05638

PureAroma 500 Smart Stone
Difusor de aromas con 500 ml de depósito y pantalla.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria. 
 • Gran cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a todos los rincones de la 
estancia en la cual sea ubicado.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=HE42XUEPbmI


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 16 x 16 cm,  0.73 kg (caja)
53 x 36.8 x 36.5 cm  10.01 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056397 (caja)
18435484056394 (máster)
05639

PureAroma 500 Smart White 
Woody
Difusor de aromas con 500 ml de depósito y pantalla.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria. 
 • Gran cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a todos los rincones de la 
estancia en la cual sea ubicado.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=9qdeJKIAndY


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 17 x 17 cm,  0.86 kg (caja)
53.5 x 36.5 x 36.5 cm  11.64 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056403 (caja)
18435484056400 (máster)
05640

PureAroma 500 Smart Grey 
Woody
Difusor de aromas con 500 ml de depósito y pantalla.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria. 
 • Gran cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a todos los rincones de la 
estancia en la cual sea ubicado.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=9qdeJKIAndY


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 17 x 17 cm,  0.86 kg (caja)
53.5 x 36.5 x 36.5 cm  11.64 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056410 (caja)
18435484056417 (máster)
05641

PureAroma 500 Smart Black 
Woody
Difusor de aromas con 500 ml de depósito y pantalla.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria. 
 • Gran cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a todos los rincones de la 
estancia en la cual sea ubicado.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=9qdeJKIAndY


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 16 x 16 cm,  0.88 kg (caja)
53 x 36.8 x 36.5 cm  11.6 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056427 (caja)
18435484056424 (máster)
05642

PureAroma 550 Connected Sand
Difusor de aromas con 500 ml de depósito, pantalla, altavoz y control por bluetooth.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
Además, cuenta con un gran área de cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a 
todos los rincones de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Controla todas sus funciones y configuraciones desde tu smartphone gracias a su aplicación. Además podrás reproducir tus 
canciones y grupos favoritos gracias al altavoz que lleva incorporado. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 16 x 16 cm,  0.88 kg (caja)
53 x 36.8 x 36.5 cm  11.6 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056434 (caja)
18435484056431 (máster)
05643

PureAroma 550 Connected 
SunLight
Difusor de aromas con 500 ml de depósito, pantalla, altavoz y control por bluetooth.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
Además, cuenta con un gran área de cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a 
todos los rincones de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Controla todas sus funciones y configuraciones desde tu smartphone gracias a su aplicación. Además podrás reproducir tus 
canciones y grupos favoritos gracias al altavoz que lleva incorporado. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 16 x 16 cm,  0.88 kg (caja)
53 x 36.8 x 36.5 cm  11.6 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056441 (caja)
18435484056448 (máster)
05644

PureAroma 550 Connected Sky
Difusor de aromas con 500 ml de depósito, pantalla, altavoz y control por bluetooth.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
Además, cuenta con un gran área de cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a 
todos los rincones de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Controla todas sus funciones y configuraciones desde tu smartphone gracias a su aplicación. Además podrás reproducir tus 
canciones y grupos favoritos gracias al altavoz que lleva incorporado. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 17 x 17 cm,  0.73 kg (caja)
53.5 x 36.5 x 36.5 cm  11.64 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056458 (caja)
18435484056455 (máster)
05645

PureAroma 550 Connected Garnet
Difusor de aromas con 500 ml de depósito, pantalla, altavoz y control por bluetooth.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
Además, cuenta con un gran área de cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a 
todos los rincones de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Controla todas sus funciones y configuraciones desde tu smartphone gracias a su aplicación. Además podrás reproducir tus 
canciones y grupos favoritos gracias al altavoz que lleva incorporado. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 17 x 17 cm,  0.73 kg (caja)
53.5 x 36.5 x 36.5 cm  11.64 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056465 (caja)
18435484056462 (máster)
05646

PureAroma 550 Connected Stone
Difusor de aromas con 500 ml de depósito, pantalla, altavoz y control por bluetooth.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
Además, cuenta con un gran área de cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a 
todos los rincones de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Controla todas sus funciones y configuraciones desde tu smartphone gracias a su aplicación. Además podrás reproducir tus 
canciones y grupos favoritos gracias al altavoz que lleva incorporado. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 16 x 16 cm,  0.88 kg (caja)
53 x 36.8 x 36.5 cm  11.6 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056472 (caja)
18435484056479 (máster)
05647

PureAroma 550 Connected White 
Woody
Difusor de aromas con 500 ml de depósito, pantalla, altavoz y control por bluetooth.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
Además, cuenta con un gran área de cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a 
todos los rincones de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Controla todas sus funciones y configuraciones desde tu smartphone gracias a su aplicación. Además podrás reproducir tus 
canciones y grupos favoritos gracias al altavoz que lleva incorporado. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=aesjusiGgZk


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 17 x 17 cm,  0.73 kg (caja)
53.5 x 36.5 x 36.5 cm  11.64 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056489 (caja)
18435484056486 (máster)
05648

PureAroma 550 Connected Grey 
Woody
Difusor de aromas con 500 ml de depósito, pantalla, altavoz y control por bluetooth.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
Además, cuenta con un gran área de cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a 
todos los rincones de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Controla todas sus funciones y configuraciones desde tu smartphone gracias a su aplicación. Además podrás reproducir tus 
canciones y grupos favoritos gracias al altavoz que lleva incorporado. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=aesjusiGgZk


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

17 x 17 x 17 cm,  0.73 kg (caja)
53.5 x 36.5 x 36.5 cm  11.64 kg (máster)
12 uds/máster   

16.7 x 16.7 x 14.5  cm
0.58 kg

100-240 V, 50-60 Hz

15,6 W

8435484056496 (caja)
18435484056493 (máster)
05649

PureAroma 550 Connected Black 
Woody
Difusor de aromas con 500 ml de depósito, pantalla, altavoz y control por bluetooth.

CARACTERÍSTICAS:
 • Difusor de aromas con una gran capacidad de 500 ml que permite su uso de manera prolongada sin tener que rellenar el depósito. 
Además, cuenta con un gran área de cobertura de 30 m², su humidificación y su buen olor gracias a los aceites esenciales llegarán a 
todos los rincones de la estancia en la cual sea ubicado. 
 • Uso idóneo para aromaterapia, su salida de vapor es de 25 ml/h. Respira un agradable aroma en todo momento y disfruta de tus 
momentos de relajación. 
 • Controla todas sus funciones y configuraciones desde tu smartphone gracias a su aplicación. Además podrás reproducir tus 
canciones y grupos favoritos gracias al altavoz que lleva incorporado. 
 • Posee una pantalla LED que muestra la hora, gracias a la cual se pueden configurar otras funciones del difusor como la alarma, los 
modos o el temporizador. 
 • Su temporizador de hasta 12 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, tras el cual se apagará. 
 • Cuenta con 3 modos de funcionamiento: Low, Medium y High, gracias a los cuales se puede regular la intensidad de la salida de 
vapor. 
 • El difusor de aromas tiene la función despertador, gracias a la cual es posible configurar una hora determinada y que el aromatizador 
nos avise. 
 • Sus 7 colores LED colaboran a lograr un perfecto ambiente para los momentos de relajación. Es posible dejar un color fijo o de 
manera aleatoria.

COMPOSICIÓN:
 • Difusor de aromas 
 • Vaso de llenado 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=aesjusiGgZk


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

28 x 13.2 x 15 cm,  0.9 kg (caja)
29 x 31 x 41 cm  5.79 kg (máster)
6 uds/máster   

15 x 12.7 x 24.3  cm
0.75 kg

100-240 V, 50/60 Hz

25 W

8435484056304 (caja)
 
05630

BreezeCare 2000 Light
Humidificador de agua de 200 ml/h para 30 m² y 1,2 L litros de depósito.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran humidificación máxima de 200 ml/h, lo que supone un total de hasta 5 litros de agua al día con los que mejorará la calidad del 
ambiente de tu hogar. Evita que se produzca picor en los ojos, irritación de las vías respiratorias y su mucosa y sequedad de la piel, con 
el consecuente deterioro de la misma. 
 • Gran capacidad del depósito de agua de 1,2 litros que permite su funcionamiento prolongado sin tener que estar pendiente de 
rellenar el mismo. 
 • Gran área de cobertura de hasta 30 m² a velocidad máxima, por lo que podrás humidificar fácilmente un dormitorio o un salon 
pequeño. 
 • Gracias a su rueda de control es posible controlar la cantidad de vapor que se desea para humidificar el ambiente según las 
necesidades. 
 • Este humidificador es válido para la aromaterapia ya que incluye un pequeño depósito para aplicar el aroma deseado y conseguir un 
agradable olor. 
 • Su salida de vapor 360º facilita la distribución del vapor por toda la estancia, humidificando así todos los rincones de la misma. 
 • Posee una luz LED de color azul claro que encendiéndola de noche destacará tu humidificador y servirá como luz de ambiente. 
 • Su potencia de 25 W es suficiente para lograr una óptima humidificación del hogar sin un excesivo consumo eléctrico.

COMPOSICIÓN:
 • Humidificador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=q1rXTiFyrmA


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

32.3 x 19 x 21 cm,  1.3 kg (caja)
58.5 x 43.5 x 33.2 cm  8.46 kg (máster)
6 uds/máster   

19.8 x 18 x 29  cm
1.15 kg

100-240 V, 50/60 Hz

25 W

8435484056311 (caja)
 
05631

BreezeCare 2600 Light Smart
Humidificador de agua de 260 ml/h para 40 m² y 3,2 L litros de depósito. Pantalla, 
mando, táctil, 3 velocidades, temporizador y selección de humedad

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran humidificación máxima de 260 ml/h, lo que supone un total de 6,2 litros de agua al día con los que mejorará la calidad del 
ambiente de tu hogar.Evita que se produzca picor en los ojos, irritación de las vías respiratorias y su mucosa y sequedad de la piel, con 
el consecuente deterioro de la misma. 
 • Gran capacidad del depósito de agua de 3,2 litros que permite su funcionamiento prolongado sin tener que estar pendiente de 
rellenar el mismo. 
 • Gran área de cobertura de hasta 40 m² a velocidad máxima, por lo que podrás humidificar fácilmente un dormitorio o un salon 
pequeño. 
 • Control inteligente y cómodo gracias a su pantalla en la cual se pueden observar todas las configuraciones seleccionadas de manera 
táctil o con su mando a distancia. 
 • Posee 3 velocidades de humidificación (Low, Medium y High) para adaptarse a las necesidades de cada momento. 
 • Su temporizador de hasta 8 horas permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado tras el cual se apagará el humidificador. 
 • Gracias a su higrostato, es posible seleccionar el porcentaje de humedad deseado en el ambiente. 
 • Este humidificador es válido para aromaterapia ya que incluye un pequeño depósito para aplicar el aroma deseado y conseguir un 
agradable olor. Su salida de vapor 360º facilita la distribución del vapor por toda la estancia, humidificando así todos los rincones de la 
misma. 
 • Posee una luz LED de color azul claro que encendiéndola de noche destacará tu humidificador y servirá como luz de ambiente. 
 • Su potencia de 25 W es suficiente para lograr una óptima humidificación del hogar sin un excesivo consumo eléctrico.

COMPOSICIÓN:
 • Humidificador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=SO5Z622fKdA


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

26 x 25 x 36.8 cm,  2.56 kg (caja)
53.5 x 52 x 38.6 cm  11.1 kg (máster)
4 uds/máster   

21.4 x 21.4 x 33.3  cm
1.8 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

30 W

8435484056113 (caja)
 
05611

BreezeCare 3000
Humidificador de agua de 330 ml/h y depósito de 5,5L.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran humidificación máxima de 330 ml/h, lo que supone un total de 8 litros de agua al día con los que mejorará la calidad del 
ambiente de tu hogar.  
 • Evita que se produzca picor en los ojos, irritación de las vías respiratorias y su mucosa y sequedad de la piel, con el consecuente 
deterioro de la misma. 
 • Gran capacidad del depósito de agua de 5,5 litros que permite su funcionamiento prolongado sin tener que estar pendiente de 
rellenar el mismo. 
 • Selección y control del porcentaje de humedad deseado de 30 % a 90 % gracias a su higrostato, lo que permite una total 
personificación del ambiente del hogar. 
 • El humidificador posee un filtro cerámico cuya finalidad es retener las partículas más grandes presentes en el agua, como la cal, y 
combatir contra el mal olor que puede provocar el agua estancada. 
 • Gran área de cobertura de hasta 30 m² a velocidad máxima, por lo que podrás humidificar fácilmente un dormitorio o un salon pequeño. 
 • Su gran autonomía de hasta 24 h a mínima velocidad permite humidificar el ambiente de tu casa durante un día completo, teniendo 
así que rellenar el depósito tan solo 1 vez al día. 
 • Control táctil de todas las funciones del humidificador, lo que facilita y agiliza la configuración de sus funciones, suponiendo una 
agradable experiencia de uso. 
 • Posee 3 velocidades, baja con una evaporación de 230 ml/h, media 280 ml/h y alta con 330 ml/h, permitiendo adaptar en todo 
momento la necesidad de humidificación. 
 • El humidificador posee un temporizador programable hasta un máximo de 12 horas, lo que permite su funcionamiento autónomo 
durante el tiempo deseado. 
 • Cuenta con una elegante pantalla LED en la cual se muestra la humedad existente en el ambiente así como la humedad seleccionada 
dentro del rango permitido. 
 • Su modo noche permite una humidificación constante a velocidad mínima que maximizará el vapeo de agua y minimizará los 
decibelios. Se encenderá una tenue luz azul. 
 • También es válido para aromaterapia ya que cuenta con un pequeño compartimento en el que añadir el aroma.  
 • Posee un sistema de seguridad denominado AutoOff que hace que se apague el dispositivo cuando se queda sin agua, evitando 
daños en el motor. 
 • Su función 360º permite que la humidificación se dirija hacía todos los lugares de la estancia, ayudando así a dicho proceso. 
 • Su potencia de 30 W permite una gran relación entre una excelente humidificación y un bajo consumo eléctrico. 
 • El humidificador tan solo tiene 30 decibelios, esto se traduce en un ruido inexistente, que junto con el modo noche, puede ser 
utilizado en todo momento. 
 • Posee un asa para transportarlo fácilmente cuando sea necesario rellenar su depósito. 
 • Ligero peso de 1,76 kilos que permite transportarlo entre las estancias sin apenas esfuerzo. 
 • Elegante diseño color blanco mate con la pantalla LED en su parte central inferior.

COMPOSICIÓN:
 • Humidificador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=uY4b7pxjbIc


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

27.5 x 26 x 36 cm,  2.56 kg (caja)
53.5 x 52 x 38.6 cm  11.5 kg (máster)
4 uds/máster   

22 x 22 x 31.6  cm
1.8 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

110 W

8435484056120 (caja)
 
05612

BreezeCare 3500 Warm
Humidificador de agua de 330 ml/h y depósito de 5,5L.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran humidificación máxima de 400 ml/h, lo que supone un total de 8´5 litros de agua al día con los que mejorará la calidad del 
ambiente de tu hogar.Evita que se produzca picor en los ojos, irritación de las vías respiratorias y su mucosa y sequedad de la piel, con 
el consecuente deterioro de la misma. 
 • Gran capacidad del depósito de agua de 5,5 litros que permite su funcionamiento prolongado sin tener que estar pendiente de 
rellenar el mismo. 
 • Selección y control del porcentaje de humedad deseado de 30 % a 90 % gracias a su higrostato, lo que permite una total 
personificación del ambiente del hogar. 
 • El humidificador posee un filtro cerámico cuya finalidad es retener las partículas más grandes presentes en el agua, como cal, y 
combatir contra el mal olor que puede provocar el agua estancada. 
 • Humidificación totalmente personificable gracias a la opción de vapor frío (350 ml/h) o de vapor caliente (500 ml/h) con las 
respectivas ventajas que reporta cada uno. 
 • Gran área de cobertura de hasta 35 m² a velocidad máxima, por lo que podrás humidificar fácilmente un dormitorio o un salon pequeño. 
 • Su gran autonomía de hasta 22 h a mínima velocidad permite humidificar el ambiente de tu casa durante un día completo, teniendo 
así que rellenar el depósito tan solo 1 vez al día. 
 • Control táctil de todas las funciones del humidificador, lo que facilita y agiliza la configuración de sus funciones suponiendouna 
agradable experiencia de uso. 
 • Posee 3 velocidades, baja con una evaporación de 250 ml/h, media 300 ml/h y alta con 350 ml/h, pemitiendo adaptar en todo 
momento la necesidad de humidificación. 
 • El humidificador posee un temporizador programable hasta un máximo de 12 horas, lo que permite su funcionamiento autónomo 
durante el tiempodeseado. 
 • Cuenta con una elegante pantalla LED en la cual se muestra la humedad existente en el ambiente así como la humedad seleccionada 
dentro del rango permitido. 
 • Su modo Noche permite una humidificación constante a velocidad mínima que maximizará el vapeo de agua y minimizará los 
decibelios. Se encenderá una tenue luz azul. 
 • También es válido para aromaterapia ya que cuenta con un pequeño compartimento en el que añadir el aroma.  
 • Posee un sistema de seguridad denominado AutoOff que hace que se apague el dispositivo cuando se queda sin agua, evitando 
daños en el motor. 
 • Su función 360º permite que la humidificación se dirija hacía todos los lugares de la estancia, ayudando así a dicho proceso. 
 • Su potencia de 30 W para vapor frío y de 110 W para vapor caliente permite una gran relación entre una excelente humidificación y un 
bajo consumo eléctrico. 
 • El humidificador tan solo tiene 30 decibelios, esto se traduce en un ruido inexistente, que junto con el modo noche, puede ser 
utilizado en todo momento. 
 • Posee un asa para transportarlo fácilmente cuando sea necesario rellenar su depósito. 
 • Ligero peso de 1,85 kilos que permite transportarlo entre las estancias sin apenas esfuerzo. 
 • Elegante diseño color blanco mate con la pantalla led en su parte central inferior.

COMPOSICIÓN:
 • Humidificador  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Tq9PAA8e3FA


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

31 x 23 x 38 cm,  3.34 kg (caja)
62.7 x 48.3 x 39.5 cm  14.2 kg (máster)
4 uds/máster   

26 x 17.9 x 35.1  cm
2.48 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

110 W

8435484056137 (caja)
 
05613

BreezeCare 4000 Connected
Humidificador de agua de 400 ml/h, depósito de 6L y control por wifi.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran humidificación máxima de 400 ml/h, lo que supone un total de 12 litros de agua al día con los que mejorará la calidad del 
ambiente de tu hogar.  
 • Evita que se produzca picor en los ojos, irritación de las vías respiratorias y su mucosa y sequedad de la piel, con el consecuente 
deterioro de la misma. 
 • Gran capacidad del depósito de agua de 4 litros que permite su funcionamiento prolongado sin tener que estar pendiente de rellenar 
el mismo dependiendo de la velocidad de funcionamiento. 
 • Control por Wifi del humidificador que permite la configuración online de todas sus funciones a través del Smartphone de manera 
sencilla y cómoda. 
 • Incuye mando a distancia para controlar el humidificador desde cualquier parte sin tener que acercarse al mismo. 
 • Selección y control del porcentaje de humedad deseado de 30 % a 90 % gracias a su higrostato, lo que permite una total 
personificación del ambiente del hogar. 
 • Incorpora la función plasma, cuya finalidad es atacar a los gérmenes presentes en el ambiente y acabar con los malos olores 
derivados de los mismos. 
 • El humidificador posee un filtro de agua que retiene las partículas más grandes presentes en el agua, como cal, y combate el mal olor 
que puede provocar el agua estancada. 
 • Humidificación totalmente personificable gracias a la opción de vapor frío (350 ml/h) o de vapor caliente (500 ml/h) con las 
respectivas ventajas que reporta cada uno. 
 • Gran área de cobertura de hasta 40 m² a velocidad máxima, por lo que podrás humidificar fácilmente un dormitorio o un salon pequeño. 
 • Su gran autonomía de hasta 15 h a mínima velocidad permite humidificar el ambiente de tu casa durante un día completo, teniendo 
así que rellenar el depósito tan solo 1 vez al día. 
 • Control táctil de todas las funciones del humidificador, lo que facilita y agiliza la configuración de sus funciones suponiendouna 
agradable experiencia de uso. 
 • El humidificador posee un temporizador programable hasta un máximo de 12 horas, lo que permite su funcionamiento autónomo 
durante el tiempo deseado. 
 • Cuenta con una elegante pantalla LED en la cual se muestra la humedad existente en el ambiente así como la humedad seleccionada 
dentro del rango permitido. 
 • Su modo noche permite una humidificación constante a velocidad mínima que maximizará el vapeo de agua y minimizará los 
decibelios. Se encenderá una tenue luz azul. Además su modo auto permitirá un control total de la humidificación. 
 • También es válido para aromaterapia ya que cuenta con un pequeño compartimento en el que se añade el aroma.  
 • Posee un sistema de seguridad denominado AutoOff que hace que se apague el dispositivo cuando se queda sin agua evitando daños 
en el motor. 
 • Su función 360º con doble boquilla permite que la humidificación se dirija hacía todos los lugares de la estancia, ayudando así a 
dicho proceso. 
 • Su potencia de 30 W para vapor frío y de 110 W para vapor caliente permite una gran relación entre una excelente humidificación y un 
bajo consumo eléctrico. 
 • El humidificador tan solo tiene 30 decibelios, esto se traduce en un ruido inexistente, que junto con el modo noche, puede ser 
utilizado en todo momento. 
 • Ligero peso de 1,95 kilos que permite transportarlo entre las estancias sin apenas esfuerzo. 
 • Elegante diseño color negro con la pantalla led en su parte central superior.

COMPOSICIÓN:
 • Humidificador 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=v98c-MRKnSE


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

14.5 x 14 x 5.3 cm,  0.42 kg (caja)
44 x 31.5 x 33.8 cm  15.9 kg (máster)
36 uds/máster   

11.5 x 12 x 4.5  cm
0.23 kg

5 V DC

3 W

8435484056168 (caja)
18435484056165 (máster)
05616

TotalPure 1000 Ozone
Generador de ozono portátil de 20 mg/h.

CARACTERÍSTICAS:
 • Generador de ozono portátil capaz de expulsar 20 miligramos a la hora para eliminar del ambiente partículas contaminantes y/o 
nocivas para la salud. Ideal para baños, despensas o armarios. 
 • Su potencia de 3 W es capaz de lograr un óptimo funcionamiento del producto y desinfectar el ambiente sin ningún problema. 
 • Su funcionamiento se basa en un temporizador con 2 modos, uno de ellos funciona a ráfagas de 20 minutos cada 6 horas y el otro 
funciona 40 minutos de manera ininterrumpida. 
 • Gracias a su luz LED indicadora de la función, es posible saber en todo momento en qué modo del temporizador está funcionando el 
producto. 
 • Tan solo tiene un botón en su parte superior, por lo que su uso es muy sencillo e intuitivo.  
 • Su carga se realiza mediante USB gracias a su puerto ubicado en la cara frontal justo debajo del botón principal. 
 • Posee una batería de 1800 mAh, por lo que es capaz de hacer aproximadamente 9 ráfagas de 20 minutos y entre 4 y 5 
funcionamientos de 40 minutos. 
 • El generador de ozono tiene un aviso de batería baja, mediante su luz LED, para indicarnos que debe ser cargado.

COMPOSICIÓN:
 • Generador de ozono  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Iu2dfAD6ebU


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

12.9 x 9.8 x 8.5 cm,  0.37 kg (caja)
52 x 28 x 45 cm  19.6 kg (máster)
50 uds/máster   

9.4 x 12.2 x 7.6  cm
0.19 kg

100-240 V, 50/60 Hz

4,8 W

8435484056175 (caja)
18435484056172 (máster)
05617

TotalPure 2000 Ozone
Generador de ozono de enchufe de 100 mg/h.

CARACTERÍSTICAS:
 • Generador de ozono de tipo enchufe capaz de expulsar 100 miligramos a la hora para eliminar del ambiente partículas 
contaminantes y/o nocivas para la salud. Ideal para baños o despensas. 
 • Su potencia de 5 W es capaz de lograr un óptimo funcionamiento del producto y desinfectar el ambiente sin ningún problema. 
 • Gracias a su pantalla, podremos seleccionar de manera cómoda las diferentes configuraciones de funcionamiento del producto. 
 • Su temporizador permite seleccionar cada cuanto tiempo se desea que esté en funcionamiento el producto, el cual emitirá ozono 5, 
10 o 30 minutos. 
 • Posee 3 velocidades de funcionamiento para adaptarse a las necesidades, modo Sleep (velocidad que minimiza el sonido), Low (baja 
velocidad) y High (alta velocidad). 
 • Tan solo tiene tres botones para encender y configurar el temporizador y las velocidades, por lo que su uso es muy sencillo e 
intuitivo.  
 • Se puede utilizar en cualquier estancia del hogar debido a la facilidad que ofrece para ser transportado. 
 • Gracias a la amplia salida de ozono, es capaz de limpiar una gran superficie de la estancia en la cual sea ubicado.

COMPOSICIÓN:
 • Generador de ozono  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

23.5 x 11.6 x 31 cm,  1.13 kg (caja)
49 x 32 x 62 cm  12.18 kg (máster)
10 uds/máster   

26.5 x 19 x 9  cm
0.85 kg

220 V, 50 Hz

8 W

8435484056182 (caja)
18435484056189 (máster)
05618

TotalPure 3000 Ozone
Generador de ozono doméstico de 600 mg/h.

CARACTERÍSTICAS:
 • Generador de ozono capaz de expulsar 600 miligramos a la hora para eliminar del ambiente partículas contaminantes y/o nocivas 
para la salud. 
 • Su potencia de 8 W es capaz de lograr un óptimo funcionamiento del producto y desinfectar el ambiente sin ningún problema. 
 • Este generador de ozono es válido para purificar el agua además del aire del ambiente, gracias su manguera purificadora. También 
incluye 2 piedras purificadoras. 
 • Posee un temporizador para seleccionar el tiempo de funcionamiento del producto hasta un máximo de 60 minutos. 
 • Su área de cobertura es en torno a los 25 m², por lo que es ideal para baños, salones, cocinas u otras habitaciones similares. 
 • Gracias a su luz de encendido se puede saber en todo momento si el generador de ozono está encendido y emitiendo el mismo o no. 
 • Su uso es muy sencillo e intuitivo, tan solo tiene una rueda en la que seleccionar el tiempo y botón para enceder o apagar el producto. 
 • Si el consumidor lo desea, puede ser colgado en la pared gracias a su diseño, con 2 orificios en su parte trasera con dicho fin.

COMPOSICIÓN:
 • Generador de ozono  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=O6g4oLEw7Ck


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

23.4 x 11.5 x 31 cm,  1.15 kg (caja)
49 x 32 x 62 cm  12.34 kg (máster)
10 uds/máster   

26.5 x 18.5 x 8.5  cm
0.87 kg

220 V, 50 Hz

10 W

8435484056199 (caja)
18435484056196 (máster)
05619

TotalPure 3000 Smart Ozone
Generador de ozono doméstico de 600 mg/h con pantalla.

CARACTERÍSTICAS:
 • Generador de ozono capaz de expulsar 600 miligramos a la hora para eliminar del ambiente partículas contaminantes y/o nocivas 
para la salud. 
 • Su potencia de 10 W es capaz de lograr un óptimo funcionamiento del producto y desinfectar el ambiente sin ningún problema. 
 • Este generador de ozono es válido para purificar el agua además del aire del ambiente, gracias su manguera purificadora. 
 • Posee una pantalla en la cual se puede observar la configuración de tiempo seleccionada. 
 • Gracias a su temporizador es posible seleccionar el tiempo de funcionamiento del producto hasta un máximo de 30 minutos. 
 • Su área de cobertura es en torno a los 30 m², por lo que es ideal para baños, salones, cocinas u otras habitaciones similares. 
 • Su uso es muy sencillo e intuitivo gracias a su pantalla y sus 3 botones, uno de encendido y otros dos para aumentar o disminuir el 
tiempo del temporizador. 
 • Si el consumidor lo desea, puede ser colgado en la pared gracias a su diseño, con 2 orificios en su parte trasera con dicho fin.

COMPOSICIÓN:
 • Generador de ozono  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=DFQxq8ZtGiE


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

23 x 19.8 x 18.3 cm,  1.98 kg (caja)
60.8 x 48.2 x 20.2 cm  12.9 kg (máster)
6 uds/máster   

18 x 19 x 19  cm
1.74 kg

230 V, 50-60 Hz

180 W

8435484056274 (caja)
18435484056271 (máster)
05627

TotalPure 4000 Ozone
Generador de ozono industrial de 28 g/h con 120W y temporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Generador de ozono de tipo industrial capaz de expulsar 28 gramos a la hora para eliminar del ambiente partículas contaminantes 
y/o nocivas para la salud. 
 • Su potencia de 120 W es capaz de lograr un óptimo funcionamiento del producto y desinfectar el ambiente sin ningún problema. 
 • Su temporizador de hasta 1 hora permite seleccionar cada cuanto tiempo se desea que esté en funcionamiento del producto. 
 • Una vez consumido el tiempo seleccionado de funcionamiento el generador de ozono se apagará de manera automática. 
 • Es apto para estancias de aproximadamente hasta unos 100 m² en condiciones óptimas. 
 • Por ello, su uso es recomendado para oficinas, grandes despachos, negocios y cualquier tipo de establecimiento de gran tamaño. 
 • Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para seleccionar los minutos en funcionamiento. 
 • Posee un asa en su parte superior por lo que su traslado de un lugar a otro se realiza de manera sencilla y cómoda.

COMPOSICIÓN:
 • Generador de ozono  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=bitw_LUrY80


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

23 x 19.8 x 19.6 cm,  2.24 kg (caja)
61.4 x 49.8 x 21.4 cm  14.52 kg (máster)
6 uds/máster   

18 x 19 x 19  cm
1.74 kg

230 V, 50-60 Hz

180 W

8435484056281 (caja)
18435484056288 (máster)
05628

TotalPure 4000 Light Ozone
Generador de ozono industrial de 28 g/h con 120 W, temporizador e interruptor de 
encendido.

CARACTERÍSTICAS:
 • Generador de ozono de tipo industrial capaz de expulsar 28 gramos a la hora para eliminar del ambiente partículas contaminantes 
y/o nocivas para la salud. 
 • Su potencia de 120 W es capaz de lograr un óptimo funcionamiento del producto y desinfectar el ambiente sin ningún problema. 
 • Su temporizador de hasta 1 hora permite seleccionar cada cuanto tiempo se desea que esté en funcionamiento del producto. 
 • Una vez consumido el tiempo seleccionado de funcionamiento el generador de ozono se apagará de manera automática. 
 • Es apto para estancias de aproximadamente hasta unos 100 m² en condiciones óptimas. Por ello, su uso es recomendado para 
oficinas, grandes despachos, negocios y cualquier tipo de establecimiento de gran tamaño. 
 • Posee un interruptor de encendido y apagado, que además, cuenta con una pequeña luz, de esta manera sabemos en todo momento 
si el producto está en funcionamiento o no. 
 • Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para seleccionar los minutos en funcionamiento. 
 • Posee un asa en su parte superior por lo que su traslado de un lugar a otro se realiza de manera sencilla y cómoda.

COMPOSICIÓN:
 • Generador de ozono  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=5yJOlk37iXU


T R A T A M I E N T O  D E L  A I R E

     ,    
         
    

      
 

220 V, 50 Hz

50 W

8435484056298 (caja)
18435484056295 (máster)
05629

TotalPure 5000 Max Ozone
Generador de ozono doméstico de 400 mg/h y purificador de aire con 180 CADR y 3 procesos 
de filtrado.

CARACTERÍSTICAS:
 • Generador de ozono doméstico capaz de expulsar 400 miligramos a la hora para eliminar del ambiente partículas contaminantes y/o 
nocivas para la salud. 
 • Gran CADR (clean air delivery rate o tasa de suministro de aire limpio) capaz de filtrar y limpiar 180 m³/h de aire de la estancia en la 
cual se encuentra ubicado.  
 • Sus 3 procesos de filtración a través del prefiltro, el filtro de carbono activo y el filtro de alta eficiencia, minimizan la cantidad de 
partículas nocivas para la salud existentes en el aire. 
 • Su panel de control táctil frontal permite seleccionar su funcionamiento de manera cómoda. 
 • Control inteligente, cómodo y sencillo gracias a su mando a distancia, con el cual se pueden controlar varias funciones como el 
temporizador y las velocidades. 
 • Gracias a su temporizador se pueden seleccionar 2, 4, 6 u 8 horas de funcionamiento para adaptarse a las necesidades del hogar. 
 • El purificador generador de ozono se puede adaptar totalmente a las necesidades del hogar ya que posee 3 velocidades: Low, 
Medium y High. 
 • Su área de cobertura es de aproximadamente unos 30 m², espacio suficiente para purificar grandes estancias del hogar como 
salones, cocinas y habitaciones o baños grandes. Para ello, utiliza sun gran potencia de 50W, suficientes para minimizar el consumo y 
cumplir con su cometido.

COMPOSICIÓN:
 • Generador de ozono 
 • Mando a distancia 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C U I D A D O 
P E R S O N A L



ÍNDICE 
CUIDADO 
PERSONAL

 SURFACE PRECISION 9100 HEALTHY

 SURFACE PRECISION 9200 HEALTHY

 SURFACE PRECISION 9300 HEALTHY

 SURFACE PRECISION ECOPOWER 10000 HEALTHY
       WHITE

 SURFACE PRECISION ECOPOWER 10000 HEALTHY
       BLACK

 SURFACE PRECISION 9400 FULL HEALTHY

 SURFACE PRECISION 9450 FULL HEALTHY

 SURFACE PRECISION ECOPOWER 10100 FULL
       HEALTHY WHITE

 SURFACE PRECISION ECOPOWER 10100 FULL
       HEALTHY BLACK

 SURFACE PRECISION 9500 SMART HEALTHY

 SURFACE PRECISION 9600 SMART HEALTHY

 SURFACE PRECISION 9700 SMART HEALTHY

 SURFACE PRECISION 9750 SMART HEALTHY

 SURFACE PRECISION ECOPOWER 10200 SMART
       HEALTHY WHITE

 SURFACE PRECISION ECOPOWER 10200 SMART
       HEALTHY BLACK

 SURFACE PRECISION 10400 SMART HEALTHY VISION
       BLUE

 SURFACE PRECISION 10400 SMART HEALTHY VISION
       GARNET

 SURFACE PRECISION 10400 SMART HEALTHY VISION
       GREEN

 SURFACE PRECISION 10400 SMART HEALTHY VISION
       YELLOW

 SURFACE PRECISION 10600 SMART HEALTHY PRO
       BEIGE

 SURFACE PRECISION 10600 SMART HEALTHY PRO
       DARK GREY

 IONICARE 5400 POWER&GO

 IONICARE 5400 POWER&GO BLACK

 IONICARE 5450 POWER&GO PRO ICE

 IONICARE 5450 POWER&GO PRO FIRE

 IONICARE 5200 AURA

 IONICARE 5200 AURA BLACK

 IONICARE 5300 MAXI AURA

 IONICARE 5300 MAXI AURA BLACK

 IONICARE 5320 FLASHLOOK

 IONICARE 5320 FLASHLOOK BLACK

 IONICARE 5350 POWERSHINE ICE

 IONICARE 5350 POWERSHINE FIRE

 IONICARE 5500 POWERSTYLE

 IONICARE 5500 POWERSTYLE BLACK

 IONICARE 6000 ROCKSTAR VISION

 IONICARE 6000 ROCKSTAR SOFT

 IONICARE 6000 ROCKSTAR ICE

 IONICARE 6000 ROCKSTAR FIRE

 RITUALCARE 880 HIDRAPROTECT

 RITUALCARE 885 HIDRAPROTECT ION

 RITUALCARE 890 TITANIUM

 RITUALCARE 900 WET&DRY MAX

 RITUALCARE 1000 HIDRAPROTECT 2IN1

 RITUALCARE 1000 TITANIUM 2IN1

 RITUALCARE 1100 HIDRAPROTECT ION TOUCH

 RITUALCARE 1100 HIDRAPROTECT TITANIUM ION
       TOUCH

 INSTANTCARE 900 PERFECT BRUSH

 CERAMICCARE 5IN1 GYRO

 SURFCARE 800 MAGIC WAVES PRO

 SURFCARE 850 MAGIC WAVES VISION

 SURFCARE 790 CURLY

 PRECISIONCARE EXTREME 5-IN-1

 PRECISIONCARE TWISTGROOM

 PRECISIONCARE MULTIGROOMING PRO

 PRECISIONCARE WET&DRY

 PRECISIONCARE TITANIUM

 PRECISIONCARE PROCLIPPER TITANIUM GO

 PRECISIONCARE POWER BLADE TITANIUM

 PRECISIONCARE PROCLIPPER TITANIUM

 PRECISIONCARE ALL DRIVE

 PRECISIONCARE 7500 POWER BLADE

 SKINCARE DEPIL-ACTION

 SKINCARE IPL QUARTZ

 SKINCARE SILKY

 SKINCARE PURE



C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
35 x 35.5 x 32 cm  11.5 kg (máster)
    

30 x 30 x 2  cm
1.8 kg

2 pilas AAA

8435484040853 (caja)
68435484040855 (máster)
04085

Surface Precision 9100 Healthy
Báscula de baño digital de gran superficie y alta precisión, con cinta métrica.

CARACTERÍSTICAS:
 • Báscula de baño de gran superficie de 300 x 300 mm.  
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.  
 • FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.  
 • EasyUsability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando 
sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo.  
 • SafeGrip: cuatro patas de poliuretano termoplástico que facilitan el agarre al suelo y proporcionan una gran seguridad.  
 • Facilidad en la lectura de los resultados con su pantalla LCD de 74 x 28 mm con retroiluminación y resultados mostrados en kilos y 
libras.  
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad.  
 • Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • 2 baterías AAA 

 • Cinta métrica 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_5km44fuDT4


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
35 x 35.5 x 32 cm  13.1 kg (máster)
    

30 x 30 x 2  cm
1.1 kg

2 pilas AAA

8435484040860 (caja)
68435484040862 (máster)
04086

Surface Precision 9200 Healthy
Báscula de baño digital de gran superficie y alta precisión, con cinta métrica.

CARACTERÍSTICAS:
 • Báscula de baño digital de gran superficie de 300 x 300 mm.  
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.  
 • FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.  
 • EasyUsability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando 
sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo.  
 • SafeGrip: cuatro patas de poliuretano termoplástico que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad.  
 • Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LCD de 74 x 28 mm con retroiluminación y resultados mostrados en kilos y 
libras.  
 • Diseño extraplano de acero inoxidable con recubrimiento antihuellas para facilitar su limpieza.  
 • Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • 2 baterías AAA 

 • Cinta métrica 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=kTodaj4SRyU


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
36 x 35 x 35.5 cm  9.3 kg (máster)
    

30 x 30 x 3  cm
1.7 kg

1 pila 3 V CR2032

8435484040877 (caja)
68435484040879 (máster)
04087

Surface Precision 9300 Healthy
Báscula de baño digital de gran superficie y alta precisión, con cinta métrica.

CARACTERÍSTICAS:
 • Báscula de baño digital de gran superficie de 300 x 300 mm.  
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.  
 • FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.  
 • EasyUsability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando 
sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo.  
 • SafeGrip: cuatro patas de poliuretano termoplástico que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad (SafeGrip).  
 • Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LCD de 74 x 38 mm y resultados mostrados en kilos y libras.  
 • Plataforma de madera resistente de bambú con certificación eco-friendly.  
 • Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • 1 batería CR2032 

 • Cinta métrica 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ju_BOrbgZAQ


C U I D A D O  P E R S O N A L

31.8 x 31.8 x 5.2 cm,  1.78 kg (caja)
33.2 x 33.2 x 28.5 cm  9.46 kg (máster)
5 uds/máster   

33 x 33 x 3.3  cm
1.5 kg

8435484042505 (caja)
 
04250

Surface Precision EcoPower 
10000 Healthy White
Báscula de baño digital sin pilas de gran superficie y alta precision

CARACTERÍSTICAS:
 • EcoPower. No necesita pilas, al presionar el pulsador Eco Power se genera automáticamente la energía eléctrica que requiere para 
funcionar, siendo más respetuosa con el medioambiente. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • Amplio rango de medición, desde los 8 kg hasta los 180 kg con precisión de 100 gr. 
 • Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de sobrecarga. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad de 5 mm de grosor. 
 • Fácil y cómoda lectura de los resultados en su pantalla LCD de gran tamaño. 
 • Dispone de función de reinicio automático (a cero). 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital  • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=OLySvv-Fx7o


C U I D A D O  P E R S O N A L

31.8 x 31.8 x 5.2 cm,  1.78 kg (caja)
33.2 x 33.2 x 28.5 cm  9.38 kg (máster)
5 uds/máster   

33 x 33 x 3.3  cm
1.5 kg

8435484042512 (caja)
 
04251

Surface Precision EcoPower 
10000 Healthy Black
Báscula de baño digital sin pilas de gran superficie y alta precision

CARACTERÍSTICAS:
 • EcoPower. No necesita pilas, al presionar el pulsador Eco Power se genera automáticamente la energía eléctrica que requiere para 
funcionar, siendo más respetuosa con el medioambiente. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • Amplio rango de medición, desde los 8 kg hasta los 180 kg con precisión de 100 gr. 
 • Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de sobrecarga. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad de 5 mm de grosor. 
 • Fácil y cómoda lectura de los resultados en su pantalla LCD de gran tamaño. 
 • Dispone de función de reinicio automático (a cero). 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital  • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=OLySvv-Fx7o


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
36 x 31.5 x 36 cm  12.1 kg (máster)
    

30 x 30 x 2  cm
1.8 kg

2 pilas AAA

8435484040884 (caja)
68435484040886 (máster)
04088

Surface Precision 9400 Full 
Healthy
Báscula de baño digital inteligente de gran superficie y alta precisión, con cinta métrica.

CARACTERÍSTICAS:
 • Báscula de baño digital de gran superficie de 300 x 300 mm.  
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.  
 • FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.  
 • TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 8 
parámetros: peso, grasa corporal, índice de masa corporal, masa muscular, hueso, edad corporal, agua y grasa visceral. 
 • Pantalla de inversión de colores para facilitar la visibilidad de la medición.  
 • EasyUsability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando 
sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo. 
 • SafeGrip: cuatro patas de silicona que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad  
 • Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LCD de 74 x 38 mm con retroiluminación y resultados mostrados en kilos y 
libras.  
 • Plataforma extrafina de cristal templado blanco de alta seguridad con electrodos de acero inoxidable de alta calidad.  
 • Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • 2 baterías AAA 

 • Cinta métrica 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=473bw2KpTCE


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
36 x 31.5 x 35.5 cm  12.1 kg (máster)
    

31 x 31 x 3  cm
2 kg

2 pilas AAA

8435484040891 (caja)
68435484040893 (máster)
04089

Surface Precision 9450 Full 
Healthy
Báscula de baño digital inteligente de gran superficie y alta precisión, con cinta métrica.

CARACTERÍSTICAS:
 • Báscula de baño digital de gran superficie de 300 x 300 mm.  
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.  
 • FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.  
 • TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 8 
parámetros: peso, grasa corporal, índice de masa corporal, masa muscular, hueso, edad corporal, agua y grasa visceral 
 • Pantalla de inversión de colores para facilitar la visibilidad de la medición.  
 • EasyUsability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando 
sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo. 
 • SafeGrip: cuatro patas de silicona que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad  
 • Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LCD de 74 x 38 mm con retroiluminación y resultados mostrados en kilos y 
libras.  
 • Plataforma extrafina de cristal templado negro de alta seguridad con electrodos de acero inoxidable de alta calidad.  
 • Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • 2 baterías AAA 

 • Cinta métrica 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=63ENBTvwz7U


C U I D A D O  P E R S O N A L

31.8 x 31.8 x 5.2 cm,  1.78 kg (caja)
33.2 x 33.2 x 28.5 cm  9.38 kg (máster)
5 uds/máster   

31 x 31 x 3.2  cm
2.2 kg

8435484042529 (caja)
 
04252

Surface Precision EcoPower 
10100 Full Healthy White
Báscula de baño sin pilas, inteligente de alta precisión con función bioimpedancia

CARACTERÍSTICAS:
 • EcoPower. No necesita pilas, al presionar el pulsador Eco Power se genera automáticamente la energía eléctrica que requiere para 
funcionar, siendo más respetuosa con el medioambiente. 
 • TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 6 
parámetros básicos: peso, grasa corporal, masa muscular, hueso, agua e índice de masa corporal (BMI).  
 • UserClever: memoriza los parámetros de 4 usuarios, para que puedas recordar la anterior medición y llevar el control de tu 
evolución. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • Amplio rango de medición, desde los 8 kg hasta los 180 kg con precisión de 100 gr. 
 • Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de sobrecarga. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad. 
 • Fácil y cómoda lectura de los resultados en su pantalla LCD de gran tamaño. 
 • Dispone de función de reinicio automático (a cero). 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital  • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4h6ow282qiI


C U I D A D O  P E R S O N A L

33.4 x 27.7 x 5 cm,  1.76 kg (caja)
34.3 x 28 x 29.5 cm  9.18 kg (máster)
5 uds/máster   

31 x 31 x 3.2  cm
2.2 kg

8435484042536 (caja)
 
04253

Surface Precision EcoPower 
10100 Full Healthy Black
Báscula de baño sin pilas, inteligente de alta precisión con función bioimpedancia

CARACTERÍSTICAS:
 • EcoPower. No necesita pilas, al presionar el pulsador Eco Power se genera automáticamente la energía eléctrica que requiere para 
funcionar, siendo más respetuosa con el medioambiente. 
 • TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 6 
parámetros básicos: peso, grasa corporal, masa muscular, hueso, agua e índice de masa corporal (BMI).  
 • UserClever: memoriza los parámetros de 4 usuarios, para que puedas recordar la anterior medición y llevar el control de tu 
evolución. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • Amplio rango de medición, desde los 8 kg hasta los 180 kg con precisión de 100 gr. 
 • Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de sobrecarga. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad. 
 • Fácil y cómoda lectura de los resultados en su pantalla LCD de gran tamaño. 
 • Dispone de función de reinicio automático (a cero). 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital  • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4h6ow282qiI


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
36 x 38 x 37.5 cm  14.6 kg (máster)
    

31 x 31 x 3  cm
1.9 kg

4 pilas AAA

8435484040907 (caja)
68435484040909 (máster)
04090

Surface Precision 9500 Smart 
Healthy
Báscula de baño digital inteligente de alta precisión con conectividad y cinta métrica.

CARACTERÍSTICAS:
 • Báscula de baño digital de gran superficie de 310 x 310 mm.  
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.  
 • FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.  
 • TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 10 
parámetros: peso, grasa corporal, índice de masa corporal, masa muscular, hueso, edad corporal, agua, grasa visceral, metabolismo 
basal y evaluación de la condición física.  
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0. que permite el registro automático de los parámetros en la aplicación 
móvil para medir la evolución de los parámetros.  
 • UserClever: identificación automática de hasta 8 usuarios en función de los registros obtenidos.  
 • Función BabyWeight: permite conocer el peso de los más pequeños sin perder precisión. Función apta también para animales 
domésticos y peso de equipaje.  
 • Pantalla de inversión de colores para facilitar la visibilidad de la medición.  
 • Easy Usability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando 
sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo. 
 • Muestra de los resultados en dos unidades de medida: kilos y libras.  
 • SafeGrip: cuatro patas de silicona que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad.  
 • Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LCD de 82 x 44 mm con retroiluminación y resultados mostrados en kilos y 
libras.  
 • Plataforma extrafina de cristal templado negro de alta seguridad con electrodos de acero inoxidable de alta calidad.  
 • Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • 4 baterías AAA 

 • Cinta métrica 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ISSIWnqYrIk


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
36.5 x 38 x 37.5 cm  14.6 kg (máster)
    

28 x 30 x 3  cm
1.9 kg

4 pilas AAA

8435484040914 (caja)
68435484040916 (máster)
04091

Surface Precision 9600 Smart 
Healthy
Báscula de baño digital inteligente de alta precisión con conectividad y cinta métrica.

CARACTERÍSTICAS:
 • Báscula de baño digital de gran superficie de 310 x 310 mm.  
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.  
 • FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.  
 • TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 10 
parámetros: peso, grasa corporal, índice de masa corporal, masa muscular, hueso, edad corporal, agua, grasa visceral, metabolismo 
basal y evaluación de la condición física.  
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0. que permite el registro automático de los parámetros en la aplicación 
móvil para medir la evolución de los parámetros.  
 • UserClever: identificación automática de hasta 8 usuarios en función de los registros obtenidos.  
 • Función BabyWeight: permite conocer el peso de los más pequeños sin perder precisión. Función apta también para animales 
domésticos y peso de equipaje. 
 • Pantalla de inversión de colores para facilitar la visibilidad de la medición.  
 • Easy Usability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando 
sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo. 
 • Muestra de los resultados en dos unidades de medida: kilos y libras.  
 • SafeGrip: cuatro patas de silicona que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad.  
 • Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LED de 82 x 44 mm y resultados mostrados en kilos y libras.  
 • Plataforma extrafina de cristal templado blanco de alta seguridad con revestimiento de óxido de indio y estaño.  
 • Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • 4 baterías AAA 

 • Cinta métrica 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=vymIrspHsCw


C U I D A D O  P E R S O N A L

36.3 x 35.1 x 6.1 cm,  1.9 kg (caja)
39.2 x 37.3 x 37 cm  13.1 kg (máster)
6 uds/máster   

30 x 30 x 2.2  cm
1.9 kg

4 x 1,5 V DC AAA

8435484041515 (caja)
18435484041512 (máster)
04151

Surface Precision 9700 Smart 
Healthy
Báscula de baño digital inteligente de alta precisión con conectividad y cinta métrica.

CARACTERÍSTICAS:
 • Báscula de baño digital de gran superficie de 300 x 300 mm.  
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.  
 • FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.  
 • TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 10 
parámetros: peso, grasa corporal, índice de masa corporal, masa muscular, hueso, edad corporal, agua, grasa visceral, metabolismo 
basal y evaluación de la condición física.  
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0. que permite el registro automático de los parámetros en la aplicación 
móvil para medir la evolución de los parámetros.  
 • UserClever: identificación automática de hasta 8 usuarios en función de los registros obtenidos.  
 • Función BabyWeight: permite conocer el peso de los más pequeños sin perder precisión. Función apta también para animales 
domésticos y peso de equipaje. 
 • Pantalla de inversión de colores para facilitar la visibilidad de la medición.  
 • Easy Usability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando 
sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo. 
 • Muestra de los resultados en dos unidades de medida: kilos y libras.  
 • SafeGrip: cuatro patas de silicona que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad.  
 • Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LED de 82 x 44 mm y resultados mostrados en kilos y libras.  
 • Plataforma extrafina de cristal templado blanco de alta seguridad con revestimiento de óxido de indio y estaño.  
 • Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • 4 baterías AAA 

 • Cinta métrica 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años



C U I D A D O  P E R S O N A L

36.3 x 35.1 x 6.1 cm,  1.9 kg (caja)
39.2 x 37.3 x 37 cm  13.1 kg (máster)
6 uds/máster   

30 x 30 x 2.2  cm
1.9 kg

4 x 1,5 V DC AAA

8435484041522 (caja)
18435484041529 (máster)
04152

Surface Precision 9750 Smart 
Healthy
Báscula de baño digital inteligente de alta precisión con conectividad y cinta métrica.

CARACTERÍSTICAS:
 • Báscula de baño digital de gran superficie de 300 x 300 mm.  
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg (11 lb) hasta los 180 kg (400 lb) con graduación de 100 g (0,2 lb) que aumenta su fiabilidad.  
 • FourPrecision: alta precisión en la medición gracias a sus cuatro sensores.  
 • TenBIA: método de medición de Impedancia Bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 10 
parámetros: peso, grasa corporal, índice de masa corporal, masa muscular, hueso, edad corporal, agua, grasa visceral, metabolismo 
basal y evaluación de la condición física.  
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0. que permite el registro automático de los parámetros en la aplicación 
móvil para medir la evolución de los parámetros.  
 • UserClever: identificación automática de hasta 8 usuarios en función de los registros obtenidos.  
 • Función BabyWeight: permite conocer el peso de los más pequeños sin perder precisión. Función apta también para animales 
domésticos y peso de equipaje. 
 • Pantalla de inversión de colores para facilitar la visibilidad de la medición.  
 • Easy Usability: función de autoapagado y autoencendido, usabilidad poniéndose sobre la báscula. Indicador de batería baja cuando 
sea necesario el recambio de las pilas. Indicador de sobrecarga cuando el peso es superior al máximo. 
 • Muestra de los resultados en dos unidades de medida: kilos y libras.  
 • SafeGrip: cuatro patas de silicona que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad.  
 • Facilidad en la lectura de los resultados por su pantalla LED de 82 x 44 mm y resultados mostrados en kilos y libras.  
 • Plataforma extrafina de cristal templado blanco de alta seguridad con revestimiento de óxido de indio y estaño.  
 • Incluye cinta métrica para ayudar al control de la evolución volumétrica y pilas.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • 4 baterías AAA 

 • Cinta métrica 
 • Manual

GARANTÍA:
2 años



C U I D A D O  P E R S O N A L

33.4 x 27.7 x 5 cm,  1.76 kg (caja)
34.3 x 28 x 29.5 cm  9.18 kg (máster)
5 uds/máster   

26.2 x 32 x 2  cm
1.5 kg

8435484042543 (caja)
 
04254

Surface Precision EcoPower 
10200 Smart Healthy White
Báscula de baño sin pilas inteligente, de altra precisión y conectividad bluetooth

CARACTERÍSTICAS:
 • EcoPower. No necesita pilas, al presionar el pulsador Eco Power se genera automáticamente la energía eléctrica que requiere para 
funcionar, siendo más respetuosa con el medioambiente. 
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0 para un seguimiento más preciso de los parámetros medidos.  
 • TenBIA: método de medición de impedancia bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 6 
parámetros básicos: peso, grasa corporal, masa muscular, hueso, agua e índice de masa corporal (BMI).  
 • Control total de tu evolución. Gracias a la App, puedes hacer un seguimiento total de tu evolución. Registra los parámetros de cada 
medición para que puedas ver de forma simple y clara tus avances. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • Amplio rango de medición, desde los 8 kg hasta los 180 kg con precisión de 100 gr. 
 • Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de sobrecarga. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad de 5mm de grosor. 
 • Fácil y cómoda lectura de los resultados en su pantalla LCD de gran tamaño. 
 • Dispone de función de reinicio automático (a cero). 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital  • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Rawzz7q0-bc


C U I D A D O  P E R S O N A L

33.4 x 27.7 x 5 cm,  1.76 kg (caja)
34.3 x 28 x 29.5 cm  9.18 kg (máster)
5 uds/máster   

26.2 x 32 x 2  cm
1.5 kg

8435484042550 (caja)
 
04255

Surface Precision EcoPower 
10200 Smart Healthy Black
Báscula de baño sin pilas inteligente, de altra precisión y conectividad bluetooth

CARACTERÍSTICAS:
 • EcoPower. No necesita pilas, al presionar el pulsador Eco Power se genera automáticamente la energía eléctrica que requiere para 
funcionar, siendo más respetuosa con el medioambiente. 
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0 para un seguimiento más preciso de los parámetros medidos.  
 • TenBIA: método de medición de impedancia bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 6 
parámetros básicos: peso, grasa corporal, masa muscular, hueso, agua e índice de masa corporal (BMI).  
 • Control total de tu evolución. Gracias a la App, puedes hacer un seguimiento total de tu evolución. Registra los parámetros de cada 
medición para que puedas ver de forma simple y clara tus avances. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • Amplio rango de medición, desde los 8 kg hasta los 180 kg con precisión de 100 gr. 
 • Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de sobrecarga. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad de 5mm de grosor. 
 • Fácil y cómoda lectura de los resultados en su pantalla LCD de gran tamaño. 
 • Dispone de función de reinicio automático (a cero). 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital  • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Rawzz7q0-bc


C U I D A D O  P E R S O N A L

39 x 38.8 x 7 cm,  2.62 kg (caja)
43.5 x 40.5 x 41.5 cm  16.36 kg (máster)
6 uds/máster   

30 x 30 x 2.2  cm
1.9 kg

600 mAh

8435484042604 (caja)
18435484042601 (máster)
04260

Surface Precision 10400 Smart 
Healthy Vision Blue
Báscula de baño inteligente de gran pantalla con medición de bioimpedancia y App

CARACTERÍSTICAS:
 • Total Vision: gran pantalla que muestra todos los datos más importantes de tu cuerpo, para un control total de un vistazo y de forma 
simple e intuitiva.  
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0 para un seguimiento más preciso de los parámetros medidos. Gracias a 
la App, puedes hacer un seguimiento total de tu evolución, gracias a que registra los parámetros de cada medición para que puedas ver 
de forma simple y clara tus avances. 
 • Dispone de una batería de litio de 600mAh para olvidarte de las pilas y que puedas usarla en cualquier momento y lugar. 
 • TenBIA: método de medición de impedancia bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 15 
parámetros básicos tales como peso, IMC, % grasa corporal, peso sin grasa, grasa subcutánea, grasa visceral, % de agua, masa 
muscular, masa ósea, % músculo esquelético, proteína, BMR, edad corporal, frecuencia cardiaca, equilibrio corporal. 
 • Dispone de medición del pulso para el control del ritmo cardíaco en cualquier momento, lo que permite un reconocimiento total diario 
de forma simple y sencilla. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad con la tecnología ITO que le permite ofrecer un mayor grado de sensibilidad 
a sus sensores para que la información se registre de forma más rápida y fiable. 
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg hasta los 180 kg, con precisión de 100 gr. 
 • Incluye cinta métrica para que, además de un control total de hasta 15 parámetros distintos, tengas un control el volumen de tu 
cuerpo de forma sencilla y fácil. 
 • Multifunción Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de 
sobrecarga. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionando una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • Cinta métrica 

 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=em43aq21ibU


C U I D A D O  P E R S O N A L

39 x 38.8 x 7 cm,  2.62 kg (caja)
43.5 x 40.5 x 41.5 cm  16.36 kg (máster)
6 uds/máster   

30 x 30 x 2.2  cm
1.9 kg

600 mAh

8435484042611 (caja)
18435484042618 (máster)
04261

Surface Precision 10400 Smart 
Healthy Vision Garnet
Báscula de baño inteligente de gran pantalla con medición de bioimpedancia y App

CARACTERÍSTICAS:
 • Total Vision: gran pantalla que muestra todos los datos más importantes de tu cuerpo, para un control total de un vistazo y de forma 
simple e intuitiva.  
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0 para un seguimiento más preciso de los parámetros medidos. Gracias a 
la App, puedes hacer un seguimiento total de tu evolución, gracias a que registra los parámetros de cada medición para que puedas ver 
de forma simple y clara tus avances. 
 • Dispone de una batería de litio de 600mAh para olvidarte de las pilas y que puedas usarla en cualquier momento y lugar. 
 • TenBIA: método de medición de impedancia bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 15 
parámetros básicos tales como peso, IMC, % grasa corporal, peso sin grasa, grasa subcutánea, grasa visceral, % de agua, masa 
muscular, masa ósea, % músculo esquelético, proteína, BMR, edad corporal, frecuencia cardiaca, equilibrio corporal. 
 • Dispone de medición del pulso para el control del ritmo cardíaco en cualquier momento, lo que permite un reconocimiento total diario 
de forma simple y sencilla. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad con la tecnología ITO que le permite ofrecer un mayor grado de sensibilidad 
a sus sensores para que la información se registre de forma más rápida y fiable. 
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg hasta los 180 kg, con precisión de 100 gr. 
 • Incluye cinta métrica para que, además de un control total de hasta 15 parámetros distintos, tengas un control el volumen de tu 
cuerpo de forma sencilla y fácil. 
 • Multifunción Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de 
sobrecarga. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionando una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • Cinta métrica 

 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=em43aq21ibU


C U I D A D O  P E R S O N A L

39 x 38.8 x 7 cm,  2.62 kg (caja)
43.5 x 40.5 x 41.5 cm  16.36 kg (máster)
6 uds/máster   

30 x 30 x 2.2  cm
1.9 kg

600 mAh

8435484042628 (caja)
18435484042625 (máster)
04262

Surface Precision 10400 Smart 
Healthy Vision Green
Báscula de baño inteligente de gran pantalla con medición de bioimpedancia y App

CARACTERÍSTICAS:
 • Total Vision: gran pantalla que muestra todos los datos más importantes de tu cuerpo, para un control total de un vistazo y de forma 
simple e intuitiva.  
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0 para un seguimiento más preciso de los parámetros medidos. Gracias a 
la App, puedes hacer un seguimiento total de tu evolución, gracias a que registra los parámetros de cada medición para que puedas ver 
de forma simple y clara tus avances. 
 • Dispone de una batería de litio de 600mAh para olvidarte de las pilas y que puedas usarla en cualquier momento y lugar. 
 • TenBIA: método de medición de impedancia bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 15 
parámetros básicos tales como peso, IMC, % grasa corporal, peso sin grasa, grasa subcutánea, grasa visceral, % de agua, masa 
muscular, masa ósea, % músculo esquelético, proteína, BMR, edad corporal, frecuencia cardiaca, equilibrio corporal. 
 • Dispone de medición del pulso para el control del ritmo cardíaco en cualquier momento, lo que permite un reconocimiento total diario 
de forma simple y sencilla. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad con la tecnología ITO que le permite ofrecer un mayor grado de sensibilidad 
a sus sensores para que la información se registre de forma más rápida y fiable. 
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg hasta los 180 kg, con precisión de 100 gr. 
 • Incluye cinta métrica para que, además de un control total de hasta 15 parámetros distintos, tengas un control el volumen de tu 
cuerpo de forma sencilla y fácil. 
 • Multifunción Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de 
sobrecarga. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionando una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • Cinta métrica 

 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=em43aq21ibU


C U I D A D O  P E R S O N A L

39 x 38.8 x 7 cm,  2.62 kg (caja)
43.5 x 40.5 x 41.5 cm  16.36 kg (máster)
6 uds/máster   

30 x 30 x 2.2  cm
1.9 kg

600 mAh

8435484042635 (caja)
18435484042632 (máster)
04263

Surface Precision 10400 Smart 
Healthy Vision Yellow
Báscula de baño inteligente de gran pantalla con medición de bioimpedancia y App

CARACTERÍSTICAS:
 • Total Vision: gran pantalla que muestra todos los datos más importantes de tu cuerpo, para un control total de un vistazo y de forma 
simple e intuitiva.  
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0 para un seguimiento más preciso de los parámetros medidos. Gracias a 
la App, puedes hacer un seguimiento total de tu evolución, gracias a que registra los parámetros de cada medición para que puedas ver 
de forma simple y clara tus avances. 
 • Dispone de una batería de litio de 600mAh para olvidarte de las pilas y que puedas usarla en cualquier momento y lugar. 
 • TenBIA: método de medición de impedancia bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 15 
parámetros básicos tales como peso, IMC, % grasa corporal, peso sin grasa, grasa subcutánea, grasa visceral, % de agua, masa 
muscular, masa ósea, % músculo esquelético, proteína, BMR, edad corporal, frecuencia cardiaca, equilibrio corporal. 
 • Dispone de medición del pulso para el control del ritmo cardíaco en cualquier momento, lo que permite un reconocimiento total diario 
de forma simple y sencilla. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad con la tecnología ITO que le permite ofrecer un mayor grado de sensibilidad 
a sus sensores para que la información se registre de forma más rápida y fiable. 
 • Amplio rango de medición, desde los 5 kg hasta los 180 kg, con precisión de 100 gr. 
 • Incluye cinta métrica para que, además de un control total de hasta 15 parámetros distintos, tengas un control el volumen de tu 
cuerpo de forma sencilla y fácil. 
 • Multifunción Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de 
sobrecarga. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionando una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • Cinta métrica 

 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=em43aq21ibU


C U I D A D O  P E R S O N A L

37.7 x 6 x 43.5 cm,  2.69 kg (caja)
46 x 39 x 39.5 cm  16.9 kg (máster)
6 uds/máster   

30 x 30 x 2.7  cm
1.8 kg

600 mAh

8435484042642 (caja)
18435484042649 (máster)
04264

Surface Precision 10600 Smart 
Healthy Pro Beige
Báscula de baño inteligente con barra con sensores para medición de bioimpedancia y 
App.

CARACTERÍSTICAS:
 • Barra con sensores de alta precisión, para obtener los datos más fiables y completos, de forma segmentada y simple. Gracias a este 
accesorio, podrás obtener datos mucho más completos para un control total de tu cuerpo. 
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0 para un seguimiento más preciso de los parámetros medidos. Gracias a 
la App, puedes hacer un seguimiento total de tu evolución, gracias a que registra los parámetros de cada medición para que puedas ver 
de forma simple y clara tus avances. 
 • Mediciones segmentadas por zona para obtener una evolución de tu cuerpo total y controlada al máximo. 
 • TenBIA: método de medición de impedancia bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 15 
parámetros básicos. 
 • Mediciones más precisas gracias a sus 8 sensores de alta precisión. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad con la tecnología ITO que le permite ofrecer un mayor grado de sensibilidad 
a sus sensores para que la información se registre de forma más rápida y fiable. 
 • Amplio rango de medición, desde los 6 kg hasta los 180 kg con precisión de 100 gr. 
 • Incluye cinta métrica para un control del volumen del cuerpo de forma sencilla y fácil. 
 • Multifunción Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de 
sobrecarga. 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Manual de instrucciones 

 • Cinta de volumen

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=s-P6ovoZfiA


C U I D A D O  P E R S O N A L

37.7 x 6 x 43.5 cm,  2.69 kg (caja)
46 x 39 x 39.5 cm  16.9 kg (máster)
6 uds/máster   

30 x 30 x 2.7  cm
1.8 kg

600 mAh

8435484042659 (caja)
18435484042656 (máster)
04265

Surface Precision 10600 Smart 
Healthy Pro Dark Grey
Báscula de baño inteligente con barra con sensores para medición de bioimpedancia y 
App.

CARACTERÍSTICAS:
 • Barra con sensores de alta precisión, para obtener los datos más fiables y completos, de forma segmentada y simple. Gracias a este 
accesorio, podrás obtener datos mucho más completos para un control total de tu cuerpo. 
 • SmartBlue: conectividad con Smartphone vía Bluetooth 4.0 para un seguimiento más preciso de los parámetros medidos. Gracias a 
la App, puedes hacer un seguimiento total de tu evolución, gracias a que registra los parámetros de cada medición para que puedas ver 
de forma simple y clara tus avances. 
 • Mediciones segmentadas por zona para obtener una evolución de tu cuerpo total y controlada al máximo. 
 • TenBIA: método de medición de impedancia bioeléctrica (BIA) con un análisis corporal completo, con medición precisa de 15 
parámetros básicos. 
 • Mediciones más precisas gracias a sus 8 sensores de alta precisión. 
 • Diseño extraplano de cristal templado de alta seguridad con la tecnología ITO que le permite ofrecer un mayor grado de sensibilidad 
a sus sensores para que la información se registre de forma más rápida y fiable. 
 • Amplio rango de medición, desde los 6 kg hasta los 180 kg con precisión de 100 gr. 
 • Incluye cinta métrica para un control del volumen del cuerpo de forma sencilla y fácil. 
 • Multifunción Easy Usability. Fácil usabilidad gracias a la función de autoapagado, de encendido rápido y sencillo e indicador de 
sobrecarga. 
 • SafeGrip. Incluye cuatro patas que facilitan el agarre al suelo proporcionado una gran seguridad. 
 • Desconexión automática tras segundos de inactividad. 
 • Botón para la conversión entre Kg y Lb.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Manual de instrucciones 

 • Cinta de volumen

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=s-P6ovoZfiA


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

15.5 x 8 x 26.5  cm
0.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2400 W

8435484042062 (caja)
12843548442063 (máster)
04206

IoniCare 5400 Power&Go
Secador de pelo de viaje de 2400 W de potencia, con función ionizadora y gran caudal.

CARACTERÍSTICAS:
 • Secador con un potente motor profesional de nueva generación de 2400 W 
 • Función Pro Ionizer: los iones de nuestro secador aportan brillo al cabello y potencia el efecto antiencrespamiento de forma natural. 
 • Pro Style: nuestro secador mejora  el sellado de la cutícula del cabello para un acabado ultrabrillante. 
 • Gracias al gran caudal de aire de nuestro secador, seca el cabello de forma mucho más eficiente sin dañar el color y brillo de tu pelo. 
 • Secador ultra compacto con mango plegable, para que sea mucho más cómodo de almacenar y de transportar. 
 • Función de aire frío: el botón de aire frío proporciona un caudal real de aire frío que ayuda a fijar el peinado para que dure perfecto 
durante más tiempo y evita daños en el cabello sellando más rápidamente la cutícula. 
 • Control total: gracias al ajuste de la temperatura y la velocidad podrás elegir los ajustes perfectos para cualquier peinado. Cuenta 
con dos posiciones de velocidad (Turbo/Medio) y dos posiciones de temperaturas (Calor/Medio). 
 • Con la tecnología Hair Care, nuestro secador protege el cabello frente a los sobre calentamientos para asegurarte que tu cabello esté 
protegido y se mantenga con más brillo y flexible.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Concentrador 

 • Bolsa para almacenar 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=tpkmiWejabs


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

15.5 x 8 x 26.5  cm
0.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2400 W

8435484042079 (caja)
128435484042070 (máster)
04207

IoniCare 5400 Power&Go Black
Secador de pelo de viaje de 2400 W de potencia, con función ionizadora y gran caudal.

CARACTERÍSTICAS:
 • Secador con un potente motor profesional de nueva generación de 2400 W 
 • Función Pro Ionizer: los iones de nuestro secador aportan brillo al cabello y potencia el efecto antiencrespamiento de forma natural. 
 • Pro Style: nuestro secador mejora  el sellado de la cutícula del cabello para un acabado ultrabrillante. 
 • Gracias al gran caudal de aire de nuestro secador, seca el cabello de forma mucho más eficiente sin dañar el color y brillo de tu pelo. 
 • Secador ultra compacto con mango plegable, para que sea mucho más cómodo de almacenar y de transportar. 
 • Función de aire frío: el botón de aire frío proporciona un caudal real de aire frío que ayuda a fijar el peinado para que dure perfecto 
durante más tiempo y evita daños en el cabello sellando más rápidamente la cutícula. 
 • Control total: gracias al ajuste de la temperatura y la velocidad podrás elegir los ajustes perfectos para cualquier peinado. Cuenta 
con dos posiciones de velocidad (Turbo/Medio) y dos posiciones de temperaturas (Calor/Medio). 
 • Con la tecnología Hair Care, nuestro secador protege el cabello frente a los sobre calentamientos para asegurarte que tu cabello esté 
protegido y se mantenga con más brillo y flexible.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Concentrador 

 • Bolsa para almacenar 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=tpkmiWejabs


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

15.5 x 8 x 26.5  cm
0.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2400 W

8435484042086 (caja)
12843548442087 (máster)
04208

IoniCare 5450 Power&Go Pro Ice
Secador de pelo de viaje de 2400 W de potencia, con función ionizadora y gran caudal.

CARACTERÍSTICAS:
 • El secador con un potente motor profesional de nueva generación de 2400 W. 
 • Ión Real. Los iones reales de nuestro secador aportan brillo al cabello y potencia el efecto antiencrespamiento de forma natural, para 
que el acabado sea de un pelo sano y bonito. 
 • Pro Style. Nuestro secador mejora el sellado de la cutícula del cabello para un acabado ultrabrillante sin resecar el cabello. 
 • Con la boquilla de precisión que incorpora conseguirás un nivel de acabado profesional para tus peinados, dejándolo liso y suave 
durante más tiempo. 
 • Nuestro difusor es perfecto para conseguir un maxi volumen natural en las raíces y unos rizos definidos y naturales con acabado 
profesional. 
 • Gracias al gran caudal de aire de nuestro secador el cabello se seca forma mucho más rápida y eficiente, además no daña el color y 
brillo de tu pelo. 
 • Secador ultra compacto con mango plegable, para que sea mucho más cómodo de almacenar y de transportar. 
 • Función de aire frío. El botón de aire frío proporciona un caudal real de aire frío que ayuda a fijar el peinado para que dure perfecto 
durante más tiempo y evita daños en el cabello sellando más rápidamente la cutícula.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Concentrador 
 • Difusor 

 • Bolsa para almacenar 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=-TgolhInf7c


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

15.5 x 8 x 26.5  cm
0.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2400 W

8435484042093 (caja)
12843548442094 (máster)
04209

IoniCare 5450 Power&Go Pro Fire
Secador de pelo de viaje de 2400 W de potencia, con función ionizadora y gran caudal.

CARACTERÍSTICAS:
 • El secador con un potente motor profesional de nueva generación de 2400 W. 
 • Ión Real. Los iones reales de nuestro secador aportan brillo al cabello y potencia el efecto antiencrespamiento de forma natural, para 
que el acabado sea de un pelo sano y bonito. 
 • Pro Style. Nuestro secador mejora el sellado de la cutícula del cabello para un acabado ultrabrillante sin resecar el cabello. 
 • Con la boquilla de precisión que incorpora conseguirás un nivel de acabado profesional para tus peinados, dejándolo liso y suave 
durante más tiempo. 
 • Nuestro difusor es perfecto para conseguir un maxi volumen natural en las raíces y unos rizos definidos y naturales con acabado 
profesional. 
 • Gracias al gran caudal de aire de nuestro secador el cabello se seca forma mucho más rápida y eficiente, además no daña el color y 
brillo de tu pelo. 
 • Secador ultra compacto con mango plegable, para que sea mucho más cómodo de almacenar y de transportar. 
 • Función de aire frío. El botón de aire frío proporciona un caudal real de aire frío que ayuda a fijar el peinado para que dure perfecto 
durante más tiempo y evita daños en el cabello sellando más rápidamente la cutícula.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Concentrador 
 • Difusor 

 • Bolsa para almacenar 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=-TgolhInf7c


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

21.5 x 8.5 x 28.5  cm
0.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1950-2300 W

8435484042000 (caja)
68435484042002 (máster)
04200

IoniCare 5200 Aura
Secador de pelo DC de 2300 W de potencia, con función ionizadora y gran caudal.

CARACTERÍSTICAS:
 • El potente motor profesional de nueva generación con 2300 W.  
 • Ión Real. Consigue que el cabello luzca más brillante y potencia el antiencrespado.  
 • Emite un gran caudal de aire para secar el cabello de forma rápida. 
 • Pro Style. Cuida de tu cabello mejorando el sellado de la cutícula para un acabado ultrabrillante y sin perdida de color. 
 • Boquilla de precisión para un acabado profesional. 
 • El difusor para conseguir un maxi volumen natural en las raíces y definir los rizos de forma fácil con acabado profesional. 
 • Tecnología Hair Care Para proteger el cabello frente a los sobre calentamientos.  
 • Función de aire frío. Para un extra de fijación en el peinado para que este te dure perfecto durante más tiempo.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Difusor 

 • Concentrador  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=IT9Hd_sONvM&t=3s


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

21.5 x 8.5 x 28.5  cm
0.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1950-2300 W

8435484042017 (caja)
68435484042019 (máster)
04201

IoniCare 5200 Aura Black
Secador de pelo DC de 2300 W de potencia, con función ionizadora y gran caudal.

CARACTERÍSTICAS:
 • El potente motor profesional de nueva generación con 2300 W. 
 • Ión Real: consigue que el cabello luzca más brillante y potencia el antiencrespado  
 • Emite un gran caudal de aire para secar el cabello de forma rápida. 
 • Pro Style: cuida de tu cabello mejorando el sellado de la cutícula para un acabado ultrabrillante y sin perdida de color. 
 • Boquilla de precisión para un acabado profesional. 
 • El difusor para conseguir un maxi volumen natural en las raíces y definir los rizos de forma fácil con acabado profesional. 
 • Tecnología Hair Care. Para proteger el cabello frente a los sobre calentamientos. 
 • Función de aire frío. Para un extra de fijación en el peinado para que este te dure perfecto durante más tiempo.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Difusor 

 • Concentrador  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=IT9Hd_sONvM&t=3s


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

21.5 x 8.5 x 28.5  cm
0.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1850-2200 W

8435484042024 (caja)
68435484042026 (máster)
04202

IoniCare 5300 Maxi Aura
Secador de pelo AC de 2200 W de potencia, con función ionizadora y gran caudal.

CARACTERÍSTICAS:
 • Potente motor AC profesional de nueva generación con 2200 W 
 • Ión Real: los iones reales actúan en el cabello para dejarlo mucho más brillante y potencia el antiencrespamiento natural del cabello. 
 • Gracias al gran caudal de aire el cabello se seca de forma rápida y eficiente, además no daña el color y brillo de tu pelo. 
 • Pro Style: cuidado total del cabello mejorando el sellado de la cutícula del cabello para un acabado ultrabrillante. 
 • Incorpora una boquilla de precisión para un secado preciso y un control de volumen total. 
 • El difusor de maxi volumen aporta volumen en las raíces  y consigue unos rizos más definidos, flexibles y naturales de forma sencilla 
con un acabado profesional. 
 • Tecnología Hair Care. El sistema anticalentamientos que asegura que el cabello estará protegido para que no pierda brillo y se 
mantenga flexible. 
 • Función de aire frío. El caudal de aire frío real que consigue nuestro secador ayuda a evitar daños en el cabello sellando más 
rápidamente la cutícula.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Concentrador 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=X9qo3WAwtrU


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

21.5 x 8.5 x 28.5  cm
0.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1850-2200 W

8435484042031 (caja)
68435484042033 (máster)
04203

IoniCare 5300 Maxi Aura Black
Secador de pelo AC de 2200 W de potencia, con función ionizadora y gran caudal.

CARACTERÍSTICAS:
 • Potente motor AC profesional de nueva generación con 2200 W. 
 • Ión Real: los iones reales actúan en el cabello para dejarlo mucho más brillante y potencia el antiencrespamiento natural del cabello. 
 • Gracias al gran caudal, el cabello se seca de forma rápida y eficiente, además no daña el color y brillo de tu pelo. 
 • Pro Style: aplica un cuidado total del cabello mejorando el sellado de la cutícula del cabello para un acabado ultrabrillante. 
 • Incorpora una boquilla de precisión para un secado preciso y un control de volumen total, para que tu peinado tenga un acabado 
profesional. 
 • El difusor de maxi volumen aporta volumen en las raíces y consigue unos rizos más definidos, flexibles y naturales de forma sencilla 
con un acabado profesional. 
 • Tecnología Hair Care. Tiene un sistema anticalentamientos que asegura que tu cabello estará protegido para que no pierda brillo y se 
mantenga flexible. 
 • Función de aire frío. El caudal de aire frío real que consigue nuestro secador ayuda a evitar daños en el cabello sellando más 
rápidamente la cutícula, además prolonga el peinado para que dure perfecto durante más tiempo.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Concentrador 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=X9qo3WAwtrU


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

24 x 10 x 28  cm
0.4 kg

220-240 V~, 50 Hz

1800-2200 W

8435484042406 (caja)
18435484042403 (máster)
04240

IoniCare 5320 Flashlook
Secador AC de 220W con dos concentradores y difusor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Potente motor AC profesional de nueva generación con 2200 W de potencia que secar el cabello de forma uniforme y rápida. 
 • Ion real. Los iones reales actúan en el cabello para dejarlo mucho más brillante, hidratado y potencia el antiencrespamiento natural 
del cabello. 
 • Gracias al gran caudal de aire, el cabello se seca de forma rápida y eficiente, además no daña el color y brillo de tu pelo. 
 • Pro Style. Dispone de un sistema de cuidado total del cabello para mejorar el sellado de la cutícula del cabello y para un acabado 
ultrabrillante. 
 • Incorpora dos boquillas de precisión para un secado preciso y un control de volumen total, para que tu peinado tenga un acabado 
profesional. 
 • El difusor de maxi volumen aporta volumen en las raíces y consigue unos rizos más definidos, flexibles y naturales de forma sencilla 
con un acabado profesional. 
 • Tecnología HairCare. Sistema para evitar sobrecalentamientos que asegura que tu cabello estará protegido para que no pierda brillo 
y se mantenga flexible. 
 • Función de aire frío. El caudal de aire frío ayuda a evitar daños en el cabello sellando más rápidamente la cutícula, además prolonga 
el peinado para que dure perfecto durante más tiempo. 
 • Control total. Gracias al ajuste de la temperatura y la velocidad podrás elegir los ajustes ideales para tu peinado. Cuenta con dos 
posiciones de velocidad (Turbo/Medio) y tres posiciones de temperaturas (Calor/Medio/Frío). 
 • Incorpora 2,5m de cable para que puedas usar el secador de forma cómoda en cualquier lugar sin preocuparte y sin restricciones de 
movimientos. 
 • Rejilla trasera extraíble para poder limpiar el filtro del secador de forma fácil y cómoda, alargando la vida del secador y 
manteniéndolo de forma óptima durante más tiempo. 
 • Incorpora una anilla resistente para colgar el secador en cualquier lugar, mientras no lo uses o para guardarlo.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Concentrador 
 • Concentrador profesional 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

24 x 10 x 28  cm
0.4 kg

220-240 V~, 50 Hz

1800-2200 W

8435484042420 (caja)
18435484042427 (máster)
04242

IoniCare 5320 Flashlook Black
Secador AC de 220W con dos concentradores y difusor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Potente motor AC profesional de nueva generación con 2200 W de potencia que secar el cabello de forma uniforme y rápida. 
 • Ion real. Los iones reales actúan en el cabello para dejarlo mucho más brillante, hidratado y potencia el antiencrespamiento natural 
del cabello. 
 • Gracias al gran caudal de aire, el cabello se seca de forma rápida y eficiente, además no daña el color y brillo de tu pelo. 
 • Pro Style. Dispone de un sistema de cuidado total del cabello para mejorar el sellado de la cutícula del cabello y para un acabado 
ultrabrillante. 
 • Incorpora dos boquillas de precisión para un secado preciso y un control de volumen total, para que tu peinado tenga un acabado 
profesional. 
 • El difusor de maxi volumen aporta volumen en las raíces y consigue unos rizos más definidos, flexibles y naturales de forma sencilla 
con un acabado profesional. 
 • Tecnología HairCare. Sistema para evitar sobrecalentamientos que asegura que tu cabello estará protegido para que no pierda brillo 
y se mantenga flexible 
 • Función de aire frío. El caudal de aire frío ayuda a evitar daños en el cabello sellando más rápidamente la cutícula, además prolonga 
el peinado para que dure perfecto durante más tiempo. 
 • Control total. Gracias al ajuste de la temperatura y la velocidad podrás elegir los ajustes ideales para tu peinado. Cuenta con dos 
posiciones de velocidad (Turbo/Medio) y tres posiciones de temperaturas (Calor/Medio/Frío). 
 • Incorpora 2,5m de cable para que puedas usar el secador de forma cómoda en cualquier lugar sin preocuparte y sin restricciones de 
movimientos. 
 • Rejilla trasera extraíble para poder limpiar el filtro del secador de forma fácil y cómoda, alargando la vida del secador y 
manteniéndolo de forma óptima durante más tiempo. 
 • Incorpora una anilla resistente para colgar el secador en cualquier lugar, mientras no lo uses o para guardarlo.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Concentrador 
 • Concentrador profesional 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

22 x 10 x 28.5  cm
0.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2600 W

8435484042048 (caja)
68435484042040 (máster)
04204

IoniCare 5350 PowerShine Ice
Secador de pelo AC de 2600 W de potencia, con función ionizadora y gran caudal.

CARACTERÍSTICAS:
 • Potente motor AC profesional de alta eficiencia con 2600 W 
 • Ión Real: los iones del secador actúan en el cabello para dejarlo mucho más brillante y potencian el antiencrespamiento natural. 
 • Gran caudal de aire para secar el cabello de forma rápida y eficiente y no dañar el color ni el brillo. 
 • Pro Style. Aplica un cuidado total del cabello mejorando el sellado de la cutícula para un acabado ultrabrillante. 
 • Incorpora dos boquillas de precisión para un secado profesional y un control total del volumen. 
 • Difusor de máximo volumen que aporta volumen en las raíces y consigue unos rizos más definidos, flexibles y naturales. 
 • Tecnología Hair Care con un sistema anticalentamientos que asegura que tu cabello esté protegido, no pierda brillo y se mantenga 
flexible. 
 • Función de aire frío que evita dañar el cabello sellando más rápidamente la cutícula y prolonga el peinado.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • 2 concentradores 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2t_4mjaihcI


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

22 x 10 x 28.5  cm
0.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2600 W

8435484042055 (caja)
68435484042057 (máster)
04205

IoniCare 5350 PowerShine Fire
Secador de pelo AC de 2600 W de potencia, con función ionizadora y gran caudal.

CARACTERÍSTICAS:
 • Potente motor AC profesional de alta eficiencia con 2600 W . 
 • Ión real: los iones del secador actúan en el cabello para dejarlo mucho más brillante e hidratado y potencian el antiencrespamiento 
natural. 
 • Gran caudal de aire para secar el cabello de forma rápida y eficiente y no dañar el color ni el brillo. 
 • Pro Style. Aplica un cuidado total del cabello mejorando el sellado de la cutícula para un acabado ultrabrillante. 
 • Incorpora dos boquillas de precisión para un secado profesional y un control total del volumen. 
 • Difusor de máximo volumen que aporta volumen en las raíces y consigue unos rizos más definidos, flexibles y naturales. 
 • Tecnología HairCare con un sistema anticalentamientos que asegura que tu cabello esté protegido, no pierda brillo y se mantenga 
flexible. 
 • Función de aire frío que evita dañar el cabello sellando más rápidamente la cutícula y prolonga el peinado.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • 2 concentradores 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2t_4mjaihcI


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

11 x 8 x 26.5  cm
0.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1600-1800 W

8435484042109 (caja)
12843548442100 (máster)
04210

IoniCare 5500 PowerStyle
Secador de pelo de diseño con motor AC, de gran caudal y sistema PerfectColor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Incorpora un potente motor AC profesional de nueva generación con 1800 W de potencia. 
 • Función PerfectColor. Incorpora una posición especial que aplica inmediatamente un golpe constante de aire frío para proporcionar 
una protección 100% frente al sobrecalentamiento del cabello, consiguiendo que el cabello teñido no se recaliente ni se seque en 
exceso, ralentizando su deterioro y perdida del color y brillo 
 • Ión real: los iones reales que añade durante el secado, consiguen que el cabello quede mucho más brillante y potencia el 
antiencrespamiento natural del cabello. 
 • El gran caudal de aire consigue que el cabello se seque de forma rápida y eficiente, además no daña el color y brillo de tu pelo. 
 • Pro Style. Función que mejora el sellado de la cutícula para un acabado ultrabrillante y un cuidado total del cabello. 
 • Las dos boquillas de precisión que incorpora son ideales para un secado preciso y un control de volumen total, para que tu peinado 
tenga un acabado profesional. 
 • El difusor de maxi volumen profesional que incluye es perfecto para aportar volumen en las raíces y consegue unos rizos más 
definidos y naturales de forma fácil y sencilla. 
 • Incorpora 2,5m de cable para que puedas usar el secador de forma cómoda en cualquier lugar sin preocuparte y con total libertad de 
movimiento.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • 2 concentradores 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=BtlIYzbwqaQ&t=2s


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

11 x 8 x 26.5  cm
0.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1600-1800 W

8435484042116 (caja)
12843548442117 (máster)
04211

IoniCare 5500 PowerStyle Black
Secador de pelo de diseño con motor AC, de gran caudal y sistema PerfectColor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Incorpora un potente motor AC profesional de nueva generación con 1800 W de potencia. 
 • Función PerfectColor. Incorpora una posición especial que aplica inmediatamente un golpe constante de aire frío para proporcionar 
una protección 100% frente al sobrecalentamiento del cabello, consiguiendo que el cabello teñido no se recaliente ni se seque en 
exceso, ralentizando su deterioro y perdida del color y brillo 
 • Ión real: los iones reales que añade durante el secado, consiguen que el cabello quede mucho más brillante y potencia el 
antiencrespamiento natural del cabello. 
 • El gran caudal de aire consigue que el cabello se seque de forma rápida y eficiente, además no daña el color y brillo de tu pelo. 
 • Pro Style. Función que mejora el sellado de la cutícula para un acabado ultrabrillante y un cuidado total del cabello. 
 • Las dos boquillas de precisión que incorpora son ideales para un secado preciso y un control de volumen total, para que tu peinado 
tenga un acabado profesional. 
 • El difusor de maxi volumen profesional que incluye es perfecto para aportar volumen en las raíces y consegue unos rizos más 
definidos y naturales de forma fácil y sencilla. 
 • Incorpora 2,5m de cable para que puedas usar el secador de forma cómoda en cualquier lugar sin preocuparte y con total libertad de 
movimiento.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • 2 concentradores 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=BtlIYzbwqaQ&t=2s


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

21 x 8 x 26.5  cm
0.55 kg

220-240 V, 50 Hz

1800-2000 W

8435484042253 (caja)
88435484042259 (máster)
04225

IoniCare 6000 RockStar Vision
Secador con motor digital con ion real y pantalla LCD.

CARACTERÍSTICAS:
 • Motor digital Brushless que optimiza la potencia de secado con un caudal de aire constante. 
 • Pantalla LCD  que muestra la función ionizadora y la temperatura con la que está trabajando el secador para un control absoluto. 
 • Gracias al motor digital Brushless  el secador es más ligero y silencioso que secadores con otro tipo de motor. Reduce la fricción al 
eliminar las cerdas y por tanto disminuye el ruido mientras se usa y lo aligera. 
 • El motor digital Brushless consigue ser más potente gracias a una mejor eficiencia, es capaz de generar más caudal de aire 
aprovechando al máximo la potencia, consiguiendo reducir el tiempo de secado del cabello. 
 • El generador de iones resalta el brillo natural del cabello, dejándolo radiante y manejable gracias a la reducción de la electricidad 
estática. 
 • La función de golpe de aire frío consigue unos resultados de larga duración y un estilo profesional en tus peinados. 
 • El ajuste regulable de la velocidad y las 3 temperaturas predefinidas  permiten regular el caudal de aire y la temperatura, para un 
control total durante el secado de cualquier tipo de cabello. 
 • Incorpora un accesorio difusor para conseguir mayor volumen y rizos definidos, así como una boquilla concentradora para definir el 
peinado y alisar el cabello.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Boquilla concentradora 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=E1V7YHOFVN0


C U I D A D O  P E R S O N A L

26 x 26.3 x 5 cm,  1.1 kg (caja)
53.5 x 27 x 28.6 cm  12.1 kg (máster)
10 uds/máster   

7.6 x 3.9 x 21  cm
0.38 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200 W

8435484042444 (caja)
18435484042441 (máster)
04244

IoniCare 6000 Rockstar Soft
Secador con motor digital con iones reales, Extreme Protect y función autolimpieza.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gracias al nuevo motor digital optimizado de bajo consumo, conseguimos una potencia de secado con un caudal de aire constante y 
potente con solo 1200 W, lo que se traduce en un modelo eco sin sacrificar potencia.   
 • El generador de iones negativos resalta el brillo natural del cabello, dejándolo radiante y manejable gracias a la reducción de la 
electricidad estática y el encrespamiento. 
 • Función Extreme Protect. Función que consigue que el cabello no se dañe por exceso de temperatura  y fija el peinado aplicando una 
temperatura oscilante de manera automática. 
 • Función de autolimpieza. Esta función realiza una limpieza del filtro de forma automática para cuidar y mantener el secador como el 
primer día. Esta función invierte el sentido de la salida del aire para limpiar el filtro de forma eficaz. 
 • Función Memoria. La función memoria hace que recuerde el último ajuste de velocidad y temperatura que se usó durante el secado 
en su anterior uso. 
 • Las boquillas magnéticas profesionales incorporadas, ayudan a definir y alisar el cabello, concentrando la salida del aire para que 
trabajar el peinado y el acabado sea sencillo y con acabado profesional. 
 • Gracias al motor digital el secador y su diseño, es mucho más ligero y silencioso. Reduce la fricción al eliminar las cerdas y por tanto 
disminuye el ruido mientras se usa y lo aligera. Además, su diseño compacto hace que sea mucho más ligero y manejable. 
 • La función de Golpe de aire frío consigue que tu acabado sea de larga duración y aporta un estilo profesional en todo los estilos de 
peinados. 
 • El motor digital consigue ser más potente gracias a una mejor eficiencia, es capaz de generar más caudal de aire aprovechando al 
máximo la potencia, consiguiendo reducir el tiempo de secado del cabello. 
 • Los 5 ajustes de temperatura y velocidad permiten regular el caudal de aire y la temperatura, para un control total durante el secado 
de cualquier tipo de cabello. 
 • Control inteligente del calor. Gracias al termostato incorporado mide la temperatura del aire y envía la información a un 
microprocesador para controlar de forma inteligente la temperatura para prevenir daños causados por el calor extremo no controlado.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Boquilla concentradora 
 • Boquilla concentradora profesional 

 • Boquilla redonda 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fgEybFc9J1g


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

12 x 8 x 28.5  cm
0.63 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1800 W

8435484042277 (caja)
68435484042279 (máster)
04227

IoniCare 6000 RockStar Ice
Secador con motor digital con ion real y accesorios magnéticos.

CARACTERÍSTICAS:
 • El motor digital Brushless optimiza la potencia del motor para obtener un gran caudal de aire continuo con menor gasto energético. 
 • Incluye accesorios profesionales con unión magnética para que sea más fácil de cambiar. El difusor ha sido diseñado para que los 
rizos queden más naturales y flexibles, e incluye dos boquillas concentradoras profesionales para definir el peinado y alisar el cabello. 
 • Función Air Repair. Esta función permite hidratar el cabello con nanoparticulas de agua cargadas con iones negativos, que además de 
evitar que el cabello se dañe, aportamos brillo y eliminamos el encrespamiento del cabello. 
 • Función Extreme Protect. Función que cuida el cabello gracias a la temperatura oscilante automática. Esta función es ideal para 
cualquier tipo de cabellos. 
 • Los 6 ajustes de temperatura y velocidad permiten regular el caudal de aire y la temperatura, para un control total durante el secado 
en cualquier tipo de cabello. 
 • Gracias al motor digital el secador es más ligero que otro tipo de secadores. Diseñado para reducir las vibraciones al máximo, 
permitiendo trabajar mejor y de forma más comoda el peinado. 
 • Gracias al motor digital el secador es más silencioso que secadores con otro tipo de motor.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Boquilla concentradora estrecha 
 • Boquilla concentradora normal 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PwwqNPQDlr8


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

12 x 8 x 28.5  cm
0.63 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1800 W

8435484042260 (caja)
68435484042262 (máster)
04226

IoniCare 6000 RockStar Fire
Secador con motor digital con ion real y accesorios magnéticos.

CARACTERÍSTICAS:
 • El motor digital Brushless optimiza la potencia del motor para obtener un gran caudal de aire continuo con menor gasto energético. 
 • Incluye accesorios profesionales con unión magnética para que sea más fácil de cambiar. El difusor ha sido diseñado para que los 
rizos queden más naturales y flexibles, e incluye dos boquillas concentradoras profesionales para definir el peinado y alisar el cabello. 
 • Función Air Repair. Esta función permite hidratar el cabello con nanoparticulas de agua cargadas con iones negativos, que además de 
evitar que el cabello se dañe, aportamos brillo y eliminamos el encrespamiento del cabello. 
 • Función Extreme Protect. Función que cuida el cabello gracias a la temperatura oscilante automática. Esta función es ideal para 
cualquier tipo de cabellos. 
 • Los 6 ajustes de temperatura y velocidad permiten regular el caudal de aire y la temperatura, para un control total durante el secado 
en cualquier tipo de cabello. 
 • Gracias al motor digital el secador es más ligero que otro tipo de secadores. Diseñado para reducir las vibraciones al máximo, 
permitiendo trabajar mejor y de forma más comoda el peinado. 
 • Gracias al motor digital el secador es más silencioso que secadores con otro tipo de motor.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Boquilla concentradora estrecha 
 • Boquilla concentradora normal 

 • Difusor 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PwwqNPQDlr8


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

28.5 x 3 x 7.5  cm
0.4 kg

100-240 V, 50/60 Hz

48 W

8435484042123 (caja)
12843548442124 (máster)
04212

RitualCare 880 HidraProtect
Plancha de pelo de turmalina con revestimiento de queratina y aceite de Argán y función 
Pro Ionizer.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placas con revestimiento de queratina y aceite de Argán con base de turmalina para un cabello bonito, cuidado y brillante. 
 • Multy Style. Plancha con diseño dual para obtener un alisado perfecto y unas ondulaciones y rizos flexibles, sin encrespamiento y 
definidos. 
 • Pro Ionizer. Cabello con un acabado brillante y suave gracias a los iones de carga negativa que genera la turmalina. 
 • Placas Flotantes 3D para uniformar la presión sobre el cabello y mantener un contacto constante entre placas y mechón. 
 • Placas diseñadas para que la plancha tenga un máximo deslizamiento por el cabello, reduciendo tirones y roturas del cabello 
durante su uso. 
 • Temperatura ajustable entre 160ºC y 220ºC para cubrir todas las necesidades 
 • 4All. Cuenta con una temperaturas predefinidas ideales para cabellos finos, normales y cabellos abundantes o muy rizados. 
 • Selector de temperatura con botones  para un control mucho más sencillo de los ajustes de temperatura.

COMPOSICIÓN:
 • Producto  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=3HRgA9pcgsg&t=1s


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

28.5 x 3 x 7.5  cm
0.4 kg

100-240 V, 50/60 Hz

42 W

8435484042314 (caja)
12843548442315 (máster)
04231

RitualCare 885 HidraProtect Ion
Plancha de pelo de turmalina con revestimiento de queratina y aceite de Argán e ion real.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placas con revestimiento de queratina y aceite de Argán con base de turmalinna para un cabello bonito, cuidado y brillante. 
 • Multy Style. Plancha con diseño dual para obtener un alisado perfecto y unas ondulaciones y rizos flexibles, sin encrespamiento y 
definidos. 
 • Ion real. Cabello con un acabado ultrabrillante y mucho más suave gracias a los iones de carga negativa que genera el ion real. 
 • Placas Flotantes 3D para uniformar la presión sobre el cabello y mantener un contacto constante entre placas y mechón. 
 • Placas diseñadas para que la plancha tenga un máximo deslizamiento por el cabello, reduciendo tirones y roturas del cabello 
durante su uso. 
 • Temperatura ajustable entre 140ºC y 220ºC para cubrir todas las necesidades 
 • 4All. Cuenta con una temperaturas predefinidas ideales para cabellos finos, normales y cabellos abundantes o muy rizados. 
 • Selector de temperatura con botones  para un control mucho más sencillo de los ajustes de temperatura.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Protector de placas de silicona 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=3HRgA9pcgsg&t=1s


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

31.5 x 3 x 7.5  cm
0.4 kg

100-240 V, 50/60 Hz

42 W

8435484042130 (caja)
12843548442131 (máster)
04213

RitualCare 890 Titanium
Plancha de pelo de titanio con ajuste de temperatura.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placas con revestimiento de titanio avanzado ultralisas diseñadas para un máximo control y precisión en tus peinados. 
 • Multy Style. Plancha diseñada para obtener un alisado perfecto y unas ondulaciones y rizos flexibles. 
 • Las placas de nuestra plancha ejercen una presión constante y unificada sobre el cabello para mantener un contacto constante entre 
placas y mechón. 
 • Temperatura ajustable entre 140ºC y 220ºC, con tres ajustes predefinidos de temperatura para cubrir cualquier necesidad. 
 • 4All. Cuenta con una temperatura predefinida de 180ºC para cabellos finos, 200ºC para cabellos normales y 210ºC para cabellos 
abundantes o muy rizados. 
 • Las placas especialmente diseñadas proporcionan máximo deslizamiento y una mínima fricción en el cabello, reduciendo tirones, 
roturas del cabello durante su uso. 
 • Apagado automático de seguridad pasados los 30 min de inactividad para evitar accidentes y sobre calentamiento en la plancha.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Protector de placas de silicona 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=MBXrEPkpux0&t=1s


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

30 x 5.7 x 8  cm
0.4 kg

220-240 V, 50 Hz

55 W

8435484042147 (caja)
12843548442148 (máster)
04214

RitualCare 900 Wet&Dry Max
Plancha de pelo de placas anchas con revestimiento de queratina y aceite de Argán.

CARACTERÍSTICAS:
 • Wet&Dry. Plancha de pelo diseñada para usar tanto en el cabello húmedo como en seco.  
 • Keratine protective. Con revestimiento de queratina y aceite de Argán para un pelo brillante, suave y fuerte. 
 • Pro Ionizer. Cabello con un acabado ultrabrillante y suave gracias a los iones de carga negativa que genera la turmalina. 
 • Placas XL. Placas de 55mm de ancho para alisar una mayor cantidad de cabello con cada pasada, dejándolo brillante y flexible. 
 • Placas 3D. Incorpora placas flotantes para uniformar la presión sobre el cabello en cada pasada, para un alisado óptimo. 
 • Prevención de puntas abiertas gracias a una fricción mínima y a las placas de cerámica avanzada ultrasuaves que respetan el 
cabello. 
 • Temperatura constante y homogénea de 210ºC. Temperatura optima para alisar en solo una pasada cabellos gruesos y abundantes.

COMPOSICIÓN:
 • Producto  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=j2o85Li8r0Q&t=1s


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

68 W

8435484042468 (caja)
18435484042465 (máster)
04246

RitualCare 1000 HidraProtect 2in1
Plancha de pelo 2 en 1 de turmalina con aceite de argán y queratina y función de tenacilla 
y plancha de pelo .

CARACTERÍSTICAS:
 • El diseño 2 en 1 de plancha y tenacilla, permite un uso versátil de este producto, permitiendo planchar y rizar el pelo con solo un 
producto y con acabados profesionales. 
 • El revestimiento de turmalina con queratina y aceite de argán, está diseñado para un máximo control y precisión en los peinados, 
alisando y rizando con resultados profesionales. 
 • Gracias al selector táctil es rápido y cómodo seleccionar la temperatura deseada para cada tipo de cabello, además, los indicadores 
led, permite que sepas a qué temperatura está en cada momento. 
 • Con Tecnología Pro Ionizer para un cabello con un acabado ultrabrillante y suave gracias a los iones de carga negativa que genera la 
turmalina de forma natural. 
 • El calentamiento ultrarrápido, constante y preciso, permite alcanzar la temperatura seleccionada mucho más rápido y de forma 
controlada, para acortar la espera hasta que el producto esté listo para usar. 
 • 4all. Dispone de un rango de temperaturas entre 140ºC y 200ºC, temperatura perfecta para cubrir cualquier necesidad y tipo de 
cabello, desde cabellos muy castigados hasta cabellos gruesos. 
 • El diámetro de la tenacilla es de 28 mm, el diámetro perfecto para crear rizos naturales y flexibles. 
 • Diseñada con punta fría para que usarla sea mucho más cómodo y fácil, dando un punto de agarre extra durante el rizado o el 
alisado. 
 • El revestimiento está pensado para proporcionar un máximo deslizamiento y una mínima fricción en el cabello, reduciendo tirones, 
roturas del cabello durante su uso y previniendo las puntas abiertas, respetando la salud del cabello. 
 • Apagado automático de seguridad pasados los 60 min de inactividad para evitar accidentes y sobrecalentamiento en la plancha. 
 • Con cable de 3 m y sistema giratorio 360º para una libertad de movimientos total.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Estuche termico  

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=NQbS-lUVAaw


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

68 W

8435484042475 (caja)
18435484042472 (máster)
04247

RitualCare 1000 Titanium 2in1
Plancha de pelo 2 en 1 de titanio y función de tenacilla y plancha de pelo.

CARACTERÍSTICAS:
 • El diseño 2 en 1 de plancha y tenacilla, permite un uso versátil de este producto, permitiendo planchar y rizar el pelo con solo un 
producto y con acabados profesionales. 
 • El revestimiento de titanio avanzado con acabado ultraliso, está diseñado para un máximo control y precisión en los peinados, 
alisando y rizando con resultados profesionales. 
 • Gracias al selector táctil es rápido y cómodo seleccionar la temperatura deseada para cada tipo de cabello, además, los indicadores 
led, permite que sepas a que temperatura está en cada momento. 
 • El calentamiento ultrarápido, constante y preciso, permite alcanzar la temperatura seleccionada mucho más rápido y de forma 
controlada, para acortar la espera hasta que el producto está listo para usar. 
 • 4all. Dispone de un rango de temperaturas entre 140ºC y 200ºC, temperatura perfecta para cubrir cualquier necesidad y tipo de 
cabello, desde cabellos muy castigados hasta cabellos gruesos. 
 • El diámetro de la tenacilla es de 28mm, el diámetro perfecto para crear rizos naturales y flexibles. 
 • Diseñada con punta fría para que usarla sea mucho más cómodo y fácil, dando un punto de agarre extra durante el rizado o el 
alisado. 
 • El revestimiento está pensado para proporcionar un máximo deslizamiento y una mínima fricción en el cabello, reduciendo tirones, 
roturas del cabello durante su uso y previniendo las puntas abiertas, respetando la salud del cabello. 
 • Apagado automático de seguridad pasados los 60 min de inactividad para evitar accidentes y sobre calentamiento en la plancha. 
 • Con cable de 3m y sistema giratorio 360º para una libertad de movimientos total.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Estuche termico  

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=n0E4tuwRLd0


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

68 W

8435484042482 (caja)
18435484042489 (máster)
04248

RitualCare 1100 HidraProtect Ion 
Touch
Plancha de pelo de turmalina con queratina y aceite de argán táctil con ion real.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placas con revestimiento de turmalina con queratina y aceite de argán con acabado ultraliso,diseñadas para que tenga un máximo 
control y precisión durante el peinado para unos acabados profesionales. 
 • Gracias al selector táctil es muy rápido y cómodo seleccionar la temperatura deseada para cada tipo de cabello. 
 •Gracias al calentamiento ultrarrápido, constante y preciso, alcanzar la temperatura elegida es mucho más rápido y de forma 
controlada, evitando daños en el cabello y esperas para usar. 
 •La plancha está diseñada para poder obtener un alisado perfecto y unas ondulaciones y rizos flexibles.   
 • Las placas ejercen una presión constante y unificada sobre el cabello para mantener un contacto constante entre placas y mechón. 
 • Ion real. El ion real que incorpora genera una carga de iones negativos que produce que se elimine del cabello la electricidad estática, 
acondicionando y suavizando la cutícula del cabello para un acabado ultrabrillante y suave. 
 • 4all. Dispone de un rango de temperaturas entre 160ºC y 230ºC, temperatura perfecta para cubrir cualquier necesidad. 
 • Dispone de bloqueo de placas para facilitar guardarla en cualquier sitio y que las placas no se dañen, y para que viajar con ella sea 
mucho más cómodo y ocupe menos espacio. 
 • Las placas están especialmente diseñadas para proporcionar un máximo deslizamiento y una mínima fricción en el cabello, 
reduciendo tirones, roturas del cabello durante su uso y previniendo las puntas abiertas, respetando la salud del cabello. 
 • Bloqueo de temperatura para asegurar que no hay cambios en temperatura mientras se está usando. 
 • Apagado automático de seguridad pasados los 60 min de inactividad para evitar accidentes y sobrecalentamiento en la plancha. 
 • Cable de 3 m y sistema giratorio 360º para una libertad de movimientos total. 
 • El acabado de las placas consigue que duren mucho más tiempo perfectas, sin perder su acabado ultraliso y el brillo de las placas, 
haciendo que la plancha se mantenga como el primer día durante más tiempo.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Estuche termico 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=EJbYoTs4nEc


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

60 W

8435484042499 (caja)
18435484042496 (máster)
04249

RitualCare 1100 HidraProtect 
Titanium Ion Touch
Plancha de pelo de titanio táctil con ion real.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placas con revestimiento de titanio avanzado ultralisas diseñadas para que tenga un máximo control y precisión durante el peinado 
para unos acabados profesionales. 
 • Gracias al selector táctil es muy rápido y cómodo seleccionar la temperatura deseada para cada tipo de cabello. 
 • Gracias al calentamiento ultrarápido, constante y preciso, alcanzar la temperatura elegida es mucho más rápido y de forma 
controlada, evitando daños en el cabello y esperas para usar. 
 • La plancha está diseñada para poder obtener un alisado perfecto y unas ondulaciones y rizos flexibles. 
 • Las placas de nuestra plancha ejercen una presión constante y unificada sobre el cabello para mantener un contacto constante entre 
placas y mechón. 
 • Ion real. El ion real que incorpora genera una carga de iones negativos que produce que se elimine del cabello la electricidad estática, 
acondicionando y suavizando la cutícula del cabello para un acabado ultrabrillante y suave. 
 • 4all. Dispone de un rango de temperaturas entre 160ºC y 230ºC, temperatura perfecta para cubrir cualquier necesidad. 
 • Dispone de bloqueo de placas para facilitar guardarla en cualquier sitio y que las placas no se dañen, y para que viajar con ella sea 
mucho más cómodo y ocupe menos espacio. 
 • Las placas especialmente diseñadas proporcionan máximo deslizamiento y una mínima fricción en el cabello, reduciendo tirones, 
roturas del cabello durante su uso y previniendo las puntas abiertas, respetando la salud del cabello. 
 • Bloqueo de temperatura para asegurar que no hay cambios en temperatura mientras se está usando. 
 • Apagado automático de seguridad pasados los 60 min de inactividad para evitar accidentes y sobrecalentamiento en la plancha. 
 • Cable de 3 m y sistema giratorio 360º para una libertad de movimientos total. 
 • El acabado de las placas consigue que duren mucho más tiempo perfectas, sin perder su acabado ultraliso y el brillo de las placas, 
haciendo que la plancha se mantenga como el primer día durante más tiempo.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Estuche termico  

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=LUTL2JdxrEg


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

27 x 5.5 x 7.5  cm
0.46 kg

120-240 V, 50/60 Hz

61 W

8435484042154 (caja)
12843548442155 (máster)
04215

InstantCare 900 Perfect Brush
Cepillo alisador con revestimiento de Queratina y aceite de Argán e ión real.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cepillo alisador de cerámica avanzada con queratina y aceite de Argán diseñado para dejar el cabello brillante e hidratado.  
 • Temperatura regulable entre 140ºC- 230ºC, con 9 ajustes predeterminados, y pantalla digital. 
 • Ion real: el generador de iones reales que incorpora nuestro cepillo hace que tu pelo quede más brillante y sin encrespamiento. 
 • Aporta brillo y alisa  el cabello sin restar volumen,en muy poco tiempo y de forma fácil.  
 • Su gran cabezal cerámico es perfecto para peinar secciones más grandes de cabello consiguiendo un alisado perfecto en menos 
tiempo y pasadas. 
 • Deslizamiento más suavemente por el cabello, evitando la rotura del cabello, protegiéndolo de la raíz a las puntas. 
 • Cuenta con un sistema de autoapagado para que su uso sea más seguro.

COMPOSICIÓN:
 • Producto  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=j2o85Li8r0Q&t=1s


C U I D A D O  P E R S O N A L

33.5 x 31.5 x 8.5 cm,  1.3 kg (caja)
35 x 33.5 x 53 cm  8.3 kg (máster)
6 uds/máster   

6.6 x 8.5 x 38.5  cm
0.87 kg

220-240 V, 50/60 Hz

850-1000 W

8435484042413 (caja)
18435484042410 (máster)
04241

CeramicCare 5in1 Gyro
Cepillo de aire con giro y 5 cabezales intercambiables.

CARACTERÍSTICAS:
 • 5 en 1. Dispone de 5 cabezales para que conseguir cualquier look que te propongas sea mucho más sencillo y con un solo producto. 
Incluye cepillo alisador para alisar el cabello mientras lo secas  y 4 cepillos redondos de distinto tamaño para dar volumen, unas ondas 
surferas, rizos suaves o rizos marcados al mismo tiempo que secas el cabello. 
 • Control de rotación. Dispone de dos cómodos botones de rotación para moldear el cabello sin esfuerzo y con resultados 
profesionales. 
 • Cepillo alisador de cerámica avanzada para una mejor transmisión del calor, ayudar a dar forma al cabello reduciendo los daños y el 
tiempo de moldeado. 
 • Tecnología iónica. Elimina la electricidad estática y controla el encrespamiento para un pelo más suave y brillante. 
 • Con 1000 W de potencia consigue un secado mucho más rápido y efectivo, con el que en poco tiempo obtendrás el peinado que 
deseas, con volumen y acabados pulidos. 
 • Dispone de 3 temperaturas y 2 velocidades para adaptarse a cualquier estilo y necesidad del cabello, pudiendo perfeccionar y pulir el 
estilo deseado. 
 • Cuenta con posición de aire frío para fijar el peinado y cerrar las cutículas, mejorando el resultado y alargando el peinado durante 
más tiempo. 
 • Acabados profesionales con un solo gesto. Seca y moldea como un profesional de forma simple y cómoda desde tu casa. 
 • Adaptado a todo tipo de cabellos y de largos gracias a los distintos cabezales que incluye, el de 50mm para cabellos largos y 40mm 
para cortos y medios. 
 • Dispone de un sistema de protección para evitar que se sobrecaliente y protegiendo el cabello de los daños que puede provocar el 
calor extremo.  
 • Incluye un cable de 1,80 m para que sea cómodo de usar y puedas trabajar cómodamente tu cabello.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Cabezal cepillo alisador 
 • Cabezal redondo de 50 mm 
 • Cabezal redondo de 40 mm 

 • Cabezal redondo pequeño 
 • Cabezal redondo de puntas retráctiles 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

6.7 x 6.7 x 28  cm
0.3 kg

220-240 V, 50/60 Hz

33 W

8435484042161 (caja)
12843548442162 (máster)
04216

SurfCare 800 Magic Waves Pro
Rizador de pelo automático con revestimiento de Keratina.

CARACTERÍSTICAS:
 • El cilindro de rizado está recubierto con Queratina y aceite de Argán, que se transfiere al cabello durante su uso, mantiene el cabello 
sano, fuerte y brillante. 
 • Cilindro XL. Cilindro de rizado extralargo permite enrollar más cabello y moldear más cerca de la raíz en una sola pasada. 
 • La función Pro Ionizer hace que el cabello luzca brillante e hidratado. Los iones negativos ayudan a que el cabello esté libre de 
encrespamiento y mucho más brillante para un cabello mucho más sano y evitando que las puntas se abran. 
 • Agarre vertical. El agarre vertical  permite una postura mucho más relajada y permite crear rizos simétricos en todo el cabello.  
 • Rizos profesionales. Gracias a la posición vertical del cilindro, el pelo se enrolla alrededor como si de un moldeador profesional se 
tratase, para conseguir un moldeado uniforme. 
 • El rizador automático de Cecotec tiene función de memoria que permite guardar la configuración exacta que utilizaste en tu sesión 
anterior. 
 • El sistema de rizado en 3 direcciones permite crear rizos en dirección hacia la cara, al revés o alternar la dirección. 
 • La temperatura ajustable entre 150 º - 210 ºC, en 4 posiciones predeterminadas. Apto para todo tipo de cabello.

COMPOSICIÓN:
 • Producto  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=llLdUL7dGQI


C U I D A D O  P E R S O N A L

41.2 x 12.3 x 13.4 cm,  1.65 kg (caja)
26 x 42 x 43.2 cm  10.65 kg (máster)
6 uds/máster   

30 x 6.5 x 6.5  cm
0.4 kg

100-240 V, 50/60 Hz

25 W

8435484042338 (caja)
68435484042338 (máster)
04233

SurfCare 850 Magic Waves Vision
Rizador automático con motor digital brushless, revestimiento de cerámica con ajuste de 
temperatura y tiempo y con pantalla LCD.

CARACTERÍSTICAS:
 • Su motor brushless lo hace mucho más potente, ligero y silencioso. Lo que mejora tanto el uso del rizador como los acabados 
obtenidos durante su uso. 
 • Incorpora un cilindro de cerámica avanzada que alcanza la temperatura de forma rápida y estable, evitando el sobrecalentamiento, 
ideal para crear una rizos suaves respetando el cabello. 
 • Su agarre vertical permite una postura mucho más relajada y permite crear rizos simétricos en todo el cabello. Consigue que sea más 
fácil y seguro de usar, alejando el punto de sujeción del elemento calefactor. 
 • Posición anti enredos. La posición vertical permite crear rizos suaves y bonitos siguiendo la caída natural del cabello, lo que reduce  
al máximo los posibles enredos y tirones.  
 • Pantalla LCD  de colores invertidos con indicadores que muestra la temperatura deseada y el tiempo de rizado. También muestra la 
progresión de subida y bajada de temperatura. 
 • Tiene función de memoria que permite guardar la configuración exacta que se utilizó en la sesión anterior, para que obtengas rizos 
profesionales día tras día de forma rápida y sencilla. 
 • Incluye una guía de rizado en la parte superior del cilindro rizador para asegurar que el tamaño del mechón de cabello y la posición, 
es óptima para obtener rizos profesionales de forma fácil y sencilla.  
 • El sistema de rizado que permite crear 3 estilos de rizos: en dirección hacia la cara, al revés o alternar la dirección para crear looks 
más naturales y espectaculares de forma inmediata. 
 • La temperatura es ajustable entre 130º - 230ºC, en 6 posiciones predeterminadas, permitiendo crear distintos estilos y 
convirtiéndolo en apto para todo tipo de cabellos. 
 • El tiempo es ajustable entre 3 s. y 12 s, ideal para cualquier tipo de pelo y estilo, permitiendo elegir entre rizos sueltos o más 
compactos. 
 • Dispone de dial de ajuste para seleccionar tiempo y temperatura de forma fácil y sencilla, evitando que durante su uso estos 
parámetros se modifiquen de forma accidental. 
 • Dispone de aviso sonoro cuando el rizo está listo, cuando la temperatura deseada se ha alcanzado, así como cuando se enciende y se 
apaga. 
 • Cable con sistema 360º para no limitarte el movimiento al usarlo ni que se enrolle durante su uso y sea más cómodo de usar. 
 • El rizador automático de Cecotec está diseñado para un calentamiento del cilindro uniforme y rápido para que puedas comenzar a 
crear tu look sin largas esperas.

COMPOSICIÓN:
 • Producto  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=F8TUq5m_oHA


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

35.5 x 7 x 6.5  cm
0.35 kg

220-240 V, 50 Hz

50 W

8435484042239 (caja)
128435484422390 (máster)
04223

SurfCare 790 Curly
Rizador de pelo de turmalina con revestimiento de queratina y aceite de Argán.

CARACTERÍSTICAS:
 • Con revestimiento de queratina y aceite de Argán con base de turmalina para un cabello bonito, cuidado y brillante.  
 • Temperatura entre 120ºC y 200ºC para unos resultados perfectos. 
 • Pro Ionizer. Cabello con un acabado brillante y suave gracias a los iones de carga negativa que genera la turmalina. 
 • Transmite el calor de forma respetuosa y uniforme por el cabello. 
 • Ideal para unos rizos y ondas definidas con aspecto natural y bonitos. 
 • Dispone de 5 ajustes de temperatura seguros para el cabello. 
 • Apto para todo tipo de cabellos. 
 • Diseñado con una pinza para sujetar el mechón para que la puedas usar de forma cómoda. 
 • Dispone de punta fría para que sea más seguro y fácil de realizar los rizos. 
 • Función de Auto apagado para que sea más seguro el usarlo.

COMPOSICIÓN:
 • Producto  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=IhJGJJhB4rI


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

3.3 x 3.5 x 17  cm
0.1 kg

100-240 V, 50/60 Hz
500 mAh

8435484042291 (caja)
12843548442292 (máster)
04229

PrecisionCare Extreme 5-In-1
Afeitadora Multigrooming 5 en 1 con batería de litio, cuchillas de acero inox y waterproof.

CARACTERÍSTICAS:
 • 5-in-1: Multigrooming ideal para eliminar el vello tanto del rostro como del cuerpo, gracias a su distintos cabezales y accesorios. 
 • Fácil la limpieza bajo el chorro de agua gracias a su IPX5. 
 • Batería de litio de 500mAh, lo que permite que tenga un uso sin cortes durante 60 min. con solo una carga de 180 min. 
 • Incluye un cabezal de afeitado Laminado para un afeitado cómodo. 
 • Incluye un cabezal de afeitado corporal con una banda de silicona especial para proteger las pieles más sensibles. 
 • Incluye indicadores LED de uso y de carga. 
 • Las cuchillas de acero inox con un afilado duradero, de alta resistencia para que no tengas que preocuparte de los tirones. 
 • Limpieza y mantenimiento fácil y simple.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • 4 cabezales intercambiables 
 • Peine ajustable de 1-10mm 
 • Adaptador 

 • Base de almacenamiento 
 • Bote de aceite 
 • Cepillo de limpieza 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=w_tVvwmaNaM


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

4.5 x 5.5 x 16  cm
0.17 kg

100-240 V, 50/60 Hz
3,2 V, 500 mAh
5 W

8435484042215 (caja)
12843548442216 (máster)
04221

PrecisionCare TwistGroom
Afeitadora Multigrooming 5 en 1 con batería de litio, cuchillas de acero inox y waterproof.

CARACTERÍSTICAS:
 • 5-in-1: Multigrooming perfecto para eliminar el vello de todo el cuerpo, tanto de rostro como cuerpo, gracias a su distintos cabezales 
y accesorios. 
 • Fácil la limpieza bajo el chorro de agua gracias a su IPX5. 
 • Tiene una batería de litio de 500 mAh, lo que permite que tenga un uso sin cortes durante 90 min. con solo una carga de 120 min. 
 • Incluye un cabezal de afeitado rotativo con tres cabezales flotantes. 
 • Incluye un cabezal de afeitado corporal con una banda de silicona especial para proteger las pieles más sensibles. 
 • Incluye indicadores LED de uso y de carga. 
 • Las cuchillas de acero inox con un afilado duradero, de alta resistencia para que no tengas que preocuparte de los tirones. 
 • Limpieza y mantenimiento fácil y simple.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • 4 cabezales intercambiables 
 • Peine ajustable de 1-10mm 
 • Adaptador 

 • Bote de aceite 
 • Cepillo de limpieza 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

4.5 x 5.5 x 16  cm
0.17 kg

100-240 V, 50/60 Hz
3,2 V, 500 mAh

8435484042208 (caja)
68435484042200 (máster)
04220

PrecisionCare Multigrooming Pro
Barbero Multigrooming 5 en 1 waterproof con batería de litio y  cuchillas de 
revestimiento de titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • 5-in-1: para cortar el pelo de la cabeza, barba y el pelo de nariz y orejas, además de realizar un afeitado corporal perfecto. 
 • Está diseñado con un IPX7, lo que permite usarlo bajo la ducha sin problemas. 
 • Las cuchillas son de acero con revestimiento de titanio de alta calidad, 
 • Batería de litio de 500 mAh. Con carga de 90 minutos y una autonomía de 60 minutos. 
 • Función Non Stop: permite su uso en modo inalámbrico y modo con cable, permitiendo que nunca pierdas potencia y que siempre 
esté listo para usar. 
 • Dispone de 1 peine ajustable para el pelo con 9 medidas entre 1 y 16 mm y 4 peines de 3-6-9-12 mm. Además de 1 peine ajustable 
para barba con 4 medidas entre 3-6 mm. 
 • Con pantalla digital que indica el estado de la batería, tanto el porcentaje de carga cuando la estamos usando, como el porcentaje 
que resta para estar totalmente cargada durante la carga. 
 • Dispone de bloqueo de seguridad para que el transportarla sea mucho más fácil y seguro.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • 5 cabezales intercambiables 
 • Peine ajustable para cabello 1-16 mm 
 • 4 peines guía para cabello 
 • 1 peine ajustable para barba 3-6 mm 
 • Adaptador 

 • Base de almacenamiento 
 • Bolsa de transporte 
 • Bote de aceite 
 • Cepillo de limpieza 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

4.5 x 4 x 17.8  cm
0.23 kg

100-240 V, 50/60 Hz
1200 mAh

8435484042192 (caja)
68435484042194 (máster)
04219

PrecisionCare Wet&Dry
Cortapelos con batería WET&DRYy cuchillas con recubrimiento de titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cuchilla de acero inoxidable con revestimiento de titanio de alta calidad, para aportarle dureza, resistencia y un afilado duradero. 
 • Batería de litio con una autonomía de hasta 120 min entre cargas. 
 • IPX6: cortapelos protegido contra chorros a alta presión. 
 • Diferentes longitudes desde 0,5 hasta 30 mm para un acabado perfecto. 
 • Dispone de 8 peines. 7 peines guía de 3, 4-6 mm, 7-9 mm, 10-12 mm, 16-18 mm, 22-24 mm y 28-30 mm y un peine de degradado. 
 • Función Non Stop: permite el uso inalámbrico y con cable. 
 • Cuchillas lavables y extraíbles para facilitar el mantenimiento el cortapelos. 
 • Pantalla LED con indicador de carga, tanto para saber cuanto tiempo de uso lleva como para saber cuanta carga lleva acumulada, y 
funcion de bloqueo activada.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Base de carga 
 • Adaptador 
 • 7 peines 
 • 1 peine de degradado 

 • Cepillo de limpieza 
 • Bote de aceite lubricante 
 • Bolsa de viaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=TZdJ9Q5_4MI


C U I D A D O  P E R S O N A L

24.5 x 8 x 20 cm,  0.6 kg (caja)
28 x 41.5 x 41.5 cm  6.58 kg (máster)
10 uds/máster   

5.4 x 4.9 x 17.5  cm
0.41 kg

100-240 V, 50/60 Hz
3,7 V, 0.6 A
4 W

8435484042352 (caja)
18435484042359 (máster)
04235

PrecisionCare Titanium
Cortapelos con batería, pantalla y cuchillas con recubrimiento de titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • La cuchilla fija es de acero inoxidable con revestimiento de titanio de alta calidad, que le aporta dureza a la cuchilla, con un afilado 
duradero y la hace mas resistente al desgaste, mientras que la móvil es de cerámica de alta calidad. 
 • Gracias a la batería de litio, dispone de una autonomía de hasta 120 minutos* entre cargas, lo que permite un corte de pelo completo 
sin el miedo de que se quede a medias o que pierda potencia. 
 • *La batería puede verse reducida dependiendo del uso que se el de y del tipo de cabello que se corte. 
 • Dispone de diferentes longitudes desde 1 hasta 30 mm, para conseguir un acabado perfecto en barba y cabeza. 
 • Función NonStop. Se puede usar tanto en modo inalámbrico como con cable, permitiéndo que nunca pierdas potencia o te quedes a 
mitad de corte. 
 • Obtener un corte de pelo profesional en casa es más fácil que nunca ya que dispone de 3 peines para pelo y barba, y, un peine guía 
para barba de 3-15mm y 18-30mm. 
 • Incluye pantalla digital con indicador de carga. Este indicador muestra el porcentaje de batería que queda durante su uso, el 
porcentaje de carga que tiene mientras está conectado a la red eléctrica y la función de bloqueo activada. 
 • Función aviso de mantenimiento. El cortapelos te recuerda cuando realizar un mantenimiento a tu cortapelos para que no olvides 
ponerlo  a punto y te dure perfecto durante más tiempo. 
 • Función de bloqueo. Dispone de un bloqueo para que sea mucho más seguro usarla, basta presionar el botón de encendido durante 3 
segundos, para bloquear y desbloquear el cortapelos. 
 • Gracias a las cuchillas lavables y extraíbles, el mantenimiento del cortapelos no será un problema. 
 • Dispone de batería de litio con la que podrás tener una carga completa en tan solo 90 minutos, con una carga perfecta para cortarte 
el pelo sin miedo a quedarte a medias. 
 • Cortapelos  diseñado con base de carga para que, además de cargarla, puedas tenerla a mano en cualquier momento, ocupando 
poco espacio. 
 • Incluye una bolsa de viaje, así como un cepillo de limpieza y aceite para que tengas todo lo necesario para un mantenimiento 
perfecto.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Base 
 • Adaptador 
 • 3 peines 

 • Cepillo de limpieza 
 • Bote de aceite lubricante 
 • Bolsa de viaje 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=b4hYAspJOxQ


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

6 x 5 x 19.5  cm
0.27 kg

100-240 V, 50/60 Hz
2000 mAh
5 W

8435484042185 (caja)
20843548442185 (máster)
04218

PrecisionCare ProClipper 
Titanium Go
Cortapelos profesional con batería de litio, cuchillas de acero inoxidable y ajuste de 
precisión.

CARACTERÍSTICAS:
 • Maquina de cortar el pelo con diseño profesional y ergonómica. 
 • Potente motor de corte profesional de alto rendimiento, duradero, resistente y eficiente. 
 • Las cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de titanio de alta calidad. 
 • Batería de litio de 2000 mAh con una autonomía de hasta 4 horas entre carga y carga. 
 • Corte profesional con diferentes longitudes desde 1,5 hasta 25 mm. 
 • Dispone de 8 peines de 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22 y 25 mm. 
 • Función Non Stop: permite el uso inalámbrico y con cable. 
 • Palanca de ajuste regulable para un amplio rango de longitudes.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Adaptador 
 • 8 peines 
 • Bolsa de viaje 

 • Cepillo de limpieza 
 • Aceite de mantenimiento 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=nmJkhKkqQC8


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

20 x 6.5 x 4.5  cm
0.36 kg

220-240 V, 50/60 Hz

7W

8435484042321 (caja)
12843548442322 (máster)
04232

PrecisionCare Power Blade 
Titanium
Cortapelos con cablle, cuchillas con revestimiento de titanio y 9 peines.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cuchillas de acero inoxidable con recubrimiento de titanio de alta calidad para hacerlas más resistentes y duraderas, con un afilado 
duradero. 
 • Incluye 7 peines guía 3, 6, 9, 12, 16, 19, 25 mm y 2 peines especiales para la zona de las orejas para lograr el corte ideal para tu estilo 
de forma sencilla y cómoda. 
 • Dispone de ajuste preciso de la altura de corte gracias a la palanca de ajuste regulable. 
 • Su uso con cable, y su motor, permite una potencia de corte constante y duradera para realizar un corte de pelo más definido y 
profesional sin preocuparte por una bajada de rendimiento. 
 • El cuerpo del cortapelos es resistente y equilibrado para que usarlo sea mucho más cómodo y fácil. 
 • El cabezal está inclinado para una posición de corte cómoda, para evitar el exceso de tensión en la muñeca durante su uso. 
 • Dispone de un potente motor con bobina de cobre para una gran potencia y eficiencia que consigue que el cortapelos sea estable y 
duradero. 
 • Accesorios incluidos: peines guías, cepillo, aceite lubricante y protector de cuchilla.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • 7 peines guía 
 • 2 peines para la zona de las orejas 
 • Cepillo de limpieza 

 • Protector de cuchilla 
 • Aceite lubricante 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

6 x 5 x 16.5  cm
0.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

10 W

8435484042178 (caja)
12843548442179 (máster)
04217

PrecisionCare ProClipper 
Titanium
Cortapelos profesional con cable, cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de 
titanio y ajuste de precisión.

CARACTERÍSTICAS:
 • Maquina de cortar el pelo con diseño profesional y ergonómica. 
 • Potente motor de cobre más duradero, resistente y eficiente. 
 • Las cuchillas de acero inox con revestimiento de titanio de alta calidad 
 • Corte profesional con diferentes longitudes desde 1,5 hasta 25mm,  
 • Dispone de 12 peines. 10 peines de 1’5, 3, 4’5 ,6, 9, 12, 16, 19, 22 y 25mm, y dos peines para la zona de las orejas. 
 • Palanca de ajuste regulable para un amplio rango de longitudes 
 • Cuerpo resistente y equilibrado para hacerla más resistente ante impactos y caídas y que manejarla sea mucho más cómoda y 
sencilla. 
 • Incluye un cable de 3m para facilitar el manejo y evitar limitaciones de movimiento durante el corte.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • 12 peines 
 • Bolsa de viaje 

 • Cepillo de limpieza 
 • Aceite de mantenimiento 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

17 x 4.5 x 4.5  cm
0.14 kg

100-240 V, 50/60 Hz
600 mAh

8435484042284 (caja)
20843548442284 (máster)
04228

PrecisionCare All Drive
Barbero con dial de ajuste, con cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de titanio 
y batería de litio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Barbero con  dial de precisión para proporcionar 19 ajustes de longitud de 1 a 10 mm. 
 • Dispone de intervalos de ajuste de 0,5 mm para un control de ajuste mucho más preciso y sencillo. 
 • Incluye un peine de recorte de 1 a 10 mm, ideal para recortar barbas de longitud media y/o corta. 
 • Barbero perfecto para el recorte de barbas, y para el perfilado y definición de contornos y detalles. 
 • Cuchillas de acero inoxidable con recubrimiento de titanio de larga duración y alta precisión para el recorte uniforme y unas líneas y 
contornos precisos. 
 • Batería de litio de 600 mAh que permite 75 minutos de uso ininterrumpido con un tiempo de carga de solo 90 minutos. 
 • Función NonStop. Permite el uso en modo inalámbrico y en modo con cable, permitiendo que no pierdas potencia y que siempre esté 
lista para usar. 
 • Cuchillas extraíbles para que pueda ser limpiada fácilmente con agua corriente, para una limpieza más sencilla y cómoda. 
 • Indicador para un control total sobre el estado de la batería, pudiendo ver el porcentaje de carga que le queda hasta agotarse y el 
porcentaje que le falta para la carga completa. 
 • Diseño ergonómico para un cómodo manejo y para una mayor flexibilidad y facilidad de uso. 
 • Incluye accesorios: aceite lubricante y cepillo de limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Peine de 1-10 mm 
 • Aceite lubricante 

 • Cepillo de limpieza 
 • Adaptador  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=MlTQjiU8rHA


C U I D A D O  P E R S O N A L

22.1 x 16 x 5.2 cm,  0.38 kg (caja)
33.5 x 32.6 x 24 cm  4.94 kg (máster)
12 uds/máster  432 uds/palet

3 x 3 x 16  cm
0.15 kg

100-240 V, 50/60 Hz
500 mAh

8435484042307 (caja)
12843548442308 (máster)
04230

PrecisionCare 7500 Power Blade
Recortador de barba multifunción con batería de litio y peines intercambiables.

CARACTERÍSTICAS:
 • Perfecto para usarlo tanto en seco como en húmedo. Perfecto para un limpieza más fácil y sencilla. 
 • Incluye tres peines guía de tres longitudes diferentes para que dejes tu barba a la longitud deseada de forma simple y homogénea. 
Los peines de 1 mm y 2 mm son perfectos para conseguir una barba de uno o dos días, y el peine de 3 mm es ideal para una barba de 
longitud media. 
 • Multiusos 3 en 1. Perfecta para recortar la barba gracias a sus peines de distintas medidas, preparada para conseguir el acabado 
perfecto. Genial para perfilar y crear bordes definidos con las cuchillas de acero inoxidable de doble cara. Se puede afeitar en cualquier 
dirección de forma fácil y sin perder visibilidad. Apta para afeitar sin que la piel sufra, ya que al apurar menos que una tradicional no 
está en contacto con la piel y esta no sufre irritaciones.  
 • Dispone de una batería recargable de litio de 750 mAh que ofrece 60 minutos de rendimiento constante después de una carga de 90 
minutos. 
 • Las cuchillas de acero inoxidable están diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero y un corte en cualquier dirección de forma 
fácil. 
 • Sistema Click&Go el cual consigue que el proceso de sustituir la cuchilla sea rápido y sencillo. 
 • Incluye un recambio de cuchilla adicional, peines y adaptador.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Cuchilla de repuesto 
 • 3 peines guía (1 mm/2 mm/3 mm) 

 • Adaptador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=zH2TbAMpGxY


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

3.5 x 7.2 x 10.3  cm
0.23 kg

100-240 V, 50/60 Hz
700 mAh

8435484042246 (caja)
24843548442242 (máster)
04224

SkinCare Depil-Action
Depiladora de arranque con batería de litio y dos cabezales.

CARACTERÍSTICAS:
 • Funciona de forma inalámbrica y con cable para asegurarte que siempre estará lista para usar en cualquier momento y lugar. 
 • Batería de litio perfecta para un uso ininterrumpido de hasta 40 minutos. 
 • Incluye un cabezal de afeitado para eliminar el vello de zonas sensibles, sin irritar la piel y reduciendo el daño. 
 • Sistema de 18 pares de pinzas, perfecto para eliminar eficazmente el vello más corto desde la raíz y lograr una suavidad duradera, 
reduciendo la irritación de la piel. 
 • 2 ajustes de velocidad para seleccionar la velocidad más adecuada al tipo de piel y la rutina de belleza personal. 
 • Ligera y compacta, haciendo que su uso sea más cómodo y sencilo. 
 • Superficie de depilación amplia para que en menos pasadas elimine más vello, reduciendo así el tiempo de depilación y la irritación 
en la piel. 
 • Diseñada con cabezales fáciles de cambiar para que usarla sea fácil y sencillo.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Cabezal de depilación 
 • Cabezal de afeitado 

 • Cepillo de limpieza 
 • Adaptador de carga 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=gPUBzZhNfLY


C U I D A D O  P E R S O N A L

29 x 22.5 x 8.6 cm,  1.45 kg (caja)
46 x 31.5 x 19.2 cm  6.3 kg (máster)
4 uds/máster   

      
 

100-240 V, 50-60 Hz

Máx. 4J/cm2

8435484042451 (caja)
18435484042458 (máster)
04245

SkinCare IPL Quartz
IPL compacta con lámpara de cuarzo, 120.000 disparos y sensor para detección de piel.

CARACTERÍSTICAS:
 • IPL con lámpara de cuarzo optimizada que permite una mayor efectividad durante el uso, para que la depilación tenga mejores 
resultados y más rápidos. 
 • Gracias al sistema de 5 posiciones de energía, se adapta a una amplia variedad de tipos de vellos y piel. 
 • El sensor Intelligent skin permite detectar el tono de piel y adecuar la posición de energía más adecuada para el tipo de piel donde se 
va a usar. 
 • El sensor de contacto de piel permite ver cuando está en la posición óptima para lanzar el pulso de luz. 
 • El sistema de seguridad integrado permite que no se lancen impulsos de forma accidental, además de un autoapagado tras 10 
minutos de no uso. 
 • Es apto para usar tanto en el cuerpo, axilas, línea del bikini y rostro (excepto cejas) sin necesidad de cambiar de cabezal o realizar 
cualquier otro esfuerzo. 
 • Es apto para el uso tanto en mujer como en hombres, sin perder efectividad. 
 • Dispone de cabezal extraíble para realizar un recambio de pulsos cuando estos lleguen a su fin. 
 • Modo de disparo único y múltiple para que usarla sea mucho más cómodo y rápido. 
 • Resultados permanentes con solo una o dos sesiones de mantenimiento al año después de un tratamiento completo. 
 • Diseño curvo para llegar a cualquier parte del cuerpo de forma cómoda y eficiente, mejorando el contacto con la piel y resultando 
más cómodo durante su uso. 
 • Incluye Start Kit con gafas protectoras, bolsa de almacenamiento y cuchilla de rasurar para las primeras veces de uso.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Gafas de protección 
 • Bolsa de almacenamiento 

 • Cuchilla de rasurar 
 • Adaptador  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=H9RM1iLgMVo


C U I D A D O  P E R S O N A L

     ,    
         
    

4 x 7.3 x 16.7  cm
0.26 kg

100-240 V, 50/60 Hz
3,7 V, 800 mAh

8435484042222 (caja)
24843548442228 (máster)
04222

SkinCare Silky
Lima eléctrica para pies con batería recargable y rodillos de distintas durezas.

CARACTERÍSTICAS:
 • La lima eléctrica con batería de litio que la hace más ligera reduce el tiempo de carga. 
 • Dispone de dos modos de uso, el modo inalámbrico para no tener limitaciones de movimiento, y  modo con cable para una potencia 
constante. 
 • Nuestra lima cuenta con dos rodillos con partículas microabrasivas de larga duración. 
 • Incluye dos rodillos de distinto de grosor para que tengas el acabado que necesitas en cada zona y momento. 
 • Los rodillos son extraíbles para facilitar el cambio entre rodillos, y son lavables bajo el agua. 
 • El diseño ergonómico del cuerpo, se adapta perfecto tu mano para trabajar de forma más cómoda y segura. 
 • Nuestra lima de pies tiene un tiempo de carga de 90 minutos, y cuenta con una autonomía superior a 90 minutos de uso 
ininterrumpido. 
 • Dispone de un cómodo botón de On/Off y de indicadores de carga led para que usarlo sea mucho más fácil y sencillo.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Tapa protectora  
 • 2 rodillos  

 • Cepillo de limpieza 
 • Cable de alimentación 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4tXVfOIxExA


C U I D A D O  P E R S O N A L

14.8 x 5.7 x 19.5 cm,  0.45 kg (caja)
41 x 38.5 x 32 cm  11.6 kg (máster)
24 uds/máster   

5 x 8 x 16.4  cm
0.25 kg

100-240 V, 50/60 Hz
3,7 V 1200 mAh

8435484042437 (caja)
18435484042434 (máster)
04243

SkinCare Pure
Lima para pies eléctrica con batería recargable, discos de distintas durezas, con función 
de aspiración y waterproof.

CARACTERÍSTICAS:
 • Lima eléctrica con batería de litio que la hace más ligera y cómoda, permitiendo que te olvides de las pilas para usarla. 
 • Dispone de función de aspiración y un depósito independiente para recoger las pieles muertas y que estas no caigan al suelo. Fácil de 
vaciar y de limpiar. 
 • Fácil uso y limpieza de la lima gracias a su diseño waterproof que permite que se pueda tanto lavar bajo el grifo como usar en la 
ducha. Para que mantenerla limpia sea mucho más fácil y sin limitaciones. 
 • Dispone de dos modos de uso, el modo inalámbrico para evitar limitaciones de movimiento y el modo con cable, para no quedarte sin 
potencia en ningún momento. Basta con conectar el cable para seguir usándola sin problemas. 
 • Cuenta con 3 discos con partículas microabrasivas de arena de cuarzo para que los resultados sean mucho más rápidos y duraderos 
y los discos duren mucho más tiempo. 
 • Los discos están diseñados con tres tipos de gramajes distintos para que tengas el acabado que necesitas en cada zona y momento. 
Dispone de un gramaje fino para acabados más lisos, un gramaje intermedio para un trabajo diario y un gramaje grueso para esas 
zonas que necesitan más acción. 
 • Tiene un tiempo de autonomía de hasta 100 min de uso ininterrumpido y una carga completa de 120 min. 
 • Dispone de dos velocidades para un uso mucho más personalizado y adaptable a cualquier necesidad, con indicadores led para 
controlar en cada momento la velocidad que se está usando. 
 • Los discos de limado son extraíbles de forma sencilla para facilitar el cambio entre gramajes, y son lavables bajo el agua. Para que el 
cambio sea sencillo y rápido. 
 • El cuerpo tiene un diseño ergonómico para adaptarse a la mano y trabajar de forma más cómoda y segura, además es más ligero al 
no usar pilas. 
 • Dispone de un cómodo botón de On/Off y de indicadores de carga led para que usarlo sea fácil y sencillo, en cualquier momento y 
lugar.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Tapa protectora 
 • 3 discos 

 • Cable de alimentación 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=gP_P5of3mdg


P A E  C O C I N A



ÍNDICE 
PAE COCINA

 MICROONDAS WHITE

 PROCLEAN 2010

 PROCLEAN 2110

 MICROONDAS GRILL

 MICROONDAS ALL BLACK

 MICROONDAS SILVER CON GRILL

 MICROONDAS ALL BLACK CON GRILL

 MICROONDAS STEEL CON GRILL

 PROCLEAN 3010

 PROCLEAN 3110

 PROCLEAN 3020

 PROCLEAN 3120

 PROCLEAN 3030

 PROCLEAN 3130

 PROCLEAN 3040 MIRROR

 PROCLEAN 3140 MIRROR

 PROCLEAN 3050

 PROCLEAN 3150

 PROCLEAN 3060 MIRROR

 PROCLEAN 3160 MIRROR

 PROCLEAN 4010

 PROCLEAN 4110

 PROCLEAN 5010 INOX

 PROCLEAN 5110 INOX

 PROCLEAN 5020 MIRROR

 PROCLEAN 5120 INOX

 PROCLEAN 6010 INOX

 PROCLEAN 6110

 MICROONDAS CONVECTION

 MICROONDAS CONVECTION 2500

 PROCLEAN 6120 FULL INOX

 PROCLEAN 8110 FULL INOX

 PROCLEAN 9110 FULL INOX

 GRANDHEAT 2000 BUILT-IN WHITE

 GRANDHEAT 2000 BUILT-IN BLACK

 GRANDHEAT 2000 BUILT-IN STEEL

 GRANDHEAT 2000 BUILT-IN STEELBLACK

 GRANDHEAT 2050 BUILT-IN STEEL BLACK

 GRANDHEAT 2090 BUILT-IN STEEL

 GRANDHEAT 2350 BUILT-IN WHITE

 GRANDHEAT 2350 BUILT-IN BLACK

 GRANDHEAT 2350 BUILT-IN STEELBLACK

 GRANDHEAT 2500 BUILT-IN STEEL BLACK

 GRANDHEAT 2500 BUILT-IN TOUCH STEEL BLACK

 GRANDHEAT 2500 BUILT-IN STEEL

 GRANDHEAT 2590 BUILT-IN WHITE

 GRANDHEAT 2590 BUILT-IN BLACK

 GRANDHEAT 2590 BUILT-IN BLACKROSE

 GRANDHEAT 2590 BUILT-IN STEEL BLACK

 GRANDHEAT 2000 FLATBED WHITE

 GRANDHEAT 2000 FLATBED BLACK

 GRANDHEAT 2000 FLATBED STEEL

 GRANDHEAT 2010 FLATBED STEEL

 GRANDHEAT 2300 FLATBED TOUCH WHITE

 GRANDHEAT 2300 FLATBED TOUCH BLACK

 BAKE&TOAST 450

 BAKE&TOAST 490

 BAKE&TOAST 550

 BAKE&TOAST 590

 BAKE&TOAST 570 4PIZZA

 BAKE&TOAST 650 GYRO

 BAKE&TOAST 610 4PIZZA

 BAKE&TOAST 690 GYRO

 BAKE&TOAST 750 GYRO

 BAKE&TOAST 790 GYRO

 BAKE&TOAST 850 GYRO

 BAKE&TOAST 890 GYRO

 BAKE&STEAM 3000 COMBI

 BAKE&STEAM 4000 COMBI GYRO

 THERMOSENSE 120

 THERMOSENSE 170

 THERMOSENSE 220 STEEL

 THERMOSENSE 270 STEEL

 THERMOSENSE 290 STEEL

 THERMOSENSE 350 CLEAR

 THERMOSENSE 370 CLEAR

 THERMOSENSE 390 CLEAR

 ZITRUSEASY BASIC

 ZITRUSEASY INOX

 ZITRUSEASY ADJUST WHITE

 ZITRUSEASY ADJUST BLACK

 ESSENTIALVITA ADJUST WHITE

 ESSENTIALVITA ADJUST BLACK

 CECOJUICER ZITRUS

 ESSENTIALVITA TWICE WHITE

 ESSENTIALVITA TWICE BLACK



 ZITRUS TOWERADJUST EASY WHITE

 ZITRUS TOWERADJUST EASY BLACK INOX

 ZITRUS ADJUST 160 BLACK

 ZITRUS 160 VITA BLACK

 ZITRUS 160 VITA INOX

 ZITRUS POWERADJUST 600 BLACK

 ZITRUS POWERADJUST 600 WHITE

 ESSENTIALVITA POWERADJUST 600 BLACK

 STRONGTITANIUM 19000

 EXTREMETITANIUM 19000

 JUICE&FRESH 400 TITAN WHITE

 JUICE&FRESH 400 TITAN BLACK

 STRONGTITANIUM 19000 XXL

 EXTREMETITANIUM 19000 XXL

 CECOJUICER COMPACT

 VASOS CECOJUICER

 JUICE&LIVE 1500 PRO

 FILTRO DE SMOOTHIES

 FILTRO DE HELADO

 JUICE&LIVE 2500 EASYCLEAN

 JUICE&LIVE 2000 EASYCLEAN

 JUICE&LIVE 3000 EASYCLEAN

 TURBO EASYTOAST BASIC

 TURBO EASYTOAST INOX

 TOAST&TASTE 2S

 TOAST&TASTE 1L

 TOAST&TASTE 2L

 STEEL&TOAST 2S

 STEEL&TOAST 1L

 STEEL&TOAST 2L

 BIGTOAST DOUBLE

 BIGTOAST EXTRA

 BIGTOAST EXTRA DOUBLE

 YUMMYTOAST DOUBLE

 YUMMYTOAST EXTRA

 YUMMYTOAST EXTRA DOUBLE

 VISIONTOAST

 ROCK’NTOAST SQUARE

 ROCK’NTOAST FIFTY FIFTY

 ROCK’NTOAST SANDWICH SQUARED

 ROCK’NTOAST 3IN1

 ROCK’NGRILL 700

 ROCK’NGRILL 750 FULL OPEN

 ROCK’NGRILL 1500 RAPID

 ROCK’NGRILL 1000

 ROCK’NGRILL 1500

 ROCK’NGRILL 2000

 ROCK’NGRILL 1500 TAKE&CLEAN

 ROCK’NGRILL MULTI 2400 ULTRARAPID

 ROCK’NGRILL PRO

 ROCK’NGRILL SMART

 PERFECTSTEAK 4200 WAY

 PERFECTSTEAK 4250 STAND

 PERFECTCOUNTRY BBQ

 TXULETACO THE BEAST 6850

 TXULETACO THE BEAST 7850 STEEL

 TXULETACO 8000 INFERNO

 CLEANFRY 1,5 L

 CLEANFRY INFINITY 1500

 CLEANFRY INFINITY 1500 BLACK

 CLEANFRY 3 L

 CLEANFRY 3 L BLACK

 CLEANFRY 3 L FULL INOX

 CLEANFRY INFINITY 3000 FULL INOX

 CLEANFRY INFINITY 3000

 CLEANFRY INFINITY 3000 BLACK

 CLEANFRY INFINITY 4000

 CLEANFRY INFINITY 4000 BLACK

 CLEANFRY INFINITY 4000 FULL INOX

 CLEANFRY INFINITY 3000 PROFILTER

 RECIPIENTE DE ACEITE CLEANFRY 3000 PROFILTER

 CECOFRY COMPACT RAPID BLACK

 CECOFRY COMPACT RAPID WHITE

 CECOFRY DELUXE RAPID SUN

 CECOFRY DELUXE RAPID MOON

 CECOFRY COMPACT RAPID SUN

 CECOFRY COMPACT RAPID MOON

 TURBOCECOFRY 4D

 TURBOCECOFRY 4D CON ACCESORIOS

 SET DE ACCESORIOS PARA TURBOCECOFRY 4D

 TURBOCECOFRY 4D HEALTHY

 ROCK’NCUT TWIN

 ROCK’NCUT

 TITAN GLASS 1000

 SPIRALCHEF 400

 POWERFUL TITANIUM 1000

 POWERFUL TITANIUM 1000 FULL

 POWERFUL TITANIUM 1000 PRO

 POWERGEAR 1500

 POWERGEAR 1500 PRO

 POWERGEAR 1500 XL

 POWERGEAR 1500 XL PRO

 POWERGEAR 1500 XL MASH PRO

 POWER TITANBLACK 1200 XL

 POWER TITANBLACK 1200 XL CREAM

 POWER TITANBLACK 1200 XL CREAM&CRUSH

 POWER TITANBLACK 1200 XL PERFECTCREAM&-
CRUSH

 POWER TITANBLACK 1200 XL TOTALMIX

 POWER TITANBLACK 1500 XL

 POWER TITANBLACK 1500 XL CREAM

 POWER TITANBLACK 1500 XL CREAM&CRUSH

 POWER TITANBLACK 1500 XL PERFECTCREAM&-
CRUSH

 POWER TITANBLACK 1500 XL TOTALMIX

 POWERTWIST 500

 POWERTWIST 500 GYRO

 POWERTWIST 500 STEEL

 POWER TITANIUM 500 FRESH&GO

 POWER TITANIUM 650 FRESH&GO INOX

 POWER BLACK TITANIUM 1000

 POWER BLACK TITANIUM 1000 INOX

 POWER BLACK TITANIUM 1300 PERFECTMIX

 POWER BLACK TITANIUM 1500 PERFECTMIX

 POWER BLACK TITANIUM 1800

 POWER BLACK TITANIUM 1800 SMART

 POWER BLACK TITANIUM 2000 PRO

 CHUPCHUP

 CHUPCHUP MATIC

 HORNO COMBI GRILL

 VAPOVITA 3000 INOX

 ROCK&WATER 2000

 BLACK&WATER 2500

 ROCK&WATER 2500

 ROCK&WATER 3000 TWIN

 TASTY&GRILL 3000 BLACKWATER

 TASTY&GRILL 3000 ROCKWATER

 TASTY&GRILL 2000 BAMBOO

 TASTY&GRILL 2000 BAMBOO BLACK



 TASTY&GRILL 2000 BAMBOO MIXSTONE

 TASTY&GRILL 2000 BAMBOO LINESTONE

 TASTY&GRILL 2000 INOX

 TASTY&GRILL 2000 INOXSTONE

 TASTY&GRILL 2000 INOX MIXSTONE

 TASTY&GRILL 2000 INOX LINESTONE

 FUN&TASTE P’CORN

 FUN&TASTE P’CORN EASY

 FUN&TASTE P’CORN CLASSIC

 FUN CREPESTONE TWIN

 FUN CREPESTONE

 FUN CREPESTONE XL INOX

 FUN GOFRESTONE DOUBLE

 FUN GOFRESTONE SPHERE

 FUN GOFRESTONE 3IN1

 FUN GOFRESTONE 4INOX

 FUN GOURMETFONDUE

 FUN CHOCOLICIOUS

 FUN PIZZA&CO MAKER

 GRAND SOMMELIER 800 COOLCRYSTAL

 GRAND SOMMELIER 800 COOLWOOD

 GRAND SOMMELIER 1200 COOLCRYSTAL

 GRAND SOMMELIER 1200 COOLWOOD

 GRAND SOMMELIER 1600 SILENCECRYSTAL

 GRAND SOMMELIER 1600 SILENCEWOOD

 GRANDSOMMELIER 15000 BLACK COMPRESSOR

 GRANDSOMMELIER 15000 INOX COMPRESSOR

 GRANDSOMMELIER 20000 BLACK COMPRESSOR

 GRANDSOMMELIER 20000 INOX COMPRESSOR

 GRANDSOMMELIER 24000 BLACK COMPRESSOR

 GRANDSOMMELIER 24000 INOX COMPRESSOR

 GRANDCOOLER 10000 SILENT WHITE

 GRANDCOOLER 10000 SILENT BLACK

 GRANDCOOLER 20000 SILENTCOMPRESS WHITE

 GRANDCOOLER 20000 SILENTCOMPRESS BLACK

 GRANDCOOLER 20000 SILENTCOMPRESS INOX

 FOODCARE SEALVAC 600 EASY

 SEALVAC 110 W

 SEALVAC STEEL

 SEALVAC 120 STEELCUT

 SEALVAC 140 STEELCUT

 ROLLOS DE 20 X 600 PARA ENVASADORAS AL VACIO

 ROLLOS DE 28 X 600 PARA ENVASADORAS AL VACÍO

 FULL CRYSTAL

 FULL CRYSTAL SCARLET

 FULL CRYSTAL DIAMOND

 FULL CRYSTAL SKY

 SOUS VIDE PROFESSIONAL SERIES

 COOK CONTROL 8000

 COOK CONTROL 9000 WATERPROOF

 COOK CONTROL 10000 CONNECTED

 COOK CONTROL 10100 ECOPOWER COMPACT

 COOK CONTROL 10200 ECOPOWER INOX

 COOK CONTROL 10300 ECOPOWER NUTRITION

 COOK CONTROL 10400 EASYHANG

 IRONMIX

 CECOMIXER EASY

 CECOMIXER EASY WHITE

 CECOMIXER COMPACT

 CHEESE&GRILL 6000 BLACK

 CHEESE&GRILL 8200 WOOD BLACK

 CHEESE&GRILL 8400 WOOD MIXGRILL

 CHEESE&GRILL 8400 WOOD ALLSTONE

 BREAD&CO 1000 DELICIOUS



P A E  C O C I N A

 x 38 x 28.6 cm,  11.91 kg (caja)
         
    

36 x 46 x 26  cm
10.5 kg

230-240 V, 50 Hz

700 W

8435484013611 (caja)
 
01361

Microondas White
Microondas de 20 litros de capacidad, 6 niveles y modo descongelación.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 700 W de fácil manejo.  
 • Mandos giratorios mecánicos.  
 • Temporizador hasta 30 minutos.  
 • 6 niveles de potencia y modo de descongelación.  
 • Avisador de final de cocción.  
 • 20 l de capacidad.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

46.2 x 39 x 26.5 cm,    (caja)
         
    

36 x 40 x 25  cm
9.75 kg

230-240 V, 50 Hz

1100 W

8435484015875 (caja)
 
01587

ProClean 2010
Microondas de 700 W y 20 l.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l con diseño compacto que se adapta a cualquier cocina. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • Modo de descongelación adaptable para cualquier alimento. 
 • 700 W de potencia para calentar y cocinar cualquier alimento. 
 • 6 niveles de potencia para ajustarse a todas las necesidades. 
 • Temporizador hasta 30 minutos para programar el tiempo necesario para cada comida. 
 • Avisador de final de cocción que te avisa cuando la comida está lista. 
 • Mandos giratorios mecánicos para conseguir un uso más sencillo.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=cjYP8LpOetw


P A E  C O C I N A

47 x 38.8 x 26.5 cm,  11.96 kg (caja)
         
1 uds/máster  24 uds/palet

44.6 x 37.5 x 24.3  cm
9.7 kg

230 V~, 50 Hz

700 W

8435484013697 (caja)
 
01369

ProClean 2110
Microondas con grill de 700 W y 20 l.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20l con diseño compacto que se adapta a cualquier cocina. 
 • Función grill eficiente para cocinar, asar o dorar de una manera rápida. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • Modo de descongelación adaptable para cualquier alimento. 
 • 700 W de potencia para calentar y cocinar cualquier alimento. 
 • 6 niveles de potencia para ajustarse a todas las necesidades. 
 • Temporizador hasta 30 minutos para programar el tiempo necesario para cada comida. 
 • Avisador de final de cocción que te avisa cuando la comida está lista. 
 • Mandos giratorios mecánicos para conseguir un uso más sencillo.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

 x 38 x 28.6 cm,    (caja)
         
    

36 x 46 x 26  cm
10.5 kg

230-240 V, 50 Hz

700-900 W

8435484013628 (caja)
 
01362

Microondas Grill
Microondas de 20 litros de capacidad con grill de cuarzo de 900 W y 3 modos 
combinados.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas con grill de fácil manejo.  
 • Mandos giratorios mecánicos.  
 • Temporizador hasta 30 minutos.  
 • 700 W, 9 niveles de potencia y modo de descongelación.  
 • Grill de 900 W y 3 modos combinados.  
 • Avisador de final de cocción.  
 • 20 l de capacidad.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

36 x 46 x 26  cm
10.5 kg

230-240 V, 50 Hz

700 W

8435484013673 (caja)
 
01367

Microondas All Black
Microondas de 20 litros de capacidad con frontal efecto espejo, temporizador y modo 
descongelación.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de fácil manejo. 
 • Frontal efecto espejo. 
 • 700 W de potencia. 
 • Mandos giratorios mecánicos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • 6 niveles de potencia y modo de descongelación. 
 • Avisador de final de cocción. 
 • 20 l de capacidad. 
 • Interior esmaltado en gris.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

 x 38 x 28.6 cm,    (caja)
         
    

36 x 46 x 26  cm
10.5 kg

230 V, 50 Hz

700-900 W

8435484013635 (caja)
 
01363

Microondas Silver Con Grill
Microondas de 20 litros de capacidad con grill de 900 W y 3 modos combinados.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas con grill de fácil manejo.  
 • Mandos giratorios mecánicos.  
 • Temporizador hasta 30 minutos.  
 • 700 W, 9 niveles de potencia y modo de descongelación.  
 • Grill de 900 W y 3 modos combinados. 
 • Avisador de final de cocción.  
 • 20 l de capacidad.  
 • Elegante tono plateado con frontal negro que queda bien en cualquier cocina.  
 • Interior esmaltado en gris.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

36 x 46 x 26  cm
10.5 kg

230-240 V, 50 Hz

700-900 W

8435484013680 (caja)
 
01368

Microondas All Black Con Grill
Microondas de 20 litros de capacidad con grill de 900 W y frontal efecto espejo.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas con grill de fácil manejo. 
 • Frontal efecto espejo. 
 • Mandos giratorios mecánicos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • 700 W, 9 niveles, modo de descongelación. 
 • Grill de 900 W y 3 modos combinados. 
 • Avisador de final de cocción. 
 • 20 l de capacidad. 
 • Elegante color negro que queda bien en cualquier cocina. 
 • Interior esmaltado en gris.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

36 x 46 x 26  cm
11.3 kg

230 V, 50 Hz

700-900 W

8435484013642 (caja)
 
01364

Microondas Steel Con Grill
Microondas de 20 litros de capacidad de acero inoxidable con grill de 900 W y 
programable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de acero inoxidable con grill.  
 • Mandos digitales y pantalla LED con reloj.  
 • Modo de descongelación. 
 • 700 W, 9 niveles de potencia y modo de descongelación.   
 • Programable y con seguro infantil.  
 • 9 programas preconfigurados: café o leche, arroz, pasta, patatas recalentar, pescado, pollo, carne y brochetas.  
 • 20 litros de capacidad.  
 • Interior esmaltado en gris.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

49 x 36.2 x 29 cm,    (caja)
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.4 kg

230 V, 50 Hz

700 W

8435484015226 (caja)
8435484015226 (máster)
01522

ProClean 3010
Microondas de 20 litros de capacidad, con revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l de capacidad. 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles de potencia. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=MmtlnHkgfJk&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

49 x 38.7 x 29 cm,  11.64 kg (caja)
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.8 kg

230 V, 50 Hz

700-800 W

8435484015233 (caja)
8435484015233 (máster)
01523

ProClean 3110
Microondas de 20 litros de capacidad con grill, revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l de capacidad.  
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles. 
 • Grill de 800 W con resistencias halógenas eficientes. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Uq_LcKbp8sw&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

49 x 36.2 x 29 cm,    (caja)
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.2 kg

230 V, 50 Hz

700 W

8435484015202 (caja)
8435484015202 (máster)
01520

ProClean 3020
Microondas de 20 litros de capacidad, con revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l de capacidad.  
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante con puerta FullWhite y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ulX6Vu_6GCQ&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

49 x 36 x 29 cm,    (caja)
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.6 kg

230 V, 50 Hz

700-800 W

8435484015219 (caja)
8435484015219 (máster)
01521

ProClean 3120
Microondas de 20 litros de capacidad con grill, revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l de capacidad.  
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante con puerta FullWhite y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles de potencia. 
 • Grill de 800 W con resistencias halógenas eficientes. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=tkUzlkiMnk&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

49 x 38.7 x 29 cm,  11.62 kg (caja)
         
    

45 x 36 x 26  cm
10 kg

230 V, 50 Hz

700 W

8435484015240 (caja)
8435484015240 (máster)
01524

ProClean 3030
Microondas de 20 litros de capacidad, con revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l de capacidad.  
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño negro elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=FpI8qsMnybo&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

49.5 x 36.2 x 28.9 cm,  11.59 kg (caja)
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.4 kg

230 V, 50 Hz

700-800 W

8435484015257 (caja)
8435484015257 (máster)
01525

ProClean 3130
Microondas de 20 litros de capacidad con grill, revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l de capacidad.  
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño negro elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles. 
 • Grill de 800 W con resistencias halógenas eficientes. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=hHELgmfR-Hc&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

45 x 36 x 26  cm
10 kg

230 V, 50 Hz

700 W

8435484015264 (caja)
8435484015264 (máster)
01526

ProClean 3040 Mirror
Microondas de 20 litros de capacidad, con revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l de capacidad. 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar, repele la suciedad. 
 • Diseño negro elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles de potencia. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=6z8egLGJ4wk&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.5 kg

230 V, 50 Hz

700-800 W

8435484015271 (caja)
8435484015271 (máster)
01527

ProClean 3140 Mirror
Microondas de 20 litros de capacidad con grill, revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l de capacidad.  
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño negro elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles. 
 • Grill de 800 W con resistencias halógenas eficientes. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=sWwIM75UGxY&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

     ,  11.03 kg 
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.1 kg

230 V, 50 Hz

700 W

8435484015288 (caja)
8435484015288 (máster)
01528

ProClean 3050
Microondas de 20 litros de capacidad, con revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l de capacidad.  
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño plateado elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=BQehaWrLVMw&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.6 kg

230 V, 50 Hz

700-800 W

8435484015295 (caja)
8435484015295 (máster)
01529

ProClean 3150
Microondas de 20 litros de capacidad con grill, revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20l de capacidad. 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar ya que repele la suciedad. 
 • Diseño plateado elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100% los alimentos. 
 • Cuenta con 700 W en 6 niveles de potencia. 
 • Grill de 800 W con resistencias halógenas más eficientes. 
 • 3 modos combinados que se adaptan a todos los alimentos. 
 • Modo de descongelación para todos los alimentos. 
 • Controles manuales giratorios.  
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=CvUp3-_ivR8&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.3 kg

230 V, 50 Hz

700 W

8435484015301 (caja)
8435484015301 (máster)
01530

ProClean 3060 Mirror
Microondas de 20 litros de capacidad, con revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20 l de capacidad. 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar, repele la suciedad. 
 • Diseño plateado elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles de potencia. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

49 x 36 x 29 cm,  11.58 kg (caja)
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.5 kg

230 V, 50 Hz

700-800 W

8435484015318 (caja)
8435484015318 (máster)
01531

ProClean 3160 Mirror
Microondas de 20 litros de capacidad con grill, revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 20l de capacidad . 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar, repele la suciedad. 
 • Diseño plateado elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100% los alimentos. 
 • Cuenta con 700 W en 6 niveles de potencia. 
 • Grill de 800 W con resistencias halógenas más eficientes. 
 • 3 modos combinados que se adaptan a todos los alimentos. 
 • Modo de descongelación para todos los alimentos. 
 • Controles manuales giratorios.  
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=5_dy8Ctqusc&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

30 x 50 x 29  cm
12 kg

230 V, 50 Hz

700 W

8435484015462 (caja)
8435484015462 (máster)
01546

ProClean 4010
Microondas de 23 litros de capacidad, con revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 23 l de capacidad.  
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=lAODekDO6zI


P A E  C O C I N A

     ,  14.29 kg 
         
    

50 x 38 x 29  cm
12 kg

230 V, 50 Hz

700-800 W

8435484015479 (caja)
8435484015479 (máster)
01547

ProClean 4110
Microondas de 23 litros de capacidad con grill, revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de 23 l de capacidad.  
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 700 W de potencia microondas en 6 niveles. 
 • Grill de 800 W con resistencias halógenas más eficientes. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 30 minutos. 
 • Avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2F51B6GJYOo


P A E  C O C I N A

49 x 36 x 29 cm,    (caja)
         
    

45 x 36 x 26  cm
10 kg

230 V, 50 Hz

700 W

8435484015349 (caja)
8435484015349 (máster)
01534

ProClean 5010 Inox
Microondas de 20 litros de capacidad, con revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de acero inoxidable de 20 l de capacidad. 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante con frontal y tirador de acero inoxidable. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos. 
 • Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora. 
 • 700 W de potencia microondas en 5 niveles. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción. 
 • Seguro infantil para proteger a los más pequeños.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=UbWKX_ny8o&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.3 kg

230 V, 50 Hz

700-800 W

8435484015356 (caja)
8435484015356 (máster)
01535

ProClean 5110 Inox
Microondas de 20 litros de capacidad con grill, revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de acero inoxidable de 20 l de capacidad. 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante con frontal y tirador de acero inoxidable. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos. 
 • Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora. 
 • 700 W de potencia microondas en 5 niveles. 
 • Grill de 800 W con resistencias halógenas eficientes. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción. 
 • Seguro infantil para proteger a los más pequeños.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=eaKU6GRLdfw


P A E  C O C I N A

49 x 36 x 29 cm,    (caja)
         
    

45 x 36 x 26  cm
10 kg

230 V, 50 Hz

700 W

8435484015325 (caja)
8435484015325 (máster)
01532

ProClean 5020 Mirror
Microondas de 20 litros de capacidad, con revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de acero inoxidable de 20 l de capacidad. 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo. Panel y tirador de acero inoxidable. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos. 
 • Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora. 
 • 700 W de potencia microondas en 5 niveles. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción. 
 • Seguro infantil para proteger a los más pequeños.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=F-iqcZ1K3qA


P A E  C O C I N A

49 x 36 x 29 cm,    (caja)
         
    

45 x 36 x 26  cm
10.5 kg

230 V, 50 Hz

700-800 W

8435484015332 (caja)
8435484015332 (máster)
01533

ProClean 5120 Inox
Microondas de 20 litros de capacidad con grill, revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de acero inoxidable de 20 l de capacidad. 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo. Panel y tirador de acero inoxidable. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos. 
 • Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora. 
 • Grill de 800 W con resistencias halógenos más eficaces. 
 • Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción. 
 • Seguro infantil para proteger a los más pequeños.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

36 x 48 x 28  cm
12.2 kg

230 V, 50 Hz

800 W

8435484015363 (caja)
8435484015363 (máster)
01536

ProClean 6010 Inox
Microondas de 23 litros de capacidad, con revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas digital de 23 l de capacidad. 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante de color negro acabado en acero inoxidable. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • Panel de control táctil con pantalla LED muy fácil de usar. 
 • 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos. 
 • 800 W de potencia microondas en 5 niveles. 
 • Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos. 
 • Tiempo de cocción de hasta 100 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

36 x 48 x 28  cm
12.4 kg

230 V, 50 Hz

800-1000 W

8435484015370 (caja)
8435484015370 (máster)
01537

ProClean 6110
Microondas de 23 litros de capacidad con grill, revestimiento Ready2Clean y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas digital de 23 l de capacidad. 
 • Interior con revestimiento Ready2Clean fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante de color negro acabado en acero inoxidable. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • Panel de control táctil con pantalla LED muy fácil de usar. 
 • 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos. 
 • 800 W de potencia microondas en 5 niveles. 
 • Grill de 1000 W con resistencias halógenas eficientes. 
 • Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos. 
 • Tiempo de cocción de hasta 100 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

40 x 48 x 28  cm
14.1 kg

230-240 V, 50 Hz

900/950/1850 W

8435484013659 (caja)
 
01365

Microondas Convection
Microondas de 23 litros de capacidad con grill 950 W de acero inoxidable con horno de 
calor por convección.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas con grill y horno de calor por convección.  
 • Fácil manejo. Mandos digitales y pantalla LED con reloj.  
 • Exterior e interior de acero inoxidable para una mejor limpieza.  
 • Frontal elegante de efecto espejo que deja ver a través durante el funcionamiento.  
 • 900 W de potencia, grill de 950 W y horno de calor por convección de hasta 1850 W.  
 • 2 modos combinados micro+grill y 4 modos combinados micro+convección. 
 • Modo de descongelación. 
 • 8 menús preconfigurados: patatas, café o leche, palomitas, recalentar, pasta, pizza, pollo y bizcocho.  
 • Seguro infantil.  
 • 23 l de capacidad

COMPOSICIÓN:
 • Horno microondas 
 • Plato giratorio 

 • Bandeja de horno 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

54.3 x 47 x 33.2 cm,  18.42 kg (caja)
         
1 uds/máster   

48.3 x 39.2 x 28.1  cm
14.1 kg

230-240 V, 50 Hz

900 W (Microondas) 1950 W (Grill)

8435484015974 (caja)
18435484015971 (máster)
01597

Microondas Convection 2500
Microondas de 25 litros de capacidad con grill 1950 W de acero inoxidable con horno de 
calor por convección.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de calor por convección de hasta 1950W. 
 • 6 niveles de potencia pudiendo combinar las funciones de microondas y grill.  
 • Microondas digital de 25 L de capacidad. 
 • Frontal elegante de efecto espejo que deja ver a través durante el funcionamiento. 
 • 900 W de potencia 
 • Grill de 1950 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Fácil manejo. Mandos digitales y pantalla LED con reloj. 
 • Seguro infantil. 
 • Exterior e interior de acero inoxidable para una mejor limpieza. 
 • 2 modos combinados micro+grill y 4 modos combinados micro+convección. 
 • Modo automático de descongelación por peso. 
 • 8 menús preconfigurados: patatas, café o leche, palomitas, recalentar, pasta, pizza, pollo y bizcocho.

COMPOSICIÓN:
 • Horno microondas 
 • Plato giratorio 

 • Bandeja de horno 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=3PTf4VqLZh8


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

36 x 48 x 28  cm
12.4 kg

230 V, 50 Hz

800-1000 W

8435484015387 (caja)
8435484015387 (máster)
01538

ProClean 6120 Full Inox
Microondas de 23 litros de capacidad, con frontal efecto espejo y tecnología 3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de acero inoxidable de 23 l de capacidad. 
 • Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • Exterior e interior de acero inoxidable para una limpieza óptima. 
 • Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora. 
 • 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos. 
 • 800 W de potencia microondas en 5 niveles. 
 • Grill de 1000 W con resistencias halógenas eficientes. 
 • Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

38 x 52 x 32  cm
15.8 kg

230 V, 50 Hz

1000 W

8435484015424 (caja)
8435484015424 (máster)
01542

ProClean 8110 Full Inox
Microondas de 28 litros de capacidad con grill, frontal efecto espejo y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de acero inoxidable de 28 l de capacidad. 
 • Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • Exterior e interior de acero inoxidable para una limpieza óptima. 
 • Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora. 
 • 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos. 
 • 1000 W de potencia microondas en 5 niveles. 
 • Grill de 1000 W con resistencias halógenas eficientes. 
 • Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

41 x 52 x 32  cm
17.7 kg

230 V, 50 Hz

1000 W

8435484015448 (caja)
8435484015448 (máster)
01544

ProClean 9110 Full Inox
Microondas de 30 litros de capacidad con grill, frontal con efecto espejo y tecnología 
3DWave.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas de acero inoxidable de 30 l de capacidad. 
 • Diseño elegante con frontal MirrorDoor efecto espejo. 
 • Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 
 • Exterior e interior de acero inoxidable para una limpieza óptima. 
 • Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora. 
 • 8 programas preconfigurados para diferentes alimentos. 
 • 1000 W de potencia microondas en 5 niveles. 
 • Grill de 1000 W con resistencias halógenas eficientes. 
 • Modo de descongelación por peso que se adapta a todos los alimentos. 
 • Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio 

 • Parrilla 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

41 x 40.5 x 62 cm,  15.24 kg (caja)
         
1 uds/máster   

45 x 32.5 x 27.5  cm
12.5 kg

230-240 V~50 Hz

1200 W (Microondas), 900 W (Grill)

8435484013789 (caja)
 
01378

GrandHeat 2000 Built-in White
Microondas encastrable digital de 20 litros de capacidad con grill y 700 W de potencia. 

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 20 L de capacidad. 
 • 700 W de potencia en 6 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas y grill.  
 • Grill de 900 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 9 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: leche/café, arroz, pasta, carne, 
patatas, pescado, pollo, brochetas y recalentamiento automático.  
 • Modo Descongelación por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y 
frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • Temporizador hasta 95 minutos.  
 • Interior con revestimiento cerámico para una fácil limpieza.  
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 24,5 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en blanco para encajar perfectamente en cualquier cocina y darle un toque moderno y vanguardista.  
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=iMhHyung6MQ


P A E  C O C I N A

41 x 40.5 x 62 cm,  15.24 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 29 x 39  cm
12.5 kg

230-240 V, 50 Hz

1200 W (Microondas), 900 W (Grill)

8435484013758 (caja)
 
01375

GrandHeat 2000 Built-in Black
Microondas encastrable digital de 20 litros de capacidad con grill y 700 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 20 L de capacidad. 
 • 700 W de potencia en 6 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas y grill.  
 • Grill de 900 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 9 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: leche/café, arroz, pasta, carne, 
patatas, pescado, pollo, brochetas y recalentamiento automático.  
 • Modo Descongelación por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y 
frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • Temporizador hasta 95 minutos.  
 • Interior con revestimiento cerámico para una fácil limpieza.  
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 24,5 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en negro para encajar perfectamente en cualquier cocina.  
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=iMhHyung6MQ


P A E  C O C I N A

40.5 x 40.7 x 61.7 cm,  15.19 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 29 x 39  cm
12.5 kg

230-240 V~50 Hz

1200 W (Microondas), 900 W (Grill)

8435484013796 (caja)
 
01379

GrandHeat 2000 Built-in Steel
Microondas encastrable digital de 20 litros de capacidad con grill y 800 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 20L de capacidad. 
 • 700 W de potencia en 6 niveles de potencia pudiendo combinar las funciones de microondas y grill.  
 • Grill de 900W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 9 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: leche/café, arroz, pasta, carne, 
patatas, pescado, pollo, brochetas y recalentamiento automático.  
 • Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • Temporizador hasta 95 minutos . 
 • Interior con revestimiento cerámico para una fácil limpieza.  
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en acero para encajar perfectamente en cualquier cocina dándole un toque moderno y dinámico. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ItHiWpvscpQ


P A E  C O C I N A

61.5 x 41 x 40.6 cm,  15.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.4 x 29.5 x 39  cm
12.8 kg

230-240 V~50 Hz

1200 W (Microondas), 900 W (Grill)

8435484013802 (caja)
 
01380

GrandHeat 2000 Built-in 
Steelblack
Microondas encastrable digital de 20 litros de capacidad con grill, 700 W de potencia y 9 
funciones preconfiguradas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 20 L de capacidad. 
 • 700 W de potencia en 6 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas y grill.  
 • Grill de 900 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 9 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: leche/café, arroz, pasta, carne, 
patatas, pescado, brochetas y auto recalentamiento automático.  
 • Modo Descongelación por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y 
frescura originales.  
 • Interior con revestimiento de acero inoxidable para una fácil limpieza.  
 • Temporizador hasta 95 minutos. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 24,5 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante  en negro con marco de acero para encajar perfectamente en cualquier cocina. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=YuOPUoOLh2Q


P A E  C O C I N A

44 x 40 x 65 cm,  17.1 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 36.5 x 38.3  cm
14.9 kg

230 V~50 Hz

1250 W (Microondas), 1000 W (Grill)

8435484013819 (caja)
 
01381

GrandHeat 2050 Built-In Steel 
Black
Microondas encastrable digital de 20 litros de capacidad con grill, 800 W de potencia y 7 
funciones preconfiguradas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 20 L de capacidad. 
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Diseño elegante en negro con marco de acero para encajar perfectamente en cualquier cocina.  
 • Cuenta con 800 W de potencia en 5 niveles de potencia. 
 • Interior con revestimiento de acero inoxidable para una fácil limpieza.  
 • Temporizador hasta 95 minutos. 
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 24,5 cm. 
 • Cuenta con 7 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: arroz, función calentar, verduras, 
pasta, patatas, pescado y bebida. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Modo Descongelación para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y frescura 
originales.  
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  
 • Parrilla de metal 

 • Manual de instrucciones 

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=dgI3UkilqWs


P A E  C O C I N A

44 x 40 x 65.2 cm,  17.64 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 34.3 x 38.8  cm
15 kg

230 V~50 Hz

1250 W (Microondas), 1000 W (Grill)

8435484013826 (caja)
 
01382

GrandHeat 2090 Built-in Steel
Microondas encastrable digital de 20 litros de capacidad con grill y 800 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 20 L de capacidad. 
 • 800 W de potencia en 5 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas con las 3 de grill.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: pizza, carne, verduras, pasta, 
patatas, pescado, bebidas y palomitas. 
 • Modo Descongelación por peso o por tiempo para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido con un máximo de 12 minutos 
 • Temporizador hasta 95 minutos. 
 • Diseño elegante en acero para encajar perfectamente en cualquier cocina dándole un toque moderno y dinámico.  
 • Interior con revestimiento cerámico para una fácil limpieza.  
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 24,5 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

45 x 41 x 61.3 cm,  17.82 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 34 x 39  cm
14.9 kg

230-240 V, 50 Hz

1400 W (Microondas); 1000 W (Grill)

8435484013888 (caja)
 
01388

GrandHeat 2350 Built-in White
Microondas encastrable digital de 23 litros de capacidad con grill y 900 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 23 L de capacidad. 
 • 900 W de potencia en 6 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas y grill incluso con otras dos funciones para que 
funcionen seguidamente.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 9 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: leche/café, arroz, pasta, carne, 
patatas, pescado, pollo, brochetas y recalentamiento automático.  
 • Modo Descongelación por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y 
frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido con un máximo de 10 minutos. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada. 
 • Temporizador de hasta 95 minutos.  
 • Interior con revestimiento cerámico para una fácil limpieza.  
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 27 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en blanco para encajar perfectamente en cualquier cocina y darle un toque moderno y vanguardista.  
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fq9F7_SVL98


P A E  C O C I N A

61.5 x 40.7 x 45 cm,  17.9 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 34 x 39  cm
14.9 kg

230-240 V, 50 Hz

1400 W (Microondas); 1000 W (Grill)

8435484013871 (caja)
 
01387

GrandHeat 2350 Built-in Black
Microondas encastrable digital de 23 litros de capacidad con grill y 900 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 23 L de capacidad. 
 • 900 W de potencia en 6 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas y grill incluso con otras dos funciones para que 
funcionen seguidamente.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 9 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: leche/café, arroz, pasta, carne, 
patatas, pescado, pollo, brochetas y recalentamiento automático.  
 • Modo Descongelación por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y 
frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido con un máximo de 10 minutos. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • Temporizador de hasta 95 minutos.  
 • Interior con revestimiento cerámico para una fácil limpieza.  
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 27 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en negro para encajar perfectamente en cualquier cocina.  
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=-6pIC34Tk5k


P A E  C O C I N A

61.7 x 40.6 x 45 cm,  18.2 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 34 x 39  cm
15.22 kg

230-240 V, 50 Hz

1400 W (Microondas); 1000 W (Grill)

8435484013895 (caja)
 
01389

GrandHeat 2350 Built-in 
Steelblack
Microondas encastrable digital de 23 litros de capacidad con grill y 900 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 23 L de capacidad. 
 • 900 W de potencia en 6 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas y grill incluso con otras dos funciones para que 
funcionen seguidamente.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 9 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: leche/café, arroz, pasta, carne, 
patatas, pescado, pollo, brochetas y recalentamiento automático.  
 • Modo Descongelación por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y 
frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido con un máximo de 10 minutos 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada. 
 • Temporizador de hasta 95 minutos. 
 • Interior con revestimiento cerámico para una fácil limpieza.  
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 27 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante  en negro con marco de acero para encajar perfectamente en cualquier cocina. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

64.5 x 50 x 46 cm,  20.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 40 x 39  cm
18.8 kg

230-240 V, 50 Hz

1450 W (Microondas), 1000 W (Grill)

8435484013918 (caja)
 
01391

GrandHeat 2500 Built-In Steel 
Black
Microondas encastrable digital de 25 litros de capacidad con grill y 900W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 25 L de capacidad. 
 • 900 W de potencia en 5 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas con las 3 de  grill,  incluso con otras funciones para 
que funcionen seguidamente.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: pizza, patatas, carne, verduras, 
pescado, pasta, sopa y porridge.  
 • Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido con un máximo de 12 minutos. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.   
 • Temporizador hasta 95 minutos.  
 • Calienta un plato alternando hasta 2 modos combinados diferentes, personalizando la manera de calentar.   
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 31,5 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en negro y acero para encajar perfectamente en cualquier cocina dándole un toque moderno y dinámico.  
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

46 x 50 x 65.5 cm,  20.6 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 40 x 19  cm
17.9 kg

230-240 V, 50 Hz

1450 W (Microondas); 900 W (Grill)

8435484013925 (caja)
 
01392

GrandHeat 2500 Built-In Touch 
Steel Black
Microondas encastrable digital táctil de 25 litros de capacidad con grill y 900W de 
potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 25 L de capacidad. 
 • 900 W de potencia en 8 niveles pudiendo combinar las 5 funciones de microondas y las 3 de grill para que funcionen conjuntamente.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Panel de control táctil intuitivo, de fácil manejo para su utilización. 
 • Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: pizza, carne, verduras, pasta, 
patatas, pescado, bebidas y palomitas. 
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido. 
 • Apertura de puerta automática: tan solo con el control táctil pulsando un icono.  
 • Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Calienta un plato alternando hasta 2 modos combinados diferentes, personalizando la manera de calentar.   
 • Interior con revestimiento cerámico para una fácil limpieza. 
 • Temporizador hasta 95 minutos.  
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 31,5 cm. 
 • Diseño elegante y moderno en negro con marco de acero para encajar perfectamente en cualquier cocina. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

45.5 x 43.5 x 61.5 cm,  18 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 40 x 39  cm
18.8 kg

230-240 V, 50 Hz

1400 W (Microondas); 1000 W (Grill)

8435484013901 (caja)
 
01390

GrandHeat 2500 Built-in Steel
Microondas encastrable digital de 25 litros de capacidad con grill y 900 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 25 L de capacidad. 
 • 900 W de potencia en 6 niveles de potencia pudiendo combinar las funciones de microondas y grill incluso de otras dos funciones 
para que funcionen seguidamente.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 10 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: calentar bebidas, verduras, 
palomitas, pasta, recalentar, pizza, patatas, función cena, carne de vacuno y carne de cerdo. 
 • Modo Descongelación por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y 
frescura originales.  
 • Multi-cooking: calienta un plato alternando hasta 3 diferentes modos combinados, personalizando tu manera de calentar.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido con un máximo de 12 minutos. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • Temporizador hasta 90 minutos.  
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 31,5 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en acero para encajar perfectamente en cualquier cocina dándole un toque moderno y dinámico.  
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parrilla de metal 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=YZgwjs94u4w


P A E  C O C I N A

64.5 x 50 x 46 cm,  20.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 39 x 39.5  cm
17.84 kg

230-240 V, 50 Hz

1450 W (Microondas); 1000 W (Grill)

8435484013949 (caja)
 
01394

GrandHeat 2590 Built-In White
Microondas encastrable digital de 25 litros de capacidad con grill y 900W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 25 L de capacidad. 
 • 900 W de potencia en 5 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas con las 3 de  grill,  incluso de otras funciones para 
que funcionen seguidamente.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: auto recalentar, verduras, 
pescado, carne, pasta, patatas, pizza y sopa.  
 • Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • Temporizador de hasta 95 minutos.  
 • Calienta un plato alternando hasta 2 modos combinados diferentes, personalizando la manera de calentar.   
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 31,5 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en blanco para encajar perfectamente en cualquier cocina dándole un toque moderno y vanguardista. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parilla  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=MqFIlOgR_3w


P A E  C O C I N A

65 x 50 x 46 cm,  20.4 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 40 x 38.8  cm
17.8 kg

230-240 V, 50 Hz

1450 W (Microondas); 1000 W (Grill)

8435484013932 (caja)
 
01393

GrandHeat 2590 Built-In Black
Microondas encastrable digital de 25 litros de capacidad con grill y 900W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 25 L de capacidad. 
 • 900 W de potencia en 5 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas con las 3 de  grill,  incluso de otras funciones para 
que funcionen seguidamente.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: auto recalentar, verduras, 
pescado, carne, pasta, patatas, pizza y sopa.  
 • Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • Temporizador de hasta 95 minutos.  
 • Calienta un plato alternando hasta 2 modos combinados diferentes, personalizando la manera de calentar.   
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 31,5 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en negro para encajar perfectamente en cualquier cocina. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parilla  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=MqFIlOgR_3w


P A E  C O C I N A

46.2 x 49.8 x 65.5 cm,  20.66 kg (caja)
         
1 uds/máster   

      
 

230-240 V, 50 Hz

1450 W (Microondas) 1000 W (Grill)

8435484014021 (caja)
18435484014028 (máster)
01402

GrandHeat 2590 Built-in 
BlackRose
Microondas encastrable digital de 25 litros de capacidad con grill y 900 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 25 L de capacidad. 
 • 900 W de potencia en 5 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas con las 3 de  grill,  incluso de otras funciones para 
que funcionen seguidamente.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: auto recalentar, verduras, 
pescado, carne, pasta, patatas, pizza y sopa.  
 • Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido. 
 • Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • Temporizador de hasta 95 minutos.  
 • Calienta un plato alternando hasta 2 modos combinados diferentes, personalizando la manera de calentar.   
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 31,5 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en negro para encajar perfectamente en cualquier cocina. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parilla  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años 

https://www.youtube.com/watch?v=ob9375EA-dM


P A E  C O C I N A

64.5 x 50 x 46 cm,  20.6 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 39 x 39  cm
17.8 kg

230-240 V, 50 Hz

1450 W (Microondas); 1000 W (Grill)

8435484013956 (caja)
 
01395

GrandHeat 2590 Built-In Steel 
Black
Microondas encastrable digital de 25 litros de capacidad con grill y 900 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas encastrable digital de 25 L de capacidad. 
 • 900 W de potencia en 8 niveles de potencia pudiendo combinar las 5 funciones de microondas y 3 de grill para que funcionen 
conjuntamente.  
 • Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: pizza, carne, verduras, pasta, 
patatas, pescado, bebidas y palomitas. 
 • Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido con un máximo de 95 minutos. 
 • Temporizador hasta 95 minutos.  
 • Diseño elegante  en negro con marco de acero para encajar perfectamente en cualquier cocina. 
 • Interior con revestimiento de acero inoxidable para una fácil limpieza.  
 • El plato giratorio cuenta con un diámetro de 31,5 cm. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas 
 • Plato giratorio  

 • Parilla  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=z7O4-I7ZRio


P A E  C O C I N A

33.5 x 41.5 x 50.8 cm,  12.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

46 x 37 x 28  cm
11.1 kg

230-240 V, 50 Hz

1100-1150 W

8435484013970 (caja)
 
01397

GrandHeat 2000 Flatbed White
Microondas sin plato digital de 20 litros de capacidad y 700 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas sin plato digital de 20 L de capacidad. 
 • 700 W de potencia para poder cocinar o calentar cualquier alimento con la función microondas.  
 • Tamaño compacto pero al tener la cavidad plana sin el plato giratorio, te permite aprovechar al máximo su espacio interior pudiendo 
utilizar recipientes más grandes con diferentes formas.  
 • Facilidad de limpieza al no tener plato giratorio y ser plana la base.  
 • Modo Descongelación por tiempo para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y 
frescura originales.  
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • El panel de mandos cuenta con una pantalla digital y botones.  
 • Interior con revestimiento cerámico más fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante en blanco para encajar perfectamente en cualquier cocina dándole un toque moderno y vanguardista. 
 • La puerta se abre fácilmente con un asa.  
 • Avisador final con recordatorio cada 2 minutos hasta que lo apagas.  
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Up46ZZHMjzE


P A E  C O C I N A

45.5 x 38.5 x 28 cm,  12.64 kg (caja)
         
1 uds/máster   

50.5 x 41.7 x 33.2  cm
11.32 kg

230-240 V, 50 Hz

1100-1150 W

8435484013963 (caja)
 
01396

GrandHeat 2000 Flatbed Black
Microondas sin plato digital de 20 litros de capacidad y 700 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas sin plato digital de 20 L de capacidad. 
 • 700 W de potencia para poder cocinar o calentar cualquier alimento con la función microondas.  
 • Tamaño compacto pero al tener la cavidad plana sin el plato giratorio, te permite aprovechar al máximo su espacio interior, pudiendo 
utilizar recipientes más grandes con diferentes formas.  
 • Facilidad de limpieza al no tener plato giratorio y ser plana la base.  
 • Modo Descongelación por tiempo para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y 
frescura originales.  
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • El panel de mandos cuenta con una pantalla digital y botones.  
 • Interior con revestimiento cerámico más fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante en negro para encajar perfectamente en cualquier cocina.  
 • La puerta se abre fácilmente con un asa.  
 • Avisador final con recordatorio cada 2 minutos hasta que lo apagas.  
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Up46ZZHMjzE


P A E  C O C I N A

46 x 36 x 17.2 cm,  11.09 kg (caja)
         
1 uds/máster   

40 x 31.5 x 49.7  cm
12.53 kg

230-240 V, 50 Hz

1200 W (Microondas)

8435484013987 (caja)
 
01398

GrandHeat 2000 Flatbed Steel
Microondas sin plato digital de 20 litros de capacidad y 700 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas sin plato digital de 20 L de capacidad. 
 • 700 W de potencia en 6 niveles.  
 • Tamaño compacto pero al tener la cavidad plana sin el plato giratorio, te permite aprovechar al máximo su espacio interior pudiendo 
utilizar recipientes más grandes con diferentes formas.  
 • Facilidad de limpieza al no tener plato giratorio y ser plana la base.  
 • Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: leche/café, arroz, pasta, patata, 
función auto recalentamiento, pescado, pizza y palomitas. 
 • Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido con un máximo de 10 minutos 
 • Inicio automático: Tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • Temporizador hasta 95 minutos. 
 • Interior con revestimiento cerámico más fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en acero para encajar perfectamente en cualquier cocina dándole un toque moderno y dinámico. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

46 x 36 x 17.2 cm,  11.59 kg (caja)
         
1 uds/máster   

40 x 31.5 x 49.7  cm
13.04 kg

230-240 V, 50 Hz

1200 W (Microondas) 900 W (Grill)

8435484013994 (caja)
 
01399

GrandHeat 2010 Flatbed Steel
Microondas sin plato digital de 20 litros de capacidad con grill y 700 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas sin plato  digital de 20 L de capacidad. 
 • 700 W de potencia en 6 niveles pudiendo combinar microondas y grill.  
 • Grill de 900 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.  
 • Tamaño compacto pero al tener la cavidad plana sin el plato giratorio, te permite aprovechar al máximo su espacio interior pudiendo 
utilizar recipientes más grandes con diferentes formas.  
 • Facilidad de limpieza al no tener plato giratorio y ser plana la base.  
 • Cuenta con 9 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: leche/café, arroz, pasta, patatas, 
función auto recalentamiento, pescado, pollo, carne y brochetas. 
 • Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido con un máximo de 10 minutos 
 • Inicio automático: Tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.  
 • Temporizador hasta 95 minutos  
 • Interior con revestimiento cerámico más fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. 
 • Diseño elegante en acero para encajar perfectamente en cualquier cocina dándole un toque moderno y dinámico. 
 • La puerta se abre fácilmente apretando un botón. 
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

37 x 44.7 x 57.5 cm,  15.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

30 x 41 x 50  cm
13.3 kg

230-240 V, 50 Hz

1270 W

8435484013598 (caja)
 
01359

GrandHeat 2300 Flatbed Touch 
White
Microondas sin plato digital táctil de 23 litros de capacidad y 800W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas sin plato digital táctil de 23 L de capacidad. 
 • 800 W de potencia en 5 niveles para poder cocinar o calentar cualquier alimento pudiendo combinar dos funciones seguidas para 
descongelar y después calentar.  
 • Tamaño compacto pero al tener la cavidad plana sin el plato giratorio, te permite aprovechar al máximo su espacio interior, pudiendo 
utilizar recipientes más grandes con diferentes formas.  
 • Panel de control táctil intuitivo, de fácil manejo. 
 • Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: pizza, carne, verduras, pasta, 
patatas, pescado, bebidas y palomitas. 
 • Facilidad de limpieza al no tener plato giratorio y ser plana la base.  
 • Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Temporizador hasta 95 minutos.  
 • Interior con revestimiento cerámico más fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante en blanco para encajar perfectamente en cualquier cocina dándole un toque moderno y vanguardista. 
 • La puerta se abre fácilmente mediante un asa.  
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=l9tU96ykV_w


P A E  C O C I N A

37 x 44.7 x 57.5 cm,  15.5 kg (caja)
         
1 uds/máster   

59.5 x 41 x 30  cm
13.3 kg

230-240 V, 50 Hz

1270 W (Microondas)

8435484013604 (caja)
 
01360

GrandHeat 2300 Flatbed Touch 
Black
Microondas sin plato digital táctil de 23 litros de capacidad y 800W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Microondas sin plato digital táctil de 23 L  de capacidad. 
 • 800 W de potencia en 5 niveles para poder cocinar o calentar cualquier alimento pudiendo combinar dos funciones seguidas para 
descongelar y después calentar.  
 • Tamaño compacto pero al tener la cavidad plana sin el plato giratorio, te permite aprovechar al máximo su espacio interior pudiendo 
utilizar recipientes más grandes con diferentes formas.  
 • Panel de control táctil intuitivo, de fácil manejo. 
 • Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: pizza, carne, verduras, pasta, 
patatas, pescado, bebidas y palomitas. 
 • Facilidad de limpieza al no tener plato giratorio y ser plana la base.  
 • Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su 
textura y frescura originales.  
 • Temporizador hasta 95 minutos.  
 • Interior con revestimiento cerámico más fácil de limpiar que repele la suciedad. 
 • Diseño elegante en negro para encajar perfectamente en cualquier cocina.  
 • La puerta se abre fácilmente mediante un asa.  
 • Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

COMPOSICIÓN:
 • Microondas  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=l9tU96ykV_w


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

26 x 37 x 20  cm
3.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000 W

8435484022026 (caja)
8435484022026 (máster)
02202

Bake&Toast 450
Horno tostador con capacidad de 10 litros, con resistencias de cuarzo y puerta de doble 
cristal.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de sobremesa de acero lacado. 
 • Elementos calentadores de cuarzo protegidos. 
 • 1000 W de potencia para un alto rendimiento. 
 • 10 litros de capacidad. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia. Ayuda al mantenimiento de la temperatura. 
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Incluye bandeja para hornear, parrilla y asa con pinza para extraer los accesorios. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante. 
 • Bandeja recojemigas para facilitar la limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 

 • Mango para extraer los accesorios 
 • Manual de instrucciones 
 • Bandeja recojemigas

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=kMlTF3IdvnQ


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

25.5 x 37 x 20  cm
3.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000 W

8435484022064 (caja)
8435484022064 (máster)
02206

Bake&Toast 490
Horno tostador de sobremesa con 10 litros de capacidad y 1000 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de sobremesa de diseño elegante. 
 • Elementos calentadores de cuarzo protegidos. 
 • 1000 W de potencia para un alto rendimiento. 
 • 10 litros de capacidad. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura. 
 • Tirador con embellecedor de acero inoxidable. 
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Incluye bandeja para hornear, parrilla y asa con pinza para extraer los accesorios.  
 • Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 

 • Mango para extraer los accesorios 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=6MGl5GznU-4


P A E  C O C I N A

30     ,  7.18 kg 
         
    

34 x 46 x 29  cm
6.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484022033 (caja)
8435484022033 (máster)
02203

Bake&Toast 550
Horno de sobremesa con 23 litros de capacidad  de 1500 W con luz interior.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de sobremesa de acero lacado. 
 • Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción. 
 • 3 maneras de cocinar gracias a los 3 modos de calor: grill, calor base y función combinada. 
 • 1500 W de potencia para un alto rendimiento. 
 • 23 litros de capacidad. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura. 
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Incluye bandeja para hornear, parrilla y asa con pinza para extraer los accesorios.  
 • Bandeja recogemigas para facilitar la limpieza. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 

 • Mango para extraer los accesorios 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=pqC-YawwCoQ


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

34 x 46 x 29  cm
6.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484022071 (caja)
8435484022071 (máster)
02207

Bake&Toast 590
Horno de sobremesa de 23 litros de capacidad y 1500 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de sobremesa de diseño elegante. 
 • Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción. 
 • 3 maneras de cocinar gracias a los 3 modos de calor: grill, calor base y función combinada. 
 • 1500 W de potencia para un alto rendimiento. 
 • 23 litros de capacidad. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura. 
 • Tirador con embellecedor de acero inoxidable. 
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Incluye bandeja para hornear, parrilla y asa con pinza para extraer los accesorios.  
 • Bandeja recogemigas para facilitar la limpieza. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 

 • Mango para extraer los accesorios 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=wR7MiOuMvws


P A E  C O C I N A

     ,  9.47 kg 
         
    

41 x 46 x 30  cm
8.33 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484022002 (caja)
8435484022002 (máster)
02200

Bake&Toast 570 4Pizza
Horno de convección con piedra para pizza de 26 litros de capacidad, 6 funciones y luz 
interior.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de convección de sobremesa de acero lacado. 
 • Incluye piedra Pietra Pizza para obtener resultados como en un horno tradicional de piedra. 
 • Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos y consigue platos tiernos y sabrosos.  
 • Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción.  
 • 6 funciones diferentes, combina todas las posibilidades de las resistencias y el modo de convección.  
 • Alto rendimiento gracias a sus 1500 W de potencia. 
 • 26 litros de capacidad. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que mantiene de la temperatura.  
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Temporizador hasta 60 minutos. 
 • Incluye bandeja de horneado, parrilla, mango con pinza para extraer los accesorios y piedra para pizza. 
 • Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Piedra para pizza 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 

 • Mango para extraer los accesorios 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Mr1PJGV3E6k


P A E  C O C I N A

     ,  9.25 kg 
         
    

34 x 50 x 32  cm
8.6 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484022040 (caja)
8435484022040 (máster)
02204

Bake&Toast 650 Gyro
Horno de convección con rustidor de 30 litros de capacidad, 5 modos y luz interior.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de convección de sobremesa de acero lacado. 
 • Equipado con luz interior que te ayuda a controlar el estado de la cocción. 
 • Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos, consiguiendo unos resultados más tiernos y 
sabrosos. 
 • Incluye rustidor giratorio que permite asar pollos con calor en 360º gracias al giro. 
 • 5 Funciones: Calor combinado arriba y abajo, con rustidor, con convección, grill y rustidor, grill y convección. 
 • Alto rendimiento gracias a sus 1500 W de potencia. 
 • 30 litros de capacidad. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura. 
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • Incluye rustidor, bandeja de horneado, parrilla, y mango con pinza para extraer los accesorios.  
 • Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 
 • Mango para extraer los accesorios 

 • Rustidor 
 • Accesorio para extraer el rustidor 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=9ol37r-dGUI


P A E  C O C I N A

52.6 x 46.5 x 37 cm,  9.57 kg (caja)
         
    

41 x 46 x 30  cm
8.33 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484022149 (caja)
8435484022149 (máster)
02214

Bake&Toast 610 4Pizza
Horno de convección de 26 litros con piedra especial para pizzas y 6 funciones 
diferentes.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de convección de sobremesa de diseño elegante. 
 • Incluye piedra Pietra Pizza para obtener resultados como en un horno tradicional de piedra. 
 • Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos y consigue platos tiernos y sabrosos.  
 • Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción.  
 • 6 funciones diferentes, combina todas las posibilidades de las resistencias y el modo de convección.  
 • Alto rendimiento gracias a sus 1500 W de potencia. 
 • 26 litros de capacidad. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que mantiene la temperatura.  
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Temporizador hasta 60 minutos. 
 • Tirador de acero inoxidable. 
 • Incluye bandeja de horneado, parrilla, mango con pinza para extraer los accesorios y piedra para pizza. 
 • Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Piedra para pizza 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 

 • Mango para extraer los accesorios 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ZA6rrlYfFN8


P A E  C O C I N A

     ,  9.35 kg 
         
    

34 x 50 x 32  cm
8.6 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484022088 (caja)
8435484022088 (máster)
02208

Bake&Toast 690 Gyro
Horno de convección de 30 litros de capacidad, con luz y rustidor giratorio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de convección de sobremesa de diseño elegante. 
 • Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción. 
 • Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos, consiguiendo unos resultados más tiernos y 
sabrosos. 
 • Incluye rustidor giratorio que permite asar pollos con calor en 360º gracias al giro. 
 • 5 Funciones: calor combinado arriba y abajo, con rustidor, con convección, grill y rustidor, grill y convección. 
 • Alto rendimiento gracias a sus 1500 W de potencia. 
 • 30 litros de capacidad. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura. 
 • Tirador con embellecedor de acero inoxidable. 
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Temporizador hasta 60 minutos. 
 • Incluye rustidor, bandeja de horneado, parrilla y mango con pinza para extraer los accesorios. 
 • Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 
 • Mango para extraer los accesorios 

 • Rustidor 
 • Accesorio para extraer el rustidor 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=zypBzWvzMwc


P A E  C O C I N A

63 x 44.5 x 42 cm,  12.7 kg (caja)
         
    

40 x 58 x 37  cm
11.6 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484022057 (caja)
8435484022057 (máster)
02205

Bake&Toast 750 Gyro
Horno de convección con rustidor giratorio de 46 litros de capacidad y 12 modos de 
cocinar.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de convección de sobremesa de acero lacado. 
 • Equipado con luz interior que te ayuda a controlar el estado de la cocción. 
 • Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos, consiguiendo unos resultados más tiernos y 
sabrosos. 
 • Incluye rustidor giratorio que permite asar pollos con calor repartido en 360º. 
 • 12 maneras de cocinar gracias a las 12 funciones combinables de calor, rustidor y convección. 
 • 2000 W de potencia para un alto rendimiento. 
 • 46 litros de capacidad. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura. 
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • Incluye rustidor, bandeja para hornear, parrilla, mango con pinza para extraer los accesorios y un asa para el rustidor. 
 • Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 
 • Mango para extraer los accesorios 

 • Rustidor 
 • Accesorio para extraer el rustidor 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Np2i9kctOTk


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

40 x 58 x 37  cm
11.6 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484022095 (caja)
8435484022095 (máster)
02209

Bake&Toast 790 Gyro
Horno de convección con rustidor giratorio, 46 litros de capacidad y 12 maneras de 
cocinar.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de convección de sobremesa de diseño elegante. 
 • Equipado con luz interior que te ayuda a controlar el estado de la cocción. 
 • Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos, consiguiendo unos resultados más tiernos y 
sabrosos. 
 • Incluye rustidor giratorio que permite asar pollos con calor repartido en 360º. 
 • 12 maneras de cocinar gracias a las 12 funciones combinables de calor, rustidor y convección. 
 • 2000 W de potencia para un alto rendimiento. 
 • 46 litros de capacidad. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura. 
 • Tirador con embellecedor de acero inoxidable 
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • Incluye rustidor, bandeja para hornear, parrilla, mango con pinza para extraer los accesorios y un asa para el rustidor. 
 • Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para  hornear 
 • Parrilla 
 • Mango para extraer los accesorios 

 • Rustidor 
 • Accesorio para extraer el rustidor 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=dFl6fc6c4vA


P A E  C O C I N A

65 x 53.6 x 43.8 cm,  14.72 kg (caja)
         
1 uds/máster   

58.2 x 42.6 x 36.8  cm
12.8 kg

220-240 V AC, 50/60 Hz

2200 W

8435484022170 (caja)
18435484022177 (máster)
02217

Bake&Toast 850 Gyro
Horno de convección con rustidor giratorio, convección, 60 litros de capacidad y 2200 W 
de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de sobremesa de gran tamaño una capacidad de 60 L. 
 • 12 maneras de cocinar gracias a las 12 funciones combinables de calor, rustidor y convección. 
 • Incluye rustidor giratorio que permite asar pollos con calor repartido en 360º. 
 • 2200 W de potencia para un alto rendimiento. 
 • Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos, consiguiendo unos resultados más tiernos y 
sabrosos. 
 • Equipado con luz interior que te ayuda a controlar el estado de la cocción. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura. 
 • Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza. 
 • Tirador con embellecedor de acero inoxidable. 
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • Regulación de altura en 4 niveles para colocar la bandeja donde necesite cada alimento.  
 • Incluye rustidor, bandeja para hornear, parrilla, mango con pinza para extraer los accesorios y un asa para el rustidor. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 
 • Mango para extraer los accesorios 

 • Rustidor 
 • Mango para extraer el rustidor 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=qvyqiN-ZNuo


P A E  C O C I N A

65 x 55.3 x 43.5 cm,  14.89 kg (caja)
         
1 uds/máster   

58.2 x 42.6 x 36.8  cm
12.8 kg

220-240 V AC, 50/60 Hz

2200 W

8435484022163 (caja)
18435484022160 (máster)
02216

Bake&Toast 890 Gyro
Horno de convección con rustidor giratorio, convección, 60 litros de capacidad y 2200 W 
de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de sobremesa de gran tamaño una capacidad de 60 L. 
 • 12 maneras de cocinar gracias a las 12 funciones combinables de calor, rustidor y convección. 
 • Incluye rustidor giratorio que permite asar pollos con calor repartido en 360º. 
 • 2200 W de potencia para un alto rendimiento. 
 • Cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos, consiguiendo unos resultados más tiernos y 
sabrosos. 
 • Equipado con luz interior que te ayuda a controlar el estado de la cocción. 
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia que ayuda al mantenimiento de la temperatura. 
 • Equipado con una bandeja recogemigas para facilitar la limpieza. 
 • Tirador con embellecedor de acero inoxidable. 
 • Temperatura regulable hasta 230 ºC. 
 • Temporizador hasta 60 minutos.  
 • Regulación de altura en 4 niveles para colocar la bandeja donde necesite cada alimento.  
 • Incluye rustidor, bandeja para hornear, parrilla, mango con pinza para extraer los accesorios y un asa para el rustidor. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 
 • Mango para extraer los accesorios 

 • Rustidor 
 • Mango para extraer el rustidor 
 • Bandeja recogemigas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=qvyqiN-ZNuo


P A E  C O C I N A

50.5 x 49 x 60 cm,  22 kg (caja)
53 x 51 x 61.5 cm  24 kg (máster)
1 uds/máster   

43.9 x 44.4 x 52.6  cm
19.5 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1900-2200 W

8435484022187 (caja)
18435484022184 (máster)
02218

Bake&Steam 3000 Combi
Horno de vapor 3 en 1 con función vapor, convección y freidora de aire, 30 litros de 
capacidad, 7 funciones de cocinado, función de autolimpieza y 2200 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de vapor 3 en 1: vapor, convección y freidora de aire.  
 • Cuenta con una gran capacidad de 30 litros. 
 • 2200 W de potencia para un alto rendimiento y cocinar de manera eficaz cualquier tipo de alimento.  
 • 7 funciones para cocinar de diferentes maneras los alimentos: horno, vapor, horno con vapor, freidora de aire, descongelar, 
fermentar y 31 menús preconfigurados.  
 • Función Autolimpieza con 2 modos: uno de 25 minutos a 100ºC para limpiar el interior o desinfectar los accesorios y otro de 50 
minutos que se utilizará menos a menudo para limpiar el generador interno.  
 • Cuenta con un depósito de agua de 1,4 L de capacidad que en el momento en que está vacío o por debajo del mínimo el horno nos lo 
indicará y dejará de funcionar hasta que se vuelva a rellenar.  
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia (Low-E) que ayuda al mantenimiento de la temperatura en el interior del horno aislando el 
calor de dentro.  
 • Temperatura regulable desde 30º hasta 230 ºC, contando con la opcion de deshidratar alcanzando la tempertura óptima para esta 
función. 
 • Temporizador hasta 120 minutos.  
 • 4 niveles de altura para poder adaptar el calor a las necesidades de los distintos tipos de alimentos.  
 • Durante el tiempo de precalentamiento del horno se encenderá una luz que se apagará cuando el horno haya alcanzado la 
temperatura óptima para poder introducir los alimentos.  
 • Cuenta con 4 modos de calentamiento: calor superior e inferior, vapor, convección y horno + vapor.  
 • Pantalla LED para el control de todos los programas y funciones.  
 • Cavidad interior de acero inoxidable.  
 • Incluye una bandeja para hornear, una parrilla y un guante para poder extraer las bandejas sin quemarse. 
 • Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción. 
 • Cuenta con un botón de sistema de bloqueo que se puede utilizar durante el funcionamiento de los programas o incluso cuando el 
horno está apagado por motivos de seguridad.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 

 • Guante 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Rti4Vdj1-UM


P A E  C O C I N A

51 x 55.3 x 59.5 cm,  24.7 kg (caja)
53.5 x 57 x 61 cm  26.9 kg (máster)
1 uds/máster   

52.5 x 43.5 x 51  cm
24.9 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

2100-2400  W

8435484022194 (caja)
18435484022191 (máster)
02219

Bake&Steam 4000 Combi Gyro
Horno de vapor 3 en 1 con función vapor, convección y freidora de aire, 40 litros de 
capacidad, 7 funciones de cocinado, función de autolimpieza, rustidor y 2400 W de 
potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de vapor 3 en 1: vapor, convección y freidora de aire.  
 • Cuenta con una gran capacidad de 40 litros. 
 • 2400 W de potencia para un alto rendimiento y cocinar de manera eficaz cualquier tipo de alimento.  
 • 7 funciones para cocinar de diferentes maneras los alimentos: horno, vapor, horno con vapor, freidora de aire, descongelar, 
fermentar y 31 menús preconfigurados.  
 • Función Autolimpieza con 2 modos: uno de 25 minutos a 100ºC para limpiar el interior o desinfectar los accesorios y otro de 50 
minutos que se utilizará menos a menudo para limpiar el generador interno.  
 • Cuenta con un depósito de agua de 1,4 L de capacidad que en el momento en que está vacío o por debajo del mínimo el horno nos lo 
indicará y dejará de funcionar hasta que se vuelva a rellenar.  
 • Puerta de doble cristal de alta resistencia (Low-E) que ayuda al mantenimiento de la temperatura en el interior del horno aislando el 
calor de dentro.  
 • Temperatura regulable desde 30º hasta 230 ºC, contando con la opcion de deshidratar alcanzando la tempertura óptima para esta 
función. 
 • Temporizador hasta 120 minutos, con sistema de cuenta atrás. 
 • 4 niveles de altura para poder adaptar el calor a las necesidades de los distintos tipos de alimentos.  
 • Durante el tiempo de precalentamiento del horno se encenderá una luz que se apagará cuando el horno haya alcanzado la 
temperatura óptima para poder introducir los alimentos.  
 • Cuenta con 4 modos de calentamiento: calor superior e inferior, vapor, convección y horno + vapor.  
 • Incluye un rustidor giratorio y un asa para poder asar pollos con calor repartido 360ºC. 
 • Pantalla LED para el control de todos los programas y funciones.  
 • Cavidad interior de acero inoxidable.  
 • Incluye una bandeja para hornear, una parrilla y un guante para poder extraer las bandejas sin quemarse. 
 • Equipado con luz interior que ayuda a controlar el estado de la cocción. 
 • Cuenta con un botón de sistema de bloqueo que se puede utilizar durante el funcionamiento de los programas o incluso cuando el 
horno está apagado por motivos de seguridad.

COMPOSICIÓN:
 • Horno 
 • Bandeja para hornear 
 • Parrilla 
 • Rustidor 

 • Mango para extraer el rustidor 
 • Guante 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=K_Ox8VSYjtU


P A E  C O C I N A

     ,  0.81 kg 
50.5 x 40 x 38 cm  10.27 kg (máster)
    

16 x 21 x 19  cm
0.65 kg

220-240 V, 50/60 Hz

900-1100 W

8435484015172 (caja)
12843548415173 (máster)
01517

ThermoSense 120
Hervidor de agua de 1 litro de capacidad, libre de BPA y con 1100 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1 litro de capacidad. 
 • Fabricado en plástico de alta calidad totalmente libre de BPA y otros tóxicos. 
 • 1100 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición en muy poco tiempo. 
 • Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores. 
 • Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos. 
 • Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde quieras. 
 • Sistema más eficiente: placa calefactora fácil de limpiar con la resistencia oculta e integrada en la base del recipiente. 
 • Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro. 
 • Incorpora una ventana con indicador de nivel de agua. 
 • Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza. 
 • Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y contra sobrecalentamiento. 
 • Seguro infantil y base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
 • Hervidor 
 • Base 

 • Filtro antical 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=dAjYjXnpjk8


P A E  C O C I N A

     ,    
49.5 x 42.3 x 46 cm  11.31 kg (máster)
    

15 x 22 x 23  cm
0.75 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1850-2200 W

8435484015165 (caja)
12843548415166 (máster)
01516

ThermoSense 170
Hervidor de agua de 1,7 litros, libre de BPA y con 2200 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad. 
 • Fabricado en plástico de alta calidad totalmente libre de BPA y otros tóxicos. 
 • 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición en muy poco tiempo. 
 • Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores. 
 • Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos. 
 • Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde quieras. 
 • Sistema más eficiente: placa calefactora fácil de limpiar con la resistencia oculta e integrada en la base del recipiente. 
 • Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro. 
 • Incorpora una ventana con indicador de nivel de agua. 
 • Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza. 
 • Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y contra sobrecalentamiento. 
 • Seguro infantil y base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
 • Hervidor 
 • Base 

 • Filtro antical 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=72JLg3CjuJc


P A E  C O C I N A

     ,    
47 x 45.5 x 46.5 cm  12.6 kg (máster)
    

14 x 22 x 23  cm
0.79 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1370-1630 W

8435484015134 (caja)
12843548415135 (máster)
01513

ThermoSense 220 Steel
Hervidor de agua de 1,2 litros, cuerpo de acero inoxidable y con 1630 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,2 litros de capacidad. 
 • Fabricado en acero inoxidable 18/10, de alta calidad AISI 304, ideal para uso alimentario, ya que no trasmite olores ni sabores.  
 • Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos. 
 • 1630 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición en muy poco tiempo. 
 • Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos. 
 • Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde quieras. 
 • Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la resistencia oculta e integrada en la base del recipiente. 
 • Se puede apagar manualmente. 
 • Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro. 
 • Incorpora una ventana con indicador de nivel de agua. 
 • Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza. 
 • Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota. 
 • Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y contra sobrecalentamiento. 
 • Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
 • Hervidor 
 • Base 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=nWePfsAoRUo


P A E  C O C I N A

     ,    
35.5 x 45 x 51 cm  9.38 kg (máster)
    

15 x 23 x 25  cm
0.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1850-2200 W

8435484015141 (caja)
88435484015147 (máster)
01514

ThermoSense 270 Steel
Hervidor de agua de 1,7 litros, cuerpo de acero inoxidable y con 2200 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad. 
 • Fabricado en acero inoxidable 18/10, de alta calidad AISI 304, ideal para uso alimentario, ya que no trasmite olores ni sabores.  
 • Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos. 
 • 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición en muy poco tiempo. 
 • Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores. 
 • Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos. 
 • Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde quieras. 
 • Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la resistencia oculta e integrada en la base del recipiente. 
 • Se puede apagar manualmente. 
 • Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro. 
 • Incorpora una ventana con indicador de nivel de agua. 
 • Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza. 
 • Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota. 
 • Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y contra sobrecalentamiento. 
 • Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
 • Hervidor 
 • Base 

 • Filtro antical 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=GlOmOeeIyjI


P A E  C O C I N A

     ,  1.09 kg 
45 x 36.5 x 46 cm  9.4 kg (máster)
    

16 x 23 x 22  cm
0.93 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1850-2200 W

8435484015158 (caja)
88435484015157 (máster)
01515

ThermoSense 290 Steel
Hervidor de agua de 1,7 litros, cuerpo de acero inoxidable, ajuste electrónico de 
temperatura y función para manter caliente.

CARACTERÍSTICAS:
 • Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad. 
 • Fabricado en acero inoxidable 18/10, de alta calidad AISI 304, ideal para uso alimentario, ya que no trasmite olores ni sabores.  
 • Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos. 
 • Ajuste electrónico de la temperatura entre 60 ºC y 100 ºC, en incrementos de 10 ºC. 
 • Función mantener caliente para preservar la temperatura constante del agua. 
 • Función hervir: programa predeterminado que lleva el agua directamente a ebullición. 
 • Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores. 
 • 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición en muy poco tiempo. 
 • Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos. 
 • Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde quieras. 
 • Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la resistencia oculta e integrada en la base del recipiente. 
 • Luz LED que se enciende cuando el hervidor está en marcha y varía según la temperatura seleccionada para el agua. 
 • Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro. 
 • Incorpora una ventana con indicador de nivel de agua. 
 • Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza. 
 • Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota. 
 • Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y contra sobrecalentamiento. 
 • Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
 • Hervidor 
 • Base 

 • Filtro antical 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=GpY2d1wciG8&list=PLIsBlNvMIxXQtQfO6-l4lZORSJXwLT-Fr&index=74


P A E  C O C I N A

     ,    
57.5 x 23.5 x 52 cm  8.85 kg (máster)
    

15 x 22 x 25  cm
1.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1850-2200 W

8435484015103 (caja)
68435484015105 (máster)
01510

ThermoSense 350 Clear
Hervidor de agua de 1,7 litros, cuerpo de vidrio de borosilicato de alta calidad con 2200 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad. 
 • Fabricado en vidrio de borosilicato de alta calidad. Máxima resistencia contra impactos y manchas. Cristal neutro, no trasmite olores 
ni sabores. 
 • Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos. 
 • 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición en muy poco tiempo. 
 • Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores. 
 • Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos. 
 • Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde quieras. 
 • Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la resistencia oculta e integrada en la base del recipiente. 
 • Luz LED que se enciende cuando el hervidor está en marcha. 
 • Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro. 
 • Boca de llenado amplia con tapa abatible para facilitar el uso y la limpieza. 
 • Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota. 
 • Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y contra sobrecalentamiento. 
 • Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
 • Hervidor 
 • Base 

 • Filtro antical 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=8P_LZ9L9BE


P A E  C O C I N A

22.3  17.5   ,  1.45 kg 
55 x 24 x 55 cm  9.34 kg (máster)
    

15 x 22 x 27  cm
1.14 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1850-2200 W

8435484015110 (caja)
68435484015112 (máster)
01511

ThermoSense 370 Clear
Hervidor de agua 2-in-1, con filtro de té extraible y 1,7 litros de capacidad.

CARACTERÍSTICAS:
 • Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad. 
 • 2-in-1: hervidor y tetera. Incluye filtro para té extraíble.  
 • Filtro para té fabricado en acero inoxidable y apto tanto para grandes hojas como para infusiones de grano fino. 
 • Fabricado en vidrio de borosilicato de alta calidad. Máxima resistencia contra impactos y manchas. Cristal neutro, no trasmite olores 
ni sabores. 
 • Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos. 
 • 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición en muy poco tiempo. 
 • Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores. 
 • Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos. 
 • Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde quieras. 
 • Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la resistencia oculta e integrada en la base del recipiente. 
 • Luz LED que se enciende cuando el hervidor está en marcha y varía según la temperatura seleccionada para el agua. 
 • Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro. 
 • Boca de llenado amplia con tapa con junta de silicona para facilitar el uso y la limpieza. 
 • Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota. 
 • Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y contra sobrecalentamiento. 
 • Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
 • Hervidor 
 • Base 
 • Filtro antical 

 • Filtro para el té 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Ac8WrXsUxco


P A E  C O C I N A

22 x 18.6 x 24.7 cm,  1.4 kg (caja)
58 x 23.5 x 52 cm  8.83 kg (máster)
    

15 x 23 x 27  cm
1.16 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1850-2200 W

8435484015127 (caja)
68435484015126 (máster)
01512

ThermoSense 390 Clear
Hervidor de agua 2-in-1, con filtro de té extraible y 1,7 litros de capacidad.

CARACTERÍSTICAS:
 • Hervidor de agua de diseño exclusivo con 1,7 litros de capacidad. 
 • 2-in-1: hervidor y tetera. Incluye filtro para té extraíble.  
 • Filtro para té fabricado en acero inoxidable y apto tanto para grandes hojas como para infusiones de grano fino. 
 • Pantalla LCD que muestra la temperatura seleccionada y control táctil muy fácil de usar. 
 • Ajuste electrónico de la temperatura entre 60 ºC y 100 ºC, en incrementos de 10 ºC. 
 • Función Pure: programa predeterminado que mantiene el agua hirviendo durante 3 minutos para purificarla y conseguir un resultado 
más sano. 
 • Función mantener caliente para preservar la temperatura constante del agua. 
 • Función hervir: programa predeterminado que lleva el agua directamente a ebullición. 
 • Fabricado en vidrio de borosilicato de alta calidad. Máxima resistencia contra impactos y manchas. Cristal neutro, no trasmite olores 
ni sabores. 
 • Alta resistencia a la corrosión y totalmente libre de BPA y otros tóxicos. 
 • 2200 W de potencia con zona de ebullición rápida. Es capaz de llevar el agua a ebullición en muy poco tiempo. 
 • Incluye filtro antical desmontable y lavable para evitar malos sabores. 
 • Estación base de giro 360º que permite el uso tanto a diestros como a zurdos. 
 • Sin cables. Recipiente con estación base independiente para trasladar la jarra donde quieras. 
 • Sistema más eficiente: placa calefactora de acero más fácil de limpiar con la resistencia oculta e integrada en la base del recipiente. 
 • Luz LED que se enciende cuando el hervidor está en marcha y varía según la temperatura seleccionada para el agua. 
 • Asa ergonómica de tacto frío para un uso más cómodo y seguro. 
 • Boca de llenado amplia con tapa con junta de silicona para facilitar el uso y la limpieza. 
 • Boquilla antigoteo que permite verter el contenido sin derramar ni una gota. 
 • Doble sistema de protección, desconexión automática contra funcionamiento en seco y contra sobrecalentamiento. 
 • Base antideslizante con compartimento para el cable.

COMPOSICIÓN:
 • Hervidor 
 • Base 
 • Filtro antical 

 • Filtro para el té 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=DdBIC-G_yZM


P A E  C O C I N A

     ,    
55 x 37.1 x 42 cm  11.3 kg (máster)
    

16 x 21 x 18  cm
0.75 kg

230, 50 Hz

40 W

8435484040686 (caja)
12843548440687 (máster)
04068

ZitrusEasy Basic
Exprimidor eléctrico de 40 W con dos conos desmontables y doble sentido de giro.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico automático para cítricos con 40 W de potencia. 
 • Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes. 
 • Doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Tambor BPA-free, calibrado en ml con capacidad de 1 l. 
 • Boquilla con sistema antigoteo para un fácil vertido. 
 • Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo. 
 • Hueco recogecables y base antideslizante. 
 • Desmontable para facilitar la limpieza. 
 • Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • 2 conos desmontables 

 • Cubierta antipolvo 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Uhc9jyXOZxw


P A E  C O C I N A

     ,    
54.5 x 37 x 42 cm  12.3 kg (máster)
    

16 x 21 x 17  cm
0.85 kg

230, 50 Hz

40 W

8435484040693 (caja)
12843548440694 (máster)
04069

ZitrusEasy Inox
Exprimidor eléctrico de 40 W con dos conos desmontables y doble sentido de giro y con 
filtro de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico automático para cítricos con 40 W de potencia. 
 • Filtro de acero inoxidable que facilita la limpieza. 
 • Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes. 
 • Doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Tambor BPA-free, calibrado en ml con capacidad de 1 l. 
 • Boquilla con sistema antigoteo para un fácil vertido. 
 • Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo. 
 • Hueco recogecables y base antideslizante. 
 • Desmontable para facilitar la limpieza. 
 • Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • 2 conos desmontables 
 • Cubierta antipolvo 

 • Filtro de acero inoxidable 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=kSN3jtdpFWM


P A E  C O C I N A

     ,  1 kg 
55 x 37 x 43 cm  12.7 kg (máster)
    

21.5 x 16.2 x 17.7  cm
0.75 kg

230, 50 Hz

40 W

8435484041157 (caja)
12843548441158 (máster)
04115

ZitrusEasy Adjust White
Exprimidor eléctrico para cítricos de 40 W con filtro regulador de pulpa.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico automático para cítricos de 40 W de potencia. 
 • Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable.  
 • Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes. 
 • Doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Tambor BPA-free, calibrado en ml con capacidad de 1 litro. 
 • Boquilla con sistema antigoteo. 
 • Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 
 • Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • Filtro con regulador de pulpa 

 • 2 conos desmontables 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
55 x 37 x 43 cm  12.7 kg (máster)
    

21.5 x 16.2 x 17.7  cm
0.75 kg

230 V, 50 Hz

40 W

8435484041140 (caja)
12843548441141 (máster)
04114

ZitrusEasy Adjust Black
Exprimidor eléctrico para cítricos de 40 W con filtro regulador de pulpa.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico automático para cítricos de 40 W de potencia. 
 • Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable.  
 • Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes. 
 • Doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Tambor BPA-free, calibrado en ml con capacidad de 1 litro. 
 • Boquilla con sistema antigoteo. 
 • Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 
 • Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • Filtro con regulador de pulpa 

 • 2 conos desmontables 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

18 x 18 x 18.5 cm,  1 kg (caja)
54.5 x 37.2 x 39.5 cm  12.45 kg (máster)
12 uds/máster   

16 x 18 x 21  cm
0.8 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

40 W

8435484041478 (caja)
18435484041475 (máster)
04147

EssentialVita Adjust White
Exprimidor eléctrico para cítricos de 40 W con filtro regulador de pulpa.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico automático para cítricos de 40 W de potencia. 
 • Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable.  
 • Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes. 
 • Doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Tambor BPA-free, calibrado en ml con capacidad de 1 litro. 
 • Boquilla con sistema antigoteo. 
 • Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 
 • Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • Filtro con regulador de pulpa 

 • 2 conos desmontables 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=o6ppWtg319c


P A E  C O C I N A

18 x 18 x 18.5 cm,  1 kg (caja)
54.5 x 37.2 x 39.5 cm  12.45 kg (máster)
12 uds/máster   

16 x 18 x 21  cm
0.8 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

40 W

8435484041485 (caja)
18435484041482 (máster)
04148

EssentialVita Adjust Black
Exprimidor eléctrico para cítricos de 40 W con filtro regulador de pulpa.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico automático para cítricos de 40 W de potencia. 
 • Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable.  
 • Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes. 
 • Doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Tambor BPA-free, calibrado en ml con capacidad de 1 litro. 
 • Boquilla con sistema antigoteo. 
 • Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 
 • Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • Filtro con regulador de pulpa 

 • 2 conos desmontables 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=o6ppWtg319c


P A E  C O C I N A

     ,    
51.7 x 51.7 x 28.8 cm  10.3 kg (máster)
    

23 x 23 x 24  cm
1.95 kg

220-240 V, 50 Hz

90 W

8435484040396 (caja)
48435484040394 (máster)
04039

Cecojuicer Zitrus
Turboexprimidor de doble cabezal con cortador incorporado en la tapa.

CARACTERÍSTICAS:
 • Turboexprimidor de naranjas de doble cabezal.   
 • Exprime dos mitades de naranja a la vez.  
 • Incluye un cortador de cítricos en la tapa.  
 • Corte y exprimido de dos mitades de naranja con un solo aplique de presión.  
 • Más rápido, sencillo y limpio que los exprimidores convencionales. 
 • Fácil de limpiar.  
 • Apto para lavavajillas.  
 • Vaso extraíble de 500 ml con filtro para la pulpa. 
 • Tiene ventosas para aportar estabilidad y un espacio para guardar el cable. 
 • 90 W de potencia.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor 
 • Vaso de 500 ml con filtro de pulpa 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=uobc9tpbYvI


P A E  C O C I N A

26.5 x 25 x 25 cm,  2.31 kg (caja)
30 x 51.5 x 52 cm  9.82 kg (máster)
4 uds/máster   

23 x 23 x 24  cm
1.95 kg

220-240 V~, 50 Hz

90 W

8435484041454 (caja)
18435484041451 (máster)
04145

EssentialVita Twice White
Exprimidor de 90 W con doble cabezal y cortador incorporado para exprimir y cortar dos 
mitades de naranja a la vez.

CARACTERÍSTICAS:
 • Turboexprimidor de naranjas con 90 W de potencia.  
 • Doble cabezal para exprimir dos mitades de naranja a la vez.  
 • Incluye un cortador de cítricos en la tapa para cortar la pieza de fruta en el mismo exprimidor. 
 • Corte y exprimido de dos mitades de naranja con un solo aplique de presión.  
 • Vaso extraíble de gran capacidad de 500 ml. 
 • Incluye filtro para pulpa. 
 • Piezas no eléctricas aptas para el lavavajillas. 
 • Se adapta a diferentes tamaños de cítricos. 
 • Totalmente desmontable para un fácil y cómodo mantenimiento. 
 • Más rápido, sencillo y limpio que los exprimidores convencionales. 
 • Cuenta con ventosas para aportar estabilidad y un espacio para guardar el cable.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor 
 • Vaso de 500 ml con filtro de pulpa 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Nr6flz9oEYE


P A E  C O C I N A

27 x 25 x 25 cm,  2.25 kg (caja)
29.5 x 52 x 52 cm  9.8 kg (máster)
4 uds/máster   

23 x 23 x 24  cm
1.95 kg

220-240 V~, 50 Hz

90 W

8435484041461 (caja)
18435484041468 (máster)
04146

EssentialVita Twice Black
Exprimidor de 90 W con doble cabezal y cortador incorporado para exprimir y cortar dos 
mitades de naranja a la vez.

CARACTERÍSTICAS:
 • Turboexprimidor de naranjas con 90 W de potencia.  
 • Doble cabezal para exprimir dos mitades de naranja a la vez.  
 • Incluye un cortador de cítricos en la tapa para cortar la pieza de fruta en el mismo exprimidor. 
 • Corte y exprimido de dos mitades de naranja con un solo aplique de presión.  
 • Vaso extraíble de gran capacidad de 500 ml. 
 • Incluye filtro para pulpa. 
 • Piezas no eléctricas aptas para el lavavajillas. 
 • Se adapta a diferentes tamaños de cítricos. 
 • Totalmente desmontable para un fácil y cómodo mantenimiento. 
 • Más rápido, sencillo y limpio que los exprimidores convencionales. 
 • Cuenta con ventosas para aportar estabilidad y un espacio para guardar el cable.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor 
 • Vaso de 500 ml con filtro de pulpa 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Nr6flz9oEYE


P A E  C O C I N A

15.4 x  x 27.9 cm,  1.36 kg (caja)
 x 32.5 x 57.5 cm  16.88 kg (máster)
    

28.2 x 16.5 x 14  cm
1.16 kg

230 V, 50 Hz

350 W

8435484041195 (caja)
28435484041199 (máster)
04119

Zitrus TowerAdjust Easy White
Exprimidor de torre eléctrico de 350 W con dos conos desmontables, regulador de pulpa 
y boquilla antigoteo.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico automático para cítricos de 350 W de potencia. Resultados más rápidos y eficientes. 
 • Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable que permite hacer zumos con más o menos pulpa. 
 • Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Tambor BPA-free, calibrado en ml con capacidad de 0,5 l. 
 • Boquilla con sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio. 
 • Sistema de extracción continua para una mayor comodidad. 
 • Incluye cubierta antipolvo para protegerlo al guardarlo. 
 • Piezas no eléctricas aptas para el lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • Filtro con regulador de pulpa 
 • Dos conos desmontables 

 • Tapa antipolvo 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Wda2gP5uq-4


P A E  C O C I N A

15.4 x  x 27.9 cm,  1.36 kg (caja)
 x 32.5 x 57.5 cm  16.88 kg (máster)
    

28.5 x 16.6 x 14  cm
1.25 kg

230 V, 50 Hz

350 W

8435484041232 (caja)
28435484041236 (máster)
04123

Zitrus TowerAdjust Easy Black 
Inox
Exprimidor de torre eléctrico de 350 W con dos conos desmontables, regulador de pulpa, 
filtro de acero inoxidable y boquilla antigoteo.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico automático para cítricos de 350 W de potencia. Resultados más rápidos y eficientes. 
 • Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable que permite hacer zumos con más o menos pulpa. 
 • Cuenta con un segundo filtro de acero inoxidable para una limpieza más fácil y cómoda. 
 • Dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Tambor BPA-free, calibrado en ml con capacidad de 0,5 l. 
 • Boquilla con sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio. 
 • Sistema de extracción continua para una mayor comodidad. 
 • Piezas no eléctricas aptas para el lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • Filtro con regulador de pulpa 
 • Filtro de acero inoxidable 

 • Dos conos desmontables 
 • Tapa antipolvo 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Wda2gP5uq-4


P A E  C O C I N A

     ,    
45.5 x 33.5 x 46.5 cm  10.86 kg (máster)
    

28 x 19 x 26  cm
2.17 kg

230 V, 50 Hz

160 W

8435484040778 (caja)
48435484040776 (máster)
04077

Zitrus Adjust 160 Black
Exprimidor eléctrico de brazo con 160 W que incluye filtro con regulador de pulpa, un 
segundo filtro de acero inoxidable y dos conos desmontables.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos con 160 W de potencia. 
 • Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable que permite hacer zumos con más o menos pulpa. 
 • Incluye un segundo filtro de acero inoxidable.  
 • Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más pequeños o más grandes.  
 • Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzo. 
 • Sistema de extracción continua para mayor comodidad. 
 • Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio. 
 • Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Más silencioso, con base antideslizante. 
 • Cuerpo fabricado en acero inoxidable.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor 
 • 2 conos desmontables 
 • Filtro de acero inoxidable 

 • Filtro con regulador de pulpa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=z8LF8Gbz7hg


P A E  C O C I N A

     ,    
70 x 23 x 45 cm  11.7 kg (máster)
    

25 x 19 x 29  cm
2.35 kg

230 V, 50 Hz

160 W

8435484040921 (caja)
48435484040929 (máster)
04092

Zitrus 160 Vita Black
Exprimidor eléctrico de brazo con cuerpo con acabado Soft Touch, filtro de acero 
inoxidable y dos conos desmontables.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos con 160 W de potencia. 
 • Cuerpo con acabado Soft Touch Black con tacto agradable. 
 • Incluye un filtro de acero inoxidable que facilita la limpieza. 
 • Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más pequeños o más grandes. 
 • Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzo. 
 • Sistema de extracción continua para mayor comodidad. 
 • Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio. 
 • Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Más silencioso, con base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico  
 • 2 conos desmontables 

 • Filtro de acero inoxidable 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=A4wz3QMzjls


P A E  C O C I N A

     ,    
68 x 23 x 46 cm  12 kg (máster)
    

25 x 19 x 29  cm
2.35 kg

230 V, 50 Hz

160 W

8435484040938 (caja)
48435484040936 (máster)
04093

Zitrus 160 Vita Inox
Exprimidor eléctrico de brazo con cuerpo con acabado en acero inoxidable, filtro de acero 
inoxidable y dos conos desmontables.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos con 160 W de potencia. 
 • Cuerpo con acabado en acero inoxidable. 
 • Incluye un filtro de acero inoxidable que facilita la limpieza. 
 • Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más pequeños o más grandes. 
 • Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzo. 
 • Sistema de extracción continua para mayor comodidad. 
 • Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio. 
 • Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Más silencioso, con base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • 2 conos desmontables 

 • Filtro de acero inoxidable 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=pXG3h1DZG8w


P A E  C O C I N A

22.5 x  x 34 cm,  2.23 kg (caja)
68 x 23 x 46.5 cm  9.7 kg (máster)
    

19.5 x 25.3 x 33  cm
1.85 kg

230 V, 50 Hz

600 W

8435484041126 (caja)
48435484041124 (máster)
04112

Zitrus PowerAdjust 600 Black
Exprimidor eléctrico de brazo con 600 W, filtro con regulador de pulpa ajustable, 
segundo filtro de acero inoxidable y dos conos desmontables.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos con 600 W de potencia. El más potente del mercado. 
 • Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable que permite hacer zumos con más o menos pulpa. 
 • Incluye un segundo filtro de acero inoxidable.  
 • Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más pequeños o más grandes.  
 • Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzos. 
 • Sistema de extracción continua para mayor comodidad. 
 • Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio. 
 • Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 
 • Cuerpo fabricado en acero inoxidable. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Más silencioso, con base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • Dos conos desmontables 
 • Filtro regulador de pulpa 

 • Filtro de acero inoxidable 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=NXgzoOL8zgM


P A E  C O C I N A

22.5 x  x 34 cm,    (caja)
68 x 23 x 46.5 cm  9.7 kg (máster)
    

19.5 x 25.3 x 33  cm
1.85 kg

230 V, 50 Hz

600 W

8435484041133 (caja)
48435484041131 (máster)
04113

Zitrus PowerAdjust 600 White
Exprimidor eléctrico de brazo con 600 W, filtro con regulador de pulpa ajustable, 
segundo filtro de acero inoxidable y dos conos desmontables.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos con 600 W de potencia. El más potente del mercado. 
 • Incluye filtro con regulador de pulpa ajustable que permite hacer zumos con más o menos pulpa. 
 • Incluye un segundo filtro de acero inoxidable.  
 • Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más pequeños o más grandes.  
 • Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzos. 
 • Sistema de extracción continua para mayor comodidad. 
 • Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio. 
 • Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 
 • Cuerpo fabricado en acero inoxidable. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Más silencioso, con base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • 2 conos desmontables 
 • Filtro regulador de pulpa 

 • Filtro de acero inoxidable  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

22 x 22 x 31.7 cm,  2.1 kg (caja)
45.5 x 33.5 x 46.2 cm  9 kg (máster)
4 uds/máster   

17.5 x 27 x 27  cm
1.8 kg

220-240 V, 50 /60 Hz

600 W

8435484041492 (caja)
18435484041499 (máster)
04149

EssentialVita PowerAdjust 600 
Black
Exprimidor eléctrico de brazo con 600 W, filtro con regulador de pulpa ajustable, 
segundo filtro de acero inoxidable y dos conos desmontables.

CARACTERÍSTICAS:
 • Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos con 600 W de potencia. Exprime de forma rápida y sencilla aprovechando al máximo la 
fruta. 
 • Filtro con regulador de pulpa para ajustar la cantidad de pulpa en tus zumos. 
 • Incluye un segundo filtro de acero inoxidable, que maximiza los sabores y facilita la limpieza. 
 • Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más grandes o más pequeños. 
 • Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzos. 
 • Sistema de extracción continua para mayor comodidad. Vertido directo al vaso. 
 • Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio. 
 • Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 
 • Cuerpo fabricado en acero inoxidable. 
 • Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. 
 • Más silencioso, con base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Exprimidor eléctrico 
 • 2 conos desmontables 
 • Filtro regulador de pulpa 

 • Filtro de acero inoxidable  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
75 x 58 x 37.5 cm  19.5 kg (máster)
    

25 x 23 x 31  cm
2.45 kg

220-240 V~, 50 Hz

350 W

8435484040808 (caja)
68435484040800 (máster)
04080

StrongTitanium 19000
Licuadora orbital con sistema centrífugo, 19000 rpm de velocidad y disco con 
recubrimiento de titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora orbital para extraer el jugo a frutas y verduras. 
 • Sistema centrífugo con 19000 rpm de velocidad, extrae hasta un 30 % más de zumo a las frutas de una forma más rápida. 
 • Disco con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene un afilado más duradero. 
 • Canal de entrada XL de 65 mm para introducir frutas y verduras enteras. 
 • Hasta 650 W de potencia máxima para conseguir resultados perfectos. 
 • 2 velocidades para adaptarse a todos los alimentos. 
 • Depósito de pulpa integrado en el cuerpo y jarra incluida para el zumo con 500 ml de capacidad. 
 • BPA-free, plásticos libres de tóxicos. 
 • Apto para lavavajillas, más fácil de limpiar.  
 • Sistema de seguridad que permite el funcionamiento solo si la licuadora está correctamente montada. 
 • Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora 
 • Jarra de 500 ml 

 • Prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=CFj2J77aNuI


P A E  C O C I N A

27.5 x 23.7 x 34.5 cm,    (caja)
74 x 58 x 36.2 cm  18.85 kg (máster)
    

25 x 23 x 31  cm
2.45 kg

220-240 V~, 50 Hz

350 W

8435484040815 (caja)
68435484040817 (máster)
04081

ExtremeTitanium 19000
Licuadora orbital con sistema centrífugo, 19000 rpm de velocidad y disco con 
recubrimiento de titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora orbital para extraer el jugo a frutas y verduras. 
 • Sistema centrífugo con 19000 rpm de velocidad, extrae hasta un 30 % más de zumo a las frutas de una forma más rápida. 
 • Disco con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene un afilado más duradero. 
 • Canal de entrada XL de 65 mm para introducir frutas y verduras enteras. 
 • Alcanza una potencia máxima de 1000 W para conseguir resultados perfectos. 
 • 2 velocidades para adaptarse a todos los alimentos. 
 • Diseño compacto con depósito de pulpa integrado en el cuerpo. 
 • Incluye jarra para el zumo con 500 ml de capacidad. 
 • BPA-free, plásticos libres de tóxicos. 
 • Apto para lavavajillas, más fácil de limpiar. 
 • Sistema de seguridad que permite el funcionamiento solo si la licuadora está correctamente montada. 
 • Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora 
 • Jarra de 500 ml 

 • Prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=QdFw6k6gzo


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

20 x 15 x 27  cm
2.1 kg

220-240 V, 50-60 Hz

400 W

8435484041546 (caja)
18435484041543 (máster)
04154

Juice&Fresh 400 Titan White
Licuadora orbital de 400 W de tamaño compacto y disco con recubrimiento de titanio 
negro.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora orbital para extraer el máximo jugo a frutas y verduras. 
 • Potencia de 400 W y 20000 rpm de velocidad. 
 • Disco con recubrimiento de titanio negro que mejora la dureza y mantiene el afilado durante más tiempo. 
 • Dispone de 2 velocidades para adaptarse a las necesidades de todos los alimentos. 
 • Diseño compacto para un fácil almacenamiento. Apto para cualquier cocina. 
 • Canal de entrada L de 55 mm que permite introducir frutas y verduras de mayor tamaño. 
 • Depósito de pulpa integrado de gran tamaño de 1 L de capacidad.  
 • Sistema antigoteo para un vertido más cómodo y limpio. 
 • Fácil desmontaje y limpieza. Piezas no eléctricas aptas para el lavavajillas. 
 • Incluye jarra para el zumo de 350 ml de capacidad. 
 • BPA-free, libre de tóxicos. 
 • Empujador con acabados en acero inoxidable y selector de velocidad con luz LED. 
 • Incluye cepillo para una limpieza más sencilla.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora orbital 
 • Empujador 
 • Jarra de 350 ml 

 • Cepillo de limpieza 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=7oeTzVCiymU


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

20 x 15 x 27  cm
2.1 kg

220-240 V, 50-60 Hz

400 W

8435484041539 (caja)
18435484041536 (máster)
04153

Juice&Fresh 400 Titan Black
Licuadora orbital de 400 W de tamaño compacto y disco con recubrimiento de titanio 
negro.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora orbital para extraer el máximo jugo a frutas y verduras. 
 • Potencia de 400 W y 20000 rpm de velocidad. 
 • Disco con recubrimiento de titanio negro que mejora la dureza y mantiene el afilado durante más tiempo. 
 • Dispone de 2 velocidades para adaptarse a las necesidades de todos los alimentos. 
 • Diseño compacto para un fácil almacenamiento. Apto para cualquier cocina. 
 • Canal de entrada L de 55 mm que permite introducir frutas y verduras de mayor tamaño. 
 • Depósito de pulpa integrado de gran tamaño de 1 L de capacidad.  
 • Sistema antigoteo para un vertido más cómodo y limpio. 
 • Fácil desmontaje y limpieza. Piezas no eléctricas aptas para el lavavajillas. 
 • Incluye jarra para el zumo de 350 ml de capacidad. 
 • BPA-free, libre de tóxicos. 
 • Empujador con acabados en acero inoxidable y selector de velocidad con luz LED. 
 • Incluye cepillo para una limpieza más sencilla.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora orbital 
 • Empujador 
 • Jarra de 350 ml 

 • Cepillo de limpieza 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=7oeTzVCiymU


P A E  C O C I N A

     ,    
69 x 46.5 x 44 cm  19 kg (máster)
    

20 x 30 x 39  cm
3.8 kg

220-240 V, 50 Hz

800 W

8435484041102 (caja)
48435484041100 (máster)
04110

StrongTitanium 19000 XXL
Licuadora orbital con 1300 W, disco con recubrimiento de titanio y canal de entrada XXL.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora orbital para extraer el jugo a frutas y verduras con una potencia máxima de 1300 W para conseguir resultados perfectos. 
 • Disco con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene un afilado más duradero. 
 • Canal de entrada XXL de 75mm para introducir frutas y verduras enteras. 
 • Gracias a su diseño y los 17000 rpm de velocidad, aprovecha mejor la fruta y extrae hasta un 30% más de vitaminas. 
 • 2 velocidades para adaptarse a todos los alimentos. 
 • Diseño compacto con depósito de pulpa integrado de 2000 ml capacidad en el cuerpo. 
 • Incluye jarra para el zumo de 950 ml de capacidad. 
 • BPA-free, plásticos libres de tóxicos. 
 • Fácil de limpiar. Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas. 
 • Sistema de seguridad que permite el funcionamiento solo si la licuadora está correctamente montada. 
 • Boquilla antigoteo. 
 • Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora 
 • Jarra de 950 ml 

 • Prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=jcY-5bPB8I


P A E  C O C I N A

     ,    
69 x 46.5 x 44 cm  19 kg (máster)
4 uds/máster   

20 x 30 x 39  cm
3.8 kg

220-240 V~, 50 Hz

800 W

8435484041119 (caja)
48435484041117 (máster)
04111

ExtremeTitanium 19000 XXL
Licuadora orbital con 1300 W, disco con recubrimiento de titanio y canal de entrada XXL.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora orbital para extraer el jugo a frutas y verduras con una potencia máxima de 1300 W para conseguir resultados perfectos. 
 • Disco con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene un afilado más duradero. 
 • Canal de entrada XXL de 75 mm para introducir frutas y verduras enteras. 
 • Gracias a su diseño y los 19000 rpm de velocidad, aprovecha mejor la fruta y extrae hasta un 30 % más de vitaminas. 
 • 2 velocidades para adaptarse a todos los alimentos. 
 • Diseño compacto con depósito de pulpa integrado de 2000ml capacidad en el cuerpo. 
 • Incluye jarra para el zumo de 950ml de capacidad. 
 • BPA-free, plásticos libres de tóxicos. 
 • Fácil de limpiar. Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas. 
 • Sistema de seguridad que permite el funcionamiento solo si la licuadora está correctamente montada. 
 • Boquilla antigoteo. 
 • Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora 
 • Jarra de 950 ml 

 • Prensa  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=5QtoWoSvOVI


P A E  C O C I N A

     ,    
68.5 x 22.5 x 43.5 cm  14 kg (máster)
    

13 x 38 x 13  cm
2.1 kg

220-240 V, 50 Hz

120 W

8435484040389 (caja)
48435484040387 (máster)
04038

Cecojuicer Compact
Licuadora de prensa fría a 45 rpm , con función Reverse y 120 W, que mantiene las 
propiedades del zumo e impide la oxidación.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora de prensa fría o slow juicer. 
 • Canal  XL para introducir frutas y verduras enteras. 
 • Sistema más silencioso que el de una licuadora convencional, 40-50 dB frente a 80-95 dB. 
 • Incluye filtro de acero inoxidable de serie para zumos licuados con menos pulpa. 
 • Tapón antigoteo que evita salpicaduras y facilita las mejores mezclas. 
 • Interruptor con 3 posiciones: parado, encendido y reverse para mezclar licuados y ayudar a desatascar. 
 • Tambor con sistema antigoteo y doble salida para zumo y pulpa. 
 • Tambor y jarras en Tritan, material respetuoso con el medioambiente y libre de Bisfenol A (BPA-free). 
 • Incluye dos jarras, una para el zumo y otra para la pulpa. 
 • Dispone de empujador y cepillo para ayudar en la limpieza. 
 • 45 rpm y 250 W de potencia.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora 
 • 2 vasos Cecojuicer Compact (opcional) 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
64 x 65 x 22 cm  10.3 kg (máster)
    

16 x 14 x 14  cm
0.5 kg

8435484040402 (caja)
 
04040

Vasos Cecojuicer
Vasos de 600 ml de Tritan BPA-free para Cecojuicer Compact.

CARACTERÍSTICAS:
 • Vasos para recoger la pulpa y el zumo de la licuadora de prensa fría Cecojuicer Compact. 
 • Capacidad de 600 ml. 
 • Fabricados en Tritan. Libres de tóxicos como Bisfenol-A.  
 • BPA-free.  
 • Máxima resistencia y calidad. 
 • Accesorio opcional.

COMPOSICIÓN:
 • 2 vasos Cecojuicer Compact

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

38.8 x 27 x 43 cm,  6.19 kg (caja)
38.8 x 27 x 43 cm  6.19 kg (máster)
1 uds/máster   

21 x 49 x 15  cm
4.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

250 W

8435484041379 (caja)
 
04137

Juice&Live 1500 Pro
Licuadora de prensa fría de 250 W y canal XL para fruta entera.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora de prensa fría o slow juicer. 
 • Canal  XL para introducir frutas y verduras enteras. 
 • Sistema más silencioso que el de una licuadora convencional, 40-50 dB frente a 80-95 dB. 
 • Incluye filtro de acero inoxidable de serie para zumos licuados con menos pulpa. 
 • Tapón antigoteo que evita salpicaduras y facilita las mejores mezclas. También permite la limpieza con tan solo un vaso de agua, 
para que puedas volver a utilizarla inmediatamente. 
 • Interruptor con 3 posiciones: parado, encendido y reverse para mezclar licuados y ayudar a desatascar. 
 • Tambor con sistema antigoteo y doble salida a las jarras para el zumo y la pulpa. 
 • Tambor y jarras en Tritan, material respetuoso con el medioambiente y libre de Bisfenol A (BPA-free). 
 • Con cierre de seguridad. Solo funciona si está correctamente montada. 
 • Con dos jarras, una para el zumo y otra para la pulpa. 
 • Incluye empujador y un cepillo para ayudar en la limpieza. 
 • 45 rpm y 250 W de potencia.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora 
 • Vaso para zumo 
 • Vaso para pulpa 
 • Cepillo limpiador 

 • Empujador 
 • Filtro de helados (opcional) 
 • Filtro de smoothies (opcional) 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=bPqf1H_og0U


P A E  C O C I N A

     ,    
         
   750 uds/palet

      
 

 
 
04058

Filtro De Smoothies
Filtro intercambiable de acero inoxidable para Cecojuicer Pro.

CARACTERÍSTICAS:
 • Filtro especialmente diseñado para la realización de smoothies con la licuadora de prensa fría Cecojuicer Pro. 
 • Intercambiable con el filtro de serie de la Cecojuicer Pro. 
 • Fabricado en acero inoxidable.  
 • Máxima calidad. Alta resistencia. 
 • Fácil montaje y desmontaje.  
 • Fácil limpieza. Apto para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Filtro para smoothies

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
64 x 26 x 33 cm  6 kg (máster)
    

12 x 12 x 10  cm
0.15 kg

8435484040402 (caja)
84354840040439 (máster)
04043

Filtro De Helado
Filtro intercambiable de tritan BPA-free para Cecojuicer Pro.

CARACTERÍSTICAS:
 • Filtro especial para la realización de sorbetes y helados con la licuadora de prensa fría Cecojuicer Pro. 
 • Intercambiable con el filtro de serie de la Cecojuicer Pro. 
 • Fabricado en Tritan, libre de BPA. Máxima calidad y resistencia. 
 • Base de silicona que asegura un cierre estanco. 
 • Fácil montaje y desmontaje.  
 • Fácil limpieza. Apto para lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Filtro para helados

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

36.5 x 21 x 31.3 cm,  4.53 kg (caja)
42.5 x 38.5 x 64.4 cm  18.8 kg (máster)
4 uds/máster   

18.2 x 16.4 x 46.3  cm
3.94 kg

220-240 V ~, 50/60 Hz

200 W

8435484042765 (caja)
18435484042762 (máster)
04276

Juice&Live 2500 EasyClean
Licuadora de 200 W, filtro EasyClean de fácil limpieza y canal XL para frutas y verduras 
enteras.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora con sistema de prensado en frío Slow Juicer que extrae más zumo a frutas y verduras, manteniendo sus propiedades 
naturales y evitando la oxidación. 
 • El innovador filtro EasyClean cuenta con un diseño exclusivo sin acero inoxidable, perfecto para eliminar cualquier resto de pulpa y 
permitiendo una limpieza más fácil y rápida sin necesidad de utilizar cepillos.  
 • El sistema de extracción lenta de 70 rpm y su tornillo exprimidor de gran rendimiento, garantizan una pérdida minimizada de 
nutrientes mejorando el sabor y el color de los licuados.   
 • Canal XL para introducir frutas y verduras enteras, sin necesidad de cortarlas. 
 • Sistema de los más silenciosos que se encuentran en el mercado, las licuadoras convencionales alcanzan hasta los 95 dB. 
 • Tapón antigoteo que evita salpicaduras y facilita las mejores mezclas. También permite la limpieza con tan solo un vaso de agua, 
para que puedas volver a utilizarla inmediatamente. 
 • Tambor y jarras de Tritan, material respetuoso con el medioambiente y libre de Bisfenol A (BPA-free). 
 • Permite preparar desde deliciosos y saludables zumos y smoothies hasta bebidas naturales de almendras, avellanas o helados con 
fruta congelada. 
 • Diseño compacto con acabados en acero inoxidable ideal para todo tipo de cocinas. 
 • Tambor con doble salida que separa automáticamente el zumo de la pulpa.  
 • Interruptor con 3 posiciones: apagado, encendido y reverse para mezclar licuados y ayudar a desatascar. 
 • Incluye jarras para el zumo y la pulpa. 
 • Licuadora compacta con todas las piezas integradas.  
 • 200 W de motor DC para procesar las frutas y verduras más duras sin esfuerzos.  
 • Todas las piezas se desmontan rápida y fácilmente y son aptas para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Security System con cierre de seguridad. Solo funciona si está correctamente montada. 
 • Incluye empujador y un cepillo para ayudar en la limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora de prensa fría 
 • Filtro EasyClean 
 • Jarra para zumo 
 • Jarra para pulpa 

 • Empujador 
 • Cepillo 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=vFs-8c3O6zs


P A E  C O C I N A

32 x 28.8 x 30.7 cm,  4.29 kg (caja)
65 x 60.5 x 32.7 cm  18.6 kg (máster)
4 uds/máster  40 uds/palet

24.5 x 12 x 26  cm
2.6 kg

220-240 V, 50-60 Hz

150 W

8435484041348 (caja)
48435484041346 (máster)
04134

Juice&Live 2000 EasyClean
Licuadora de prensa fría de 150 W con filtro de fácil limpieza y regulador de pulpa.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora con sistema de prensa fría que extrae más zumo a frutas y verduras, mantiene sus propiedades naturales y evita la 
oxidación. 
 • Filtro EasyClean con un diseño exclusivo sin acero inoxidable, para una limpieza más fácil y rápida sin necesidad de utilizar cepillos.  
 • Sistema de prensado en frío Slow Juicer, con velocidad lenta de 70 rpm. Extrae el jugo con presión suave en frío y una pérdida 
minimizada de nutrientes. Posee un tornillo exprimidor que prensa la fruta, no la tritura. 
 • Sistema de los más silenciosos que se encuentran en el mercado, las licuadoras convencionales llegan hasta los 95 dB. 
 • Regulador de pulpa ajustable para elegir la pulpa deseada en cada zumo. 
 • Dispone de 3 niveles de licuado para preparar desde licuados y smoothies hasta helados. 
 • Tapón antigoteo que evita salpicaduras y facilita las mejores mezclas. También permite la limpieza con tan solo un vaso de agua, 
para que puedas volver a utilizarla inmediatamente. 
 • Tambor y jarras en Tritan, material respetuoso con el medio ambiente y libre de Bisfenol A (BPA-free). 
 • Tambor con doble salida que separa automáticamente el zumo de la pulpa.  
 • Interruptor con 3 posiciones: parado, encendido y reverse para mezclar licuados y ayudar a desatascar. 
 • 150 W de motor DC para procesar las frutas y verduras más duras sin esfuerzos.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora de prensa fría 
 • Jarra para zumo 
 • Jarra para pulpa 

 • Cepillo 
 • Empujador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=yvCITVp5P2o


P A E  C O C I N A

39.5 x 28.7 x 39.5 cm,  5.65 kg (caja)
40.5 x 30.4 x 41.3 cm  6.3 kg (máster)
1 uds/máster  32 uds/palet

20 x 14 x 47  cm
4.4 kg

220-240 V, 50-60 Hz

150 W

8435484041355 (caja)
8435484041355 (máster)
04135

Juice&Live 3000 EasyClean
Licuadora de 150 W, filtro EasyClean de fácil limpieza y canal XL para frutas y verduras 
enteras.

CARACTERÍSTICAS:
 • Licuadora con sistema de prensa fría que extrae más zumo a frutas y verduras, mantiene sus propiedades naturales y evita la 
oxidación. 
 • Filtro EasyClean con un diseño exclusivo sin acero inoxidable, para una limpieza más fácil y rápida sin necesidad de utilizar cepillos.  
 • Tornillo exprimidor que prensa la fruta, no la tritura. 
 • Canal XL para introducir frutas y verduras enteras. 
 • Sistema más silencioso que el de una licuadora convencional. 
 • Tapón antigoteo que evita salpicaduras y facilita las mejores mezclas.  
 • Tambor y jarras de Tritan, material respetuoso con el medioambiente y libre de Bisfenol A (BPA-free). 
 • Tambor con doble salida que separa automáticamente el zumo de la pulpa.  
 • Interruptor con 3 posiciones: parado, encendido y reverse para mezclar licuados y ayudar a desatascar. 
 • Incluye jarras para el zumo y la pulpa. 
 • Piezas aptas para el lavavajillas. 
 • 50 rpm y 150 W de potencia.

COMPOSICIÓN:
 • Licuadora 
 • Vaso para zumo 
 • Vaso para pulpa 
 • Filtro EasyClean 

 • Empujador  
 • Cepillo limpiador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PSS9YWxhlwI&t=62s


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

21 x 35 x 7  cm
0.95 kg

220-240 V, 50/60 Hz

900 W

8435484080101 (caja)
68435484080103 (máster)
08010

Turbo EasyToast Basic
Tostador plano horizontal de 900 W con rejilla, 3 resistencias de cuarzo y 6 niveles de 
potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tostador horizontal con 900 W de potencia. 
 • Apto para tostar cualquier tipo de pan o bollería sobre la rejilla. 
 • Tres resistencias de cuarzo, más eficaces con menor consumo de tiempo. 
 • Regulador de potencia con 6 niveles. 
 • Bandeja recogemigas amplia y de fácil extracción. 
 • Señal acústica con timbre. 
 • Indicador luminoso. 
 • Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Tostador 
 • Bandeja recogemigas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=NW1n8UAjRoc


P A E  C O C I N A

 x 9 x 30 cm,    (caja)
         
    

25 x 37 x 7  cm
1.3 kg

220-240 V, 50/60 Hz

900 W

8435484080040 (caja)
68435484080042 (máster)
08004

Turbo EasyToast Inox
Tostador plano horizontal de tres resistencias con 900 W para todo tipo de pan o 
bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tostador plano horizontal con 900 W de potencia.  
 • Apto para tostar cualquier tipo de pan o bollería sobre la rejilla. 
 • 3 resistencias de cuarzo. Más eficaces con menor consumo. 
 • Acabados en acero inoxidable.  
 • Indicador luminoso de funcionamiento y botón de encendido y apagado.  
 • Regulador de potencia con 6 niveles. 
 • Bandeja recogemigas amplia y de fácil extracción. 
 • Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Tostador plano de acero inoxidable  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=nnvvd-PKWlk


P A E  C O C I N A

     ,    
63.5 x 33 x 50 cm  13 kg (máster)
    

28 x 18 x 17  cm
1.45 kg

220-240 V, 50/60 Hz

650 W

8435484030274 (caja)
68435484030276 (máster)
03027

Toast&Taste 2S
Tostadora de doble ranura corta con capacidad de dos tostadas, 650 W y pinzas para 
extraer las tostadas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tostadora de doble ranura corta con capacidad para dos tostadas. 
 • 650 W de potencia.  
 • Ranura ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño. 
 • Incluye pinzas para las tostadas que facilitan la extracción. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Mecanismo de apagado y pop-up automático. Expulsión automática de la tostada cuando finaliza el programa. 
 • Soporte para panecillos y bollería. 
 • Sistema de extraelevación para una extracción de las tostadas más sencilla. 
 • Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras. 
 • Potencia regulable, 7 posiciones de tostado para un resultado al gusto. 
 • Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar. 
 • Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado. 
 • Bandeja recogemigas de fácil extracción. 
 • Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Pinzas 

 • Soporte para panecillos y bollería 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=cAVX7gVruVs


P A E  C O C I N A

     ,    
53.5 x 45.5 x 42.5 cm  13.6 kg (máster)
    

40 x 14 x 17  cm
1.58 kg

220-240 V, 50 Hz

1000 W

8435484030281 (caja)
68435484030283 (máster)
03028

Toast&Taste 1L
Tostadora de ranura larga XL con capacidad para dos tostadas, 1000 W y soporte para 
panecillos y bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tostadora de ranura larga con capacidad para dos tostadas. 
 • 1000 W de potencia.  
 • Ranura XL extraancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Mecanismo de apagado y pop-up automático. Expulsión automática de la tostada cuando finaliza el programa. 
 • Sistema de extraelevación para una extracción de las tostadas más sencilla. 
 • Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras. 
 • Potencia regulable, 7 posiciones de tostado para un resultado al gusto. 
 • Soporte para panecillos y bollería. 
 • Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar. 
 • Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado. 
 • Bandeja recogemigas de fácil extracción. 
 • Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=SdkVMUGebA4


P A E  C O C I N A

     ,    
47.5 x 45.6 x 47 cm  11 kg (máster)
    

39 x 17 x 17  cm
1.75 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484030298 (caja)
48435484030296 (máster)
03029

Toast&Taste 2L
Tostadora de ranura larga con capacidad para cuatro tostadas, de 1350 W y soporte para 
panecillos y bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tostadora de doble ranura larga con capacidad para cuatro tostadas. 
 • 1350 W de potencia.  
 • Ranura ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Mecanismo de apagado y pop-up automático. Expulsión automática de la tostada cuando finaliza el programa. 
 • Sistema de extraelevación para una extracción de las tostadas más sencilla. 
 • Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras. 
 • Potencia regulable, 7 posiciones de tostado para un resultado al gusto. 
 • Varillas superiores para ayudar a calentar alimentos de gran tamaño  como bollería o cruasanes. 
 • Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar. 
 • Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado. 
 • Bandeja recogemigas de fácil extracción. 
 • Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_BgTVumvKnQ


P A E  C O C I N A

31.5 x 21 x 24 cm,    (caja)
63.5 x 33 x 50 cm  11.7 kg (máster)
    

29 x 18 x 20  cm
1.45 kg

230 V, 50 Hz

800 W

8435484030359 (caja)
68435484030351 (máster)
03035

Steel&Toast 2S
Tostadora de doble ranura corta con capacidad para dos tostadas, 800 W y soporte para 
panecillos y bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tostadora de doble ranura corta con capacidad para dos tostadas. 
 • 800 W de potencia.  
 • Ranura ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Varillas superiores para ayudar a calentar alimentos de gran tamaño como bollería o cruasanes. 
 • Potencia regulable, 6 posiciones de tostado para un resultado al gusto. 
 • Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar. 
 • Bandeja recogemigas de fácil extracción y hueco recogecables. 
 • Mecanismo de apagado y pop-up automático. Expulsión automática de la tostadora cuando finaliza el programa.  
 • Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras. 
 • Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=RYuLeuLIKE


P A E  C O C I N A

 x 16 x 19.5 cm,    (caja)
52 x 43.2 x 42 cm  13.2 kg (máster)
    

39 x 15 x 19  cm
1.65 kg

230 V, 50 Hz

1000 W

8435484030366 (caja)
68435484030368 (máster)
03036

Steel&Toast 1L
Tostadora de una ranura larga XL con capacidad para dos tostadas, 1000 W y soporte 
para panecillos y bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tostadora de una ranura larga con capacidad para dos tostadas. 
 • 1000 W de potencia.  
 • Ranura extraancha XL para introducir panes gruesos o de gran tamaño. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Varillas superiores para ayudar a calentar alimentos de gran tamaño como bollería o cruasanes. 
 • Potencia regulable, 6 posiciones de tostado para un resultado al gusto. 
 • Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar. 
 • Bandeja recogemigas de fácil extracción y hueco recogecables. 
 • Mecanismo de apagado y pop-up automático. Explusión automática de la tostadora cuando finaliza el programa.  
 • Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras. 
 • Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=p8mqrf9DCDw


P A E  C O C I N A

     ,    
60.5 x 43 x 45.5 cm  16.4 kg (máster)
    

40 x 18 x 20  cm
1.95 kg

230 V, 50 Hz

1400 W

8435484030373 (caja)
68435484030375 (máster)
03037

Steel&Toast 2L
Tostadora de doble ranura larga con capacidad para cuatro tostadas, 1400 W y soporte 
para panecillos y bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tostadora de doble ranura larga con capacidad para cuatro tostadas. 
 • 1400 W de potencia.  
 • Ranura ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Varillas superiores para ayudar a calentar alimentos de gran tamaño como bollería o cruasanes. 
 • Potencia regulable, 6 posiciones de tostado para un resultado al gusto. 
 • Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar. 
 • Bandeja recogemigas de fácil extracción y hueco recogecables. 
 • Mecanismo de apagado y pop-up automático. Expulsión automática de la tostadora cuando finaliza el programa.  
 • Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras. 
 • Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_BgTVumvKnQ


P A E  C O C I N A

31 x 19.2 x 23.5 cm,  2.03 kg (caja)
59 x 33 x 48.8 cm  12.8 kg (máster)
6 uds/máster   

28.7 x 16.7 x 19.2  cm
1.67 kg

220-240 V, 50-60 Hz

840-1000 W

8435484030847 (caja)
18435484030844 (máster)
03084

BigToast Double
Tostadora de acero con 2 ranuras cortas extraanchas para 2 tostadas, 1000W y soporte 
para panecillos y bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • 1000 W de potencia. 
 • 2 ranuras cortas extraanchas con capacidad para 2 tostadas de 3,5 cm de ancho. 
 • Diseño acabado en acero inoxidable. 
 • 4 funciones: recalentar, descongelar, Bagel y cancelar. 
 • Soporte para panecillos. 
 • 6 niveles de potencia.  
 • Bandeja recogemigas extraíble. 
 • Luz indicadora de funcionamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=11eFvDbkhWw


P A E  C O C I N A

43 x 14.5 x 23.3 cm,  2.2 kg (caja)
45.2 x 44.3 x 48.3 cm  13.9 kg (máster)
6 uds/máster   

39.6 x 11.8 x 19.4  cm
1.83 kg

220-240 V, 50-60 Hz

920-1100 W

8435484030854 (caja)
18435484030851 (máster)
03085

BigToast Extra
Tostadora de acero con 1 ranura larga extraancha para 2 tostadas, 1100W y soporte para 
panecillos y bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • 1100 W de potencia. 
 • 1 ranura larga extraancha con capacidad para 2 tostadas de 3,8 cm de ancho. 
 • Diseño acabado en acero inoxidable. 
 • 4 funciones: recalentar, descongelar, Bagel y cancelar. 
 • Soporte para panecillos.  
 • 6 niveles de potencia.  
 • Bandeja recogemigas extraíble. 
 • Luz indicadora de funcionamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=11eFvDbkhWw


P A E  C O C I N A

42.5 x 19 x 23.3 cm,  2.65 kg (caja)
59 x 45 x 48.5 cm  16.7 kg (máster)
6 uds/máster   

39.6 x 16.5 x 19.4  cm
2.2 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1340-1600 W

8435484030861 (caja)
18435484030868 (máster)
03086

BigToast Extra Double
Tostadora de acero con 2 ranuras largas extraanchas para 4 tostadas, 1600W y soporte 
para panecillos y bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • 1600 W de potencia. 
 • 2 ranuras clargas extraanchas con capacidad para 4 tostadas de 3,5 cm de ancho. 
 • Diseño acabado en acero inoxidable. 
 • 4 funciones: recalentar, descongelar, Bagel y cancelar. 
 • Soporte para panecillos.  
 • 6 niveles de potencia.  
 • Bandeja recogemigas extraíble. 
 • Luz indicadora de funcionamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=11eFvDbkhWw


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

25 x 15.5 x 18  cm
1.3 kg

220-240 V, 50/60 Hz

850W

8435484080118 (caja)
68435484080110 (máster)
08011

YummyToast Double
Tostadora de pan de doble ranura corta, 850W de potencia y soporte para panecillos y 
bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • 850 W de potencia máxima. 
 • Diseño elegante con acabados en acero inoxidable e indicadores luminosos LED. 
 • Ranuras de boca ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño. 
 • Varillas superiores para calentar alimentos de gran tamaño como bollería o cruasanes. 
 • 5 niveles de potencia para ajustar el nivel de tostado del pan.  
 • Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar en el momento.  
 • Extraelevación para retirar fácilmente el pan, especialmente útil con los trozos más pequeños.  
 • Bandeja recogemigas de fácil extracción para una limpieza rápida y sencilla.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4_TyxhM5Wwo


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

38 x 11.5 x 18  cm
1.45 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1050W

8435484080125 (caja)
68435484080127 (máster)
08012

YummyToast Extra
Tostadora de pan de 1 ranura larga, 1050W de potencia y soporte para panecillos y 
bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • 1050 W de potencia máxima. 
 • Diseño elegante con acabados en acero inoxidable e indicadores luminosos LED. 
 • Ranura de boca ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño. 
 • Varillas superiores para calentar alimentos de gran tamaño como bollería o cruasanes. 
 • 5 niveles de potencia para ajustar el nivel de tostado del pan. 
 • Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar en el momento.  
 • Extraelevación para retirar fácilmente el pan, especialmente útil con los trozos más pequeños.  
 • Bandeja recogemigas de fácil extracción para una limpieza rápida y sencilla.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4_TyxhM5Wwo


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

36 x 15.5 x 17.3  cm
1.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1400W

8435484080132 (caja)
38435484080133 (máster)
08013

YummyToast Extra Double
Tostadora de pan de doble ranura larga, 1400W de potencia y soporte para panecillos y 
bollería.

CARACTERÍSTICAS:
 • 1400 W de potencia máxima. 
 • Diseño elegante con acabados en acero inoxidable e indicadores luminosos LED. 
 • Ranuras de boca ancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño. 
 • Varillas superiores para calentar alimentos de gran tamaño como bollería o cruasanes. 
 • 5 niveles de potencia para ajustar el nivel de tostado del pan.  
 • Funciones preconfiguradas: recalentar y descongelar en el momento.  
 • Extraelevación para retirar fácilmente el pan, especialmente útil con los trozos más pequeños.  
 • Bandeja recogemigas de fácil extracción para una limpieza rápida y sencilla.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4_TyxhM5Wwo


P A E  C O C I N A

 x 18.5 x 27.5 cm,    (caja)
45 x 40.5 x 57 cm  17.95 kg (máster)
    

39 x 15 x 20  cm
3.35 kg

230 V, 50 Hz

1260 W

8435484030427 (caja)
48435484030425 (máster)
03042

VisionToast
Tostadora de ranura larga XL con 1260 W, ventanas de cristal y elevación y baja 
automática.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tostadora de ranura larga con capacidad para 2 tostadas. 
 • 1260 W de potencia.  
 • Resistencias de cuarzo. Más eficaces con menor consumo de tiempo. 
 • Ranura XL extraancha para introducir panes gruesos o de gran tamaño. 
 • Acabados en acero inoxidable con ventana de cristal para controlar el proceso. 
 • Doble cristal para facilitar la limpieza. 
 • Mecanismo de apagado y pop-up automático. Bajada y elevación de la tostada de forma automática al inicio y fin del programa. 
 • Sistema de extraelevación para una extracción de las tostadas más sencilla. 
 • Sistema de autocentrado para un tostado uniforme por las dos caras. 
 • Potencia regulable, 7 posiciones de tostado para un resultado al gusto. 
 • Varillas superiores para ayudar a calentar alimentos de gran tamaño como bollería o cruasanes.  
 • Funciones preconfiguradas: descongelar y bagel. 
 • Función Bagel: tostado solo por una cara. 
 • Botón cancelar para interrumpir el proceso de tostado. 
 • Bandeja recogemigas de fácil extracción. 
 • Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Tostadora 
 • Soporte para panecillos y bollería 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=5w6tcpkvJ9U


P A E  C O C I N A

25.6 x  x 25.5 cm,    (caja)
37.5 x 27 x 53.3 cm  10 kg (máster)
    

22 x 23 x 9  cm
1.3 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

750 W

8435484030304 (caja)
68435484030306 (máster)
03030

Rock’nToast Square
Sandwichera de 750 W, con capacidad para 2 sándwiches y superficie de grill con 
revestimiento RockStone.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sandwichera con capacidad para 2 sándwiches.  
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que consigue mejores texturas y sabores. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PTFE, PFOA y otros tóxicos. 
 • 750 W de potencia. 
 • Indicador luminoso de alcance de temperatura. 
 • Asa de tacto frío con pinza de cierre que permite guardarla en vertical. 
 • Hueco recogecables y base antideslizante. 
 • Superficie de plancha grill para un tostado uniforme que no comprime el sándwich.

COMPOSICIÓN:
 • Sandwichera  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=rICvWDQ3PNs


P A E  C O C I N A

     ,    
38 x 27 x 53 cm  10 kg (máster)
    

22 x 23 x 9  cm
1.3 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

750 W

8435484030502 (caja)
68435484030504 (máster)
03050

Rock’nToast Fifty Fifty
Sandwichera de 750 W, con capacidad para 2 sándwiches y superficie de triángulos con 
revestimiento RockStone.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sandwichera con capacidad para 2 sándwiches. Acabados en acero inoxidable. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que consigue mejores texturas y sabores. 
 • Superficie de triángulos que corta el sándwich y lo comprime para un tostado perfecto. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PTFE, PFOA y otros tóxicos. 
 • 750 W de potencia. 
 • Indicador luminoso de alcance de temperatura. 
 • Asa de tacto frío con pinza de cierre que permite guardarla en vertical. 
 • Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Sandwichera  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=T5Kv9RpWFsE


P A E  C O C I N A

     ,    
35.5 x 26 x 53 cm    (máster)
    

22 x 23 x 9  cm
1.3 kg

220-240 V~, 50 Hz

750 W

8435484030540 (caja)
68435484030542 (máster)
03054

Rock’nToast Sandwich Squared
Sandwichera de 750 W, con capacidad para 2 sándwiches y superficie con revestimiento 
RockStone.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sandwichera con capacidad para 2 sándwiches. Acabados en acero inoxidable.  
 • Revestimiento de piedra RockStone que consigue mejores texturas y sabores.  
 • 750 W de potencia.  
 • Placas cuadradas que comprimen los sándwiches para un tostado perfecto sin cortarlos. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PTFE, PFOA y otros tóxicos.  
 • Indicador luminoso de alcance de temperatura.  
 • Asa de tacto frío con pinza de cierre que permite guardarla en vertical.  
 • Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Sandwichera  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

26 x 13.5 x 26.2 cm,  2.5 kg (caja)
28.5 x 28 x 54.8 cm  10.45 kg (máster)
4 uds/máster   

23.5 x 23 x 9  cm
2.3 kg

220-240 V ~, 50/60 hZ

700-800 W

8435484030571 (caja)
18435484030578 (máster)
03057

Rock’nToast 3in1
Sandwichera de 2 sándwiches con acabados en acero inoxidable, 800 W de potencia y 3 
placas intercambiables con revestimiento de piedra RockStone.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sandwichera 3 en 1 que incluye 3 placas desmontables e intercambiables: sándwiches, gofres y grill para cocinar todo tipo de 
alimentos. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y una mejor limpieza. 
 • Dispone de una gran potencia de 800 W para preparar desde sándwiches y gofres hasta filetes, hamburguesas o rebanadas de pan. 
 • Las placas son aptas para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Ambas placas emiten un calor uniforme para que los alimentos se cocinen homogéneamente por las dos partes. 
 • Rapidez de calentamiento antes y durante el cocinado de los diferentes alimentos.  
 • Revestimiento ecológico y seguro ya que cumple con la normativa referente a alimentos.  
 • Placas con capacidad para dos rebanadas. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Indicador luminoso de encendido y alcance de temperatura. 
 • Asa de tacto frío para evitar quemaduras. 
 • Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Sandwichera eléctrica 
 • 3 placas: sandwiches, gofres y grill 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2OZDnDMAjEc&t=2s


P A E  C O C I N A

 x 10.8 x 24.2 cm,    (caja)
44.8 x 30.3 x 50.6 cm  13.74 kg (máster)
    

27 x 22 x 9  cm
1.35 kg

220-240 V, 50 Hz

700 W

8435484030229 (caja)
88435484030225 (máster)
03022

Rock’nGrill 700
Parrilla eléctrica de 700 W con revestimiento RockStone, antiadherente y placa superior 
flotante.

CARACTERÍSTICAS:
 • Parrilla eléctrica Contact Grill con 700 W de potencia. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor limpieza. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y otros tóxicos. 
 • Placa superior flotante que se adapta en altura. 
 • Superficie amplia de cocinado de 23 x 14,5 cm. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Asa de tacto frío. 
 • Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical. 
 • Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Parrilla eléctrica  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ZjilimpuaU


P A E  C O C I N A

     ,  1.57 kg 
32 x 32.5 x 50 cm  10 kg (máster)
    

27 x 22 x 9  cm
1.4 kg

220-240 V, 50 Hz

750 W

8435484030113 (caja)
48435484030111 (máster)
03011

Rock’nGrill 750 Full Open
Parrilla eléctrica de 750 W con revestimiento RockStone, antiadherente y apertura de 
180º.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tostador plano con 750 W de potencia.  
 • Apertura de 180º para aprovechar al máximo la superficie de cocinado.  
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor limpieza.  
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y otros tóxicos.  
 • Placa superior flotante que se adapta en altura a todos los alimentos.  
 • Superficie amplia de cocinado de 23 x 14,5 cm.  
 • Indicador luminoso de funcionamiento.  
 • Asa de tacto frío. Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical.  
 • Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Parrilla eléctrica  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=d4dB9hVmMVI&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

33 x 12.5 x 30 cm,    (caja)
66.7 x 38.9 x 31.4 cm    (máster)
    

30 x 26.5 x 9.5  cm
1.85 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500W

8435484030656 (caja)
68435484030658 (máster)
03065

Rock’nGrill 1500 Rapid
Parrilla eléctrica, plancha y sandwichera con revestimiento de piedra RockStone, placa 
superior adaptable en altura, bandeja recogegrasas y 1500 W de potencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Parrilla eléctrica Contact Grill con 1500 W de potencia. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor limpieza. 
 • Reparto óptimo del calor para un calentamiento rápido y uniforme. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y otros tóxicos. 
 • Bandeja recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza. 
 • Placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y limpio. 
 • Placa superior flotante que se ajusta automáticamente al grosor de los alimentos. 
 • Amplia superficie de cocinado de 24,5 x 17,3 cm.

COMPOSICIÓN:
 • Parrilla eléctrica 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=qQeoxivkxCw


P A E  C O C I N A

32.5 x 12.5 x 29.7 cm,  2.3 kg (caja)
65.2 x 36.5 x 31.1 cm  14.54 kg (máster)
    

26 x 30 x 10  cm
1.95 kg

220-240 V, 50 Hz

1000 W

8435484030236 (caja)
68435484030238 (máster)
03023

Rock’nGrill 1000
Parrilla eléctrica de 1000 W con revestimiento RockStone, antiadherente y placa superior 
flotante.

CARACTERÍSTICAS:
 • Parrilla eléctrica Contact Grill con 1000 W de potencia. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor limpieza. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y otros tóxicos. 
 • Bandeja recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza. 
 • Placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y limpio. 
 • Placa superior flotante que se adapta en altura. 
 • Superficie amplia de cocinado de 25,4 x 17,5 cm. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Asa de tacto frío. 
 • Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical. 
 • Hueco recogecables y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Parrilla eléctrica 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=xEs7ZuWtKyI


P A E  C O C I N A

 x 15.5 x 29.7 cm,    (caja)
65.2 x 37.5 x 31.3 cm  10.4 kg (máster)
    

32 x 26 x 12  cm
2 kg

220-240 V, 50 Hz

1500 W

8435484030243 (caja)
48435484030241 (máster)
03024

Rock’nGrill 1500
Parrilla eléctrica de contacto con 1500 W, revestimiento de piedra RockStone y apertura 
180º. Incluye 2 recogegrasas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Parrilla eléctrica Contact Grill con 1500 W de potencia. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor limpieza. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y otros tóxicos. 
 • 2 bandejas recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza. 
 • Placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y limpio. 
 • Placa superior flotante que se adapta en altura. 
 • Superficie amplia de cocinado de 28,7 x 17 cm. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura. 
 • Asa de tacto frío. 
 • Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical y base antideslizante. 
 • Apertura de 180º para aprovechar al máximo la superficie de cocinado.

COMPOSICIÓN:
 • Parrilla eléctrica 
 • 2 bandejas recogegrasas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=m6pu8KOYuw


P A E  C O C I N A

39 x 15.5 x 37.2 cm,    (caja)
64 x 40.1 x 38.8 cm  13.32 kg (máster)
    

34 x 33 x 13  cm
2.75 kg

220-240 V, 50 Hz

2000 W

8435484030250 (caja)
48435484030258 (máster)
03025

Rock’nGrill 2000
Parrilla eléctrica de 2000 W con revestimiento RockStone, regulador de temperatura y 
apertura 180º.

CARACTERÍSTICAS:
 • Parrilla eléctrica Contact Grill con 2000 W de potencia. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor limpieza. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y otros tóxicos. 
 • Apertura de 180º para aprovechar al máximo la superficie de cocinado. 
 • Placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y limpio. 
 • Placa superior flotante que se adapta en altura. 
 • 2 bandejas recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza. 
 • Superficie amplia de cocinado de 33 x 13 cm. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura. 
 • Asa de tacto frío. 
 • Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Parrilla eléctrica 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=v3qa6OsIpzQ


P A E  C O C I N A

     ,  3.02 kg 
65 x 38 x 35 cm  12.84 kg (máster)
    

32 x 26 x 17  cm
2.1 kg

220-240 V, 50 Hz

1500 W

8435484030601 (caja)
48435484030609 (máster)
03060

Rock’nGrill 1500 Take&Clean
Parrilla eléctrica de 1500 W con revestimiento RockStone, apertura 180º y placas 
extraíbles.

CARACTERÍSTICAS:
 • Parrilla eléctrica Contact Grill con 1500 W de potencia. 
 • Placas desmontables y aptas para lavavajillas para facilitar la limpieza. 
 • Apertura 180º para aprovechar al máximo la superficie de cocinado. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor limpieza. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y otros tóxicos. 
 • 2 bandejas recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza y placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y 
limpio. 
 • Placa superior flotante que se adapta en altura. 
 • Permite mantener la placa en el aire mediante una posición de la pinza para crear un efecto horno. 
 • Superficie amplia de cocinado de 28,7 x 17 cm. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura y asa de tacto frío. 
 • Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical y base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Parrilla eléctrica 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=78eXmZxrvE&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

37.7 x 17.4 x 36.5 cm,    (caja)
         
    

33 x 31 x 14.5  cm
3.35 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2400W

8435484030663 (caja)
38435484030664 (máster)
03066

Rock’nGrill Multi 2400 UltraRapid
Parrilla eléctrica de 2400 W, con revestimiento de piedra RockStone, apertura 180 º y 
placa superior flotante.

CARACTERÍSTICAS:
 • Parrilla eléctrica Contact Grill con 2400 W de potencia. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y una mejor limpieza. 
 • Apertura de 180° para aprovechar al máximo la superficie de cocinado. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y otros tóxicos.  
 • Reparto óptimo del calor para un calentamiento rápido y uniforme. 
 • Temperatura regulable para adaptarse a las necesidades de los alimentos. 
 • Bandeja recogegrasas para mejorar su uso y facilitar la limpieza.  
 • Amplia superficie de cocinado de 28,5 x2 2,5 cm.

COMPOSICIÓN:
 • Parrilla eléctrica  
 • Bandeja recogegrasas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=GNAjlpedFEM


P A E  C O C I N A

37 x 18.5 x 41.6 cm,    (caja)
39 x 38.5 x 43.7 cm  10.55 kg (máster)
    

32 x 36 x 14  cm
4.3 kg

220-240 V, 50 Hz

2000 W

8435484030267 (caja)
28435484030261 (máster)
03026

Rock’nGrill Pro
Parrilla eléctrica de 2000 W con revestimiento RockStone y placas extraíbles y 
reversibles.

CARACTERÍSTICAS:
 • Parrilla eléctrica Contact Grill con 2000 W de potencia. 
 • Placas adaptadas con saliente viertegrasas para un uso más cómodo y limpio. 
 • Apertura de 180º para aprovechar al máximo la superficie de cocinado. 
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor limpieza. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y otros tóxicos. 
 • Placas extraíbles y reversibles. Posibilidad de uso como plancha o parrilla. 
 • Placa superior flotante que se adapta en altura. 
 • Superficie amplia de cocinado de 34 x 23 cm. 
 • Bandeja recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura. 
 • Asa de tacto frío. 
 • Pinza de cierre que permite guardarlo en vertical y base antideslizante. 
 • Placas aptas para el lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Parrilla eléctrica 
 • 2 placas reversibles plancha/grill 

 • Bandeja recogegrasas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=v5raSz-YA1k


P A E  C O C I N A

     ,    
62.5  42       
    

35 x 33 x 17  cm
5.25 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000W

8435484030670 (caja)
38435484030671 (máster)
03067

Rock’nGrill Smart
Parrilla eléctrica de 2000 W con sistema AutoCook que ajusta el tiempo y temperatura 
en función del modo y el punto de cocción seleccionados, placas extraíbles con 
revestimiento RockStone aptas para lavavajillas y apertura de 180º.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sistema AutoCook que dependiendo del modo y el punto de cocción seleccionados, ajusta la temperatura y el tiempo para obtener los 
resultados deseados.  
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor limpieza. 
 • Cocción perfecta y uniforme gracias a sus 2000 W de potencia.  
 • Apertura 180º para aprovechar al máximo la superficie de cocinado. 
 • Placas extraíbles y aptas para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Control manual de temperatura entre 150 y 230 ºC para adaptarse a los gustos y preferencias. 
 • Bandeja recogegrasas para mejorar el uso y la limpieza.  
 • Amplia superficie de cocinado de 28,5 x 22,5 cm.

COMPOSICIÓN:
 • Parrilla eléctrica 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=mVSXamfqaSI


P A E  C O C I N A

     ,    
41.5 x 44 x 55 cm  11 kg (máster)
    

52 x 38 x 11  cm
2.3 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2400 W

8435484030489 (caja)
48435484030487 (máster)
03048

PerfectSteak 4200 Way
Barbacoa de sobremesa eléctrica de 2400 W, con parrilla de acero inoxidable y bandeja 
desmontable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Barbacoa de sobremesa de 2400 W de potencia. 
 • Parrilla de acero inoxidable. 
 • Indicador luminoso de encendido y apagado.  
 • Microinterruptor de seguridad que evita el funcionamiento de la barbacoa si no se encuentra completamente montada.  
 • Bandeja desmontable para facilitar su limpieza.  
 • Altura ajustable de la parrilla en tres opciones.  
 • Carcasa esmaltada en color negro.

COMPOSICIÓN:
 • Barbacoa de sobremesa 
 • Parrilla 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=kzHd58QFn18


P A E  C O C I N A

     ,    
41.5 x 41 x 57.5 cm  16.8 kg (máster)
    

93 x 40 x 100  cm
4.6 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2400 W

8435484030496 (caja)
38435484030497 (máster)
03049

PerfectSteak 4250 Stand
Barbacoa eléctrica de 2400 W con sistema Stand, parrilla de acero inoxidable y bandeja 
desmontable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Barbacoa eléctrica de 2400 W de potencia, con sistema Stand que permite que este elevada. 
 • Parrilla de acero inoxidable. 
 • Dos soportes laterales de alimentos y uno inferior para aumentar el área de trabajo.  
 • Parrilla elevada para el mantenimiento del calor.  
 • Panel cortavientos para facilitar su uso exterior.  
 • Indicador lumínico de encendido y apagado.  
 • Microinterruptor de seguridad que evita el funcionamiento de la barbacoa si no se encuentra completamente montada.  
 • Bandeja desmontable para facilitar su limpieza.  
 • Altura ajustable de la parrilla en tres opciones.  
 • Carcasa esmaltada en color negro.

COMPOSICIÓN:
 • Barbacoa eléctrica  
 • Barbacoa 
 • Parrilla 
 • Soportes laterales 

 • Panel cortavientos 
 • Patas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=C5EqX94i3h


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

53 x 60 x 90  cm
7.72 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000W

8435484030618 (caja)
8435484030618 (máster)
03061

PerfectCountry BBQ
Barbacoa eléctrica de pie con 2000 W, panel cortavientos y placa de aluminio fundido.

CARACTERÍSTICAS:
 • PowerGrill: resistencia que aprovecha la potencia y reparto de calor. 
 • Máxima antiadherencia: su revestimiento permite que la comida no se pegue.  
 • Superficie mixta: de grill y plancha para adaptarse a todos los alimentos.  
 • Tapa abatible: emite calor de forma uniforme.  
 • Termostato regulable: en 5 niveles de potencia.  
 • Gran superficie: muy espacioso para cocinar mayor cantidad.  
 • Placa fácilmente extraíble y apta para el lavavajillas.  
 • Bandeja recogegrasas: para un uso más cómodo y limpio.

COMPOSICIÓN:
 • Barbacoa eléctrica   • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

31 x 33.5 x 36.5  cm
13.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484030632 (caja)
 
03063

Txuletaco The Beast 6850
Grill de alta potencia que alcanza temperaturas de hasta 850ºC, con sistema de tiempo y 
temperatura regulable, altura ajustable y parrilla y mango de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS:
 • Potente grill de alta temperatura que alcanza temperaturas de hasta 850 ºC. 
 • Asa y sella perfectamente todo tipo de alimentos en cuestión de minutos. 
 • Tecnología que optimiza al máximo el reparto de calor para alcanzar la temperatura de cocción deseada en el menor tiempo. 
 • Cocina la carne con una corteza crujiente y caramelizada en el exterior, mientras se mantiene tierna y jugosa en el interior. 
 • Temporizador ajustable entre 10 y 100 minutos, con sistema de cuenta atrás. 
 • Temperatura regulable entre 400 y 850 ºC, perfecta para asar todo tipo de carnes, pescados y verduras en cuestión de minutos. 
 • Sistema de regulación de altura mediante rejillas laterales que se adapta al espesor y necesidades de los diferentes alimentos. 
 • Sistema de refrigeración óptimo que asegura el mantenimiento del calor dentro del grill.

COMPOSICIÓN:
 • Grill eléctrico 
 • Parrilla de acero inoxidable 
 • Mango de acero inoxidable 

 • Bandejas recogegrasas (aptas para lavavajillas) 
 • Manual de instrucciones 
 • Pinzas de acero inoxidable

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

31 x 33.5 x 36.5  cm
13.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484030649 (caja)
 
03064

Txuletaco The Beast 7850 Steel
Grill de alta potencia de acero inoxidable que alcanza temperaturas de hasta 850ºC, con 
sistema de tiempo y temperatura regulable, altura ajustable y parrilla y mango de acero 
inoxidable

CARACTERÍSTICAS:
 • Potente grill de alta temperatura que alcanza temperaturas de hasta 850 ºC. 
 • Asa y sella perfectamente todo tipo de alimentos en cuestión de minutos. 
 • Tecnología que optimiza al máximo el reparto de calor para alcanzar la temperatura de cocción deseada en el menor tiempo. 
 • Cocina la carne con una corteza crujiente y caramelizada en el exterior, mientras se mantiene tierna y jugosa en el interior. 
 • Temporizador ajustable entre 10 y 100 minutos, con sistema de cuenta atrás. 
 • Temperatura regulable entre 400 y 850 ºC, perfecta para asar todo tipo de carnes, pescados y verduras en cuestión de minutos. 
 • Sistema de regulación de altura mediante rejillas laterales que se adapta al espesor y necesidades de los diferentes alimentos. 
 • Sistema de refrigeración óptimo que asegura el mantenimiento del calor dentro del grill. 
 • Completamente terminado en acero inoxidable con acabado profesional.

COMPOSICIÓN:
 • Grill eléctrico 
 • Parrilla de acero inoxidable 
 • Mango de acero inoxidable 

 • Bandejas recogegrasas (aptas para lavavajillas) 
 • Manual de instrucciones 
 • Pinzas de acero inoxidable

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

47 x 41.5 x 47.5 cm,  18.8 kg (caja)
         
1 uds/máster  16 uds/palet

36 x 38 x 39.5  cm
17 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200 W

8435484030625 (caja)
 
03062

Txuletaco 8000 Inferno
Grill de alta potencia que alcanza temperaturas de hasta 850ºC, con sistema de tiempo 
y temperatura regulable, altura ajustable, parrilla de hierro fundido, mango de acero 
inoxidable y termómetro digital de cocina.

CARACTERÍSTICAS:
 • Potente grill de alta temperatura que alcanza temperaturas de hasta 850 ºC. 
 • Precalentamiento ultrarrápido en 3,5 segundos. 
 • Con la parrilla de hierro fundido se consiguen resultados extraordinarios de la carne marcada. 
 • Incluye una piedra para cocinar pizzas de manera rápida y sencilla.  
 • Temporizador ajustable hasta 60 minutos con sistema de cuenta atrás.  
 • Temperatura regulable entre 380 y 850ºC, perfecta para asar todo tipo de carnes, pescados y verduras en cuestión de minutos. 
 • Termómetro digital de cocina para controlar el grado de calor interno de los alimentos.  
 • Sistema de regulación de altura mediante rejillas laterales que se adapta al espesor y necesidades de los diferentes alimentos. 
 • Incluye 2 bandejas recogegrasas para facilitar la limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Grill eléctrico 
 • Parrilla de hierro fundido 
 • Piedra para pizzas 
 • Bandeja para pizzas 
 • Termómetro digital de cocina 

 • Mango de acero inoxidable 
 • 2 Bandejas recogegrasas (aptas para lavavajillas) 
 • Manual de instrucciones 
 • Pinzas de acero inoxidable

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4Tid5oKk7Rk


P A E  C O C I N A

     ,  2.29 kg 
61.2 x 26 x 49.5 cm  9.81 kg (máster)
    

23 x 41 x 22  cm
1.9 kg

220-240 V, 50 Hz

1000 W

8435484030311 (caja)
48435484030319 (máster)
03031

CleanFry 1,5 L
Freidora de 1,5 litros de capacidad y 1000 W, con filtro para la limpieza del aceite.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de 1,5 litros de capacidad. 
 • 1000 W de potencia. 
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento. 
 • Hueco recogecables. 
 • Cubeta apta para el lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero inoxidable de 1,5 litros 
 • Cubeta 
 • Cestillo de freír 

 • Filtro OilCleaner 
 • Tapa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=59O3NMoB8pc


P A E  C O C I N A

29.5 x 25.5 x 26 cm,  2.44 kg (caja)
52.5 x 30.5 x 27 cm  5.18 kg (máster)
2 uds/máster  84 uds/palet

24 x 33 x 21  cm
1.97 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

800-900 W

8435484030700 (caja)
28435484030704 (máster)
03070

CleanFry Infinity 1500
Freidora de 1,5 litros de capacidad y 900 W, con filtro para la limpieza del aceite.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de alta gama con 1,5 l de capacidad de aceite, ideal para freír pequeñas cantidades de patatas fritas, pollo o pescado.  
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Cubeta con recubrimiento antiadherente para garantizar una cocción uniforme, evitar que los alimentos se peguen y facilitar su 
limpieza. 
 • Diseño sofisticado con acabados en acero inoxidable. 
 • Cesta de freír y filtro OilCleaner aptos para la limpieza en el lavavajillas. 
 • La tapa cuenta con un filtro antiolores para evitar molestias en la cocina. 
 • Incluye una ventana en la tapa para facilitar el control del proceso de fritura. 
 • Dispone de 900 W de potencia para freír de forma rápida y conseguir una fritura perfecta. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC para conseguir los mejores resultados en tus elaboraciones. 
 • Fácil de transportar y almacenar gracias a su tamaño compacto. 
 • Cesta de freír desmontable y con mango de tacto frío para controlar el proceso de fritura y evitar quemaduras. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero de 1,5 litros 
 • Cestillo de freír 
 • Filtro OilCleaner 

 • Tapa con ventana y filtro antiolores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Fat4qShNjo


P A E  C O C I N A

29.5 x 25.5 x 26 cm,  2.47 kg (caja)
52.5 x 30.5 x 27 cm  5.29 kg (máster)
2 uds/máster  36 uds/palet

24 x 33 x 21  cm
1.97 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

800-900 W

8435484030793 (caja)
18435484030790 (máster)
03079

CleanFry Infinity 1500 Black
Freidora de 1,5 litros de capacidad y 900 W, con filtro para la limpieza del aceite.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de alta gama con 1,5 l de capacidad de aceite, ideal para freír pequeñas cantidades de patatas fritas, pollo o pescado.  
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Cubeta con recubrimiento antiadherente para garantizar una cocción uniforme, evitar que los alimentos se peguen y facilitar su 
limpieza. 
 • Cesta de freír y filtro OilCleaner aptos para la limpieza en el lavavajillas. 
 • La tapa cuenta con un filtro antiolores para evitar molestias en la cocina. 
 • Incluye una ventana en la tapa para facilitar el control del proceso de fritura. 
 • Dispone de 900 W de potencia para freír de forma rápida y conseguir una fritura perfecta. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC para conseguir los mejores resultados en tus elaboraciones. 
 • Fácil de transportar y almacenar gracias a su tamaño compacto. 
 • Cesta de freír desmontable y con mango de tacto frío para controlar el proceso de fritura y evitar quemaduras. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero de 1,5 litros 
 • Cestillo de freír 
 • Filtro OilCleaner 

 • Tapa con ventana y filtro antiolores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=80p6gyUfzK4


P A E  C O C I N A

42     ,  2.9 kg 
49 x 44 x 52.5 cm  12.64 kg (máster)
    

23 x 55 x 21  cm
2.4 kg

220-240 V~, 50 Hz

2000 W

8435484030328 (caja)
48435484030326 (máster)
03032

CleanFry 3 L
Freidora de 3 litros de capacidad y 2000 W, con filtro para la limpieza del aceite.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de 3 litros de capacidad. 
 • 2000 W de potencia. 
 • Cubeta fabricada en acero inoxidable con revestimiento esmaltado interior. 
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Tapa de acero con filtro antiolores y ventana para controlar la fritura. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento. 
 • Hueco recogecables. 
 • Cubeta apta para el lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero inoxidable  
 • Cubeta de revestimiento esmaltado 
 • Cestillo de freír 

 • Filtro OilCleaner 
 • Tapa con ventana y filtro 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=vwoZfXmt-7A


P A E  C O C I N A

     ,    
49 x 44 x 52.5 cm  12.64 kg (máster)
    

23 x 55 x 21  cm
2.4 kg

220-240 V~, 50 Hz

2000 W

8435484030335 (caja)
48435484030333 (máster)
03033

CleanFry 3 L Black
Freidora de 3 litros de capacidad y 2000 W, fabricada en acero inoxidable con 
revestimiento esmaltado en negro.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de 3 litros de capacidad. 
 • 2000 W de potencia. 
 • Cubeta fabricada en acero inoxidable con revestimiento esmaltado negro. 
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Tapa de acero con filtro antiolores y ventana para controlar la fritura. 
 • Acabados en acero inoxidable.  
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC.  
 • Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento. 
 • Hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero con esmaltado negro de 3 litros 
 • Cubeta con revestimiento esmaltado 
 • Cestillo de freír 

 • Filtro OilCleaner 
 • Tapa con ventana y filtro 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=zn1AZ2QU5dU


P A E  C O C I N A

     ,    
49 x 44 x 52.5 cm  12.64 kg (máster)
    

23 x 55 x 21  cm
2.4 kg

220-240 V~, 50 Hz

2000 W

8435484030342 (caja)
48435484030340 (máster)
03034

CleanFry 3 L Full Inox
Freidora de 3 litros de capacidad y 2000 W, con filtro para la limpieza del aceite y piezas 
aptas para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de 3 litros de capacidad. 
 • 2000 W de potencia. 
 • Cubeta, tapa y cestillo de freír de acero 18/10. Apto para lavavajillas, con gran durabilidad. 
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Tapa de acero con filtro antiolores y ventana para controlar la fritura. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento. 
 • Hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero inoxidable 
 • Cubeta 
 • Cestillo de freír 

 • Filtro OilCleaner 
 • Tapa con ventana y filtro  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=U7hKhErs34Y


P A E  C O C I N A

24 x 28 x 40 cm,  3.8 kg (caja)
25 x 43 x 56.5 cm  8 kg (máster)
2 uds/máster  64 uds/palet

25.5 x 50 x 22  cm
3.26 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

8435484030731 (caja)
28435484030735 (máster)
03073

CleanFry Infinity 3000 Full Inox
Freidora de 3 litros de capacidad y 2400 W, con filtro para la limpieza del aceite y cubeta 
de acero.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de alta gama con capacidad de 3 litros de aceite con la que podrás conseguir todo tipo de frituras crujientes para toda la 
familia. 
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Cubeta, cestillo de freír y filtro OilCleaner aptos para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Dispone de 2400 W de potencia máxima para freír de forma rápida y eficaz consiguiendo una fritura perfecta en poco tiempo y 
utilizando menos aceite. 
 • Su cubeta está fabricada en acero de gran calidad y resistencia que previene la oxidación, aumenta la durabilidad y garantiza una 
mejor limpieza. 
 • Tapa de acero con filtro antiolores para evitar molestias en la cocina. 
 • Ventana en la tapa para controlar a la perfección el proceso de fritura. 
 • Cuenta con un temporizador de 30 minutos para preestablecer fácilmente el tiempo de fritura y lograr los resultados deseados. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC para conseguir los mejores resultados en tus elaboraciones. 
 • Totalmente desmontable para facilitar su limpieza y mantenimiento. 
 • Diseño elegante con acabados en acero inoxidable. 
 • La cesta de freír cuenta con mango de tacto frío para poder controlar el proceso de fritura y evitar quemaduras. 
 • Indicador lumínico y de alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero de 3 litros  
 • Cubeta de acero inoxidable 
 • Cestillo de freír 

 • Filtro OilCleaner 
 • Tapa con ventana y filtro antiolores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Rhb4F7T7NQs


P A E  C O C I N A

40 x 28 x 24 cm,  3.99 kg (caja)
56.5 x 41 x 25 cm  8.56 kg (máster)
2 uds/máster  64 uds/palet

25.5 x 50 x 22  cm
3.45 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

2010-2400 W

8435484030717 (caja)
28435484800711 (máster)
03071

CleanFry Infinity 3000
Freidora de 3 litros de capacidad y 2400 W, con filtro para la limpieza del aceite.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de alta gama con capacidad de 3 litros de aceite, perfecta para cocinar para toda la familia una gran variedad de fritos como 
patatas, pollo o pescado. 
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Dispone de 2400 W de potencia máxima para freír de forma rápida y eficaz y conseguir una fritura perfecta en poco tiempo. 
 • Cubeta, cestillo de freír y filtro OilCleaner aptos para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Tapa de acero con filtro antiolores para evitar molestias en la cocina. 
 • Ventana en la tapa para controlar a la perfección el proceso de fritura. 
 • Cuenta con un temporizador de 30 minutos para preestablecer fácilmente el tiempo de fritura y lograr los resultados deseados. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC para conseguir los mejores resultados en tus elaboraciones. 
 • Diseño elegante con acabados en acero. 
 • Totalmente desmontable para facilitar su limpieza y mantenimiento. 
 • Cubeta con recubrimiento antiadherente para garantizar una cocción uniforme y evitar que los alimentos se peguen. 
 • La cesta de freír cuenta con mango de tacto frío para poder controlar el proceso de fritura sin riesgo de quemaduras. 
 • Indicador luminoso y de alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero de 3 litros  
 • Cubeta con revestimiento esmaltado 
 • Cestillo de freír 

 • Filtro OilCleaner 
 • Tapa con ventana y filtro antiolores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

40 x 28 x 24 cm,  4.01 kg (caja)
56.5 x 41 x 25 cm  8.51 kg (máster)
2 uds/máster  64 uds/palet

25.5 x 50 x 22  cm
3.45 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

2010-2400 W

 
28435484030728 (máster)
03072

CleanFry Infinity 3000 Black
Freidora de 3 litros de capacidad y 2400 W, con filtro para la limpieza del aceite.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de alta gama con capacidad de 3 litros de aceite, perfecta para cocinar para toda la familia una gran variedad de fritos como 
patatas, pollo o pescado. 
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Dispone de 2400 W de potencia máxima para freír de forma rápida y eficaz consiguiendo una fritura perfecta en poco tiempo. 
 • Cubeta, cestillo de freír y filtro OilCleaner aptos para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Tapa de acero con filtro antiolores para evitar molestias en la cocina. 
 • Ventana en la tapa para controlar a la perfección el proceso de fritura. 
 • Cuenta con un temporizador de 30 minutos para preestablecer fácilmente el tiempo de fritura y lograr los resultados deseados. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC para conseguir los mejores resultados en tus elaboraciones. 
 • Diseño elegante con cuerpo y tapa lacados en negro. 
 • Totalmente desmontable para facilitar su limpieza y mantenimiento. 
 • Cubeta con recubrimiento antiadherente para garantizar una cocción uniforme y evitar que los alimentos se peguen. 
 • La cesta de freír cuenta con mango de tacto frío para poder controlar el proceso de fritura sin riesgo de quemaduras. 
 • Indicador lumínico y de alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero con esmaltado en negro de 3 litros  
 • Cubeta con revestimiento esmaltado 
 • Cestillo de freír 

 • Filtro OilCleaner 
 • Tapa con ventana y filtro antiolores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

40 x 27.7 x 26.5 cm,  4.24 kg (caja)
56.5 x 41.5 x 27.7 cm  8.95 kg (máster)
2 uds/máster  64 uds/palet

40 x 28 x 24  cm
4.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2740-3270 W

 
28435484030742 (máster)
03074

CleanFry Infinity 4000
Freidora de 4 litros de capacidad y 3270 W, con filtro para la limpieza del aceite.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de alta gama con capacidad de 4 litros de aceite, perfecta para cocinar para toda la familia una gran variedad  de fritos como 
patatas, pollo o pescado. 
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Dispone de 3270 W de potencia máxima para freír de forma rápida y eficaz consiguiendo una fritura perfecta en poco tiempo. 
 • Cubeta, cestillo de freír y filtro OilCleaner aptos para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Tapa de acero con filtro antiolores para evitar molestias en la cocina. 
 • Ventana en la tapa para controlar a la perfección el proceso de fritura. 
 • Cuenta con un temporizador de 30 minutos para preestablecer fácilmente el tiempo de fritura y lograr los resultados deseados. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC para conseguir los mejores resultados en tus elaboraciones. 
 • Diseño elegante con acabados en acero inoxidable. 
 • Totalmente desmontable para facilitar su limpieza y mantenimiento. 
 • Cubeta con recubrimiento antiadherente para garantizar una cocción uniforme y evitar que los alimentos se peguen. 
 • La cesta de freír cuenta con mango de tacto frío para poder controlar el proceso de fritura sin riesgo de quemaduras. 
 • Indicador lumínico y de alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero de 4 litros  
 • Cubeta con revestimiento esmaltado 
 • Cestillo de freír 

 • Filtro OilCleaner 
 • Tapa con ventana y filtro antiolores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

40 x 28 x 26.5 cm,  4.34 kg (caja)
56.5 x 41.5 x 27.5 cm  9.108 kg (máster)
2 uds/máster  64 uds/palet

40 x 28 x 24  cm
4.2 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

2740-3270 W

 
28435484030759 (máster)
03075

CleanFry Infinity 4000 Black
Freidora de 4 litros de capacidad y 3270 W, con filtro para la limpieza del aceite.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de alta gama con capacidad de 4 litros de aceite, perfecta para cocinar para toda la familia una gran variedad de fritos como 
patatas, pollo o pescado. 
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Dispone de 3270 W de potencia máxima para freír de forma rápida y eficaz consiguiendo una fritura perfecta en poco tiempo. 
 • Cubeta, cestillo de freír y filtro OilCleaner aptos para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Tapa de acero con filtro antiolores para evitar molestias en la cocina. 
 • Ventana en la tapa para controlar a la perfección el proceso de fritura. 
 • Cuenta con un temporizador de 30 minutos para preestablecer fácilmente el tiempo de fritura y lograr los resultados deseados. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC para conseguir los mejores resultados en tus elaboraciones. 
 • Diseño elegante con cuerpo y tapa lacados en negro. 
 • Totalmente desmontable para facilitar su limpieza y mantenimiento. 
 • Cubeta con recubrimiento antiadherente para garantizar una cocción uniforme y evitar que los alimentos se peguen. 
 • La cesta de freír cuenta con mango de tacto frío para poder controlar el proceso de fritura sin riesgo de quemaduras. 
 • Indicador lumínico y de alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero con esmaltado en negro de 4 litros  
 • Cubeta con revestimiento esmaltado 
 • Cestillo de freír 

 • Filtro OilCleaner 
 • Tapa con ventana y filtro antiolores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

39.7 x 28 x 26.7 cm,  4.14 kg (caja)
56.8 x 41.3 x 27.7 cm  8.88 kg (máster)
2 uds/máster  64 uds/palet

40 x 28 x 24  cm
4.2 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

2740-3270 W

8435484030762 (caja)
28435484800766 (máster)
03076

CleanFry Infinity 4000 Full Inox
Freidora de 4 litros de capacidad y 3270 W, con filtro para la limpieza del aceite y cubeta 
de acero.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora de alta gama con capacidad de 4 litros de aceite con la que podrás conseguir todo tipo de frituras crujientes para toda la 
familia. 
 • Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso. 
 • Cubeta, cestillo de freír y filtro OilCleaner aptos para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Dispone de 3270 W de potencia máxima para freír de forma rápida y eficaz consiguiendo una fritura perfecta en poco tiempo con 
menos aceite. 
 • Su cubeta está fabricada en acero de gran calidad y resistencia que previene la oxidación, aumenta la durabilidad y garantiza una 
mejor limpieza. 
 • Tapa de acero con filtro antiolores para evitar molestias en la cocina. 
 • Ventana en la tapa para controlar a la perfección el proceso de fritura. 
 • Cuenta con un temporizador de 30 minutos para preestablecer fácilmente el tiempo de fritura y lograr los resultados deseados. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC para conseguir los mejores resultados en tus elaboraciones. 
 • Totalmente desmontable para facilitar su limpieza y mantenimiento. 
 • Diseño elegante con acabados en acero inoxidable. 
 • La cesta de freír cuenta con mango de tacto frío para poder controlar el proceso de fritura y evitar quemaduras. 
 • Indicador lumínico y de alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero de 4 litros  
 • Cubeta de acero inoxidable 
 • Cestillo de freír 

 • Filtro OilCleaner 
 • Tapa con ventana y filtro antiolores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=eULsyBZepQs


P A E  C O C I N A

46 x 26.8 x 33.5 cm,  5.35 kg (caja)
47 x 27.8 x 35.3 cm  5.77 kg (máster)
1 uds/máster  30 uds/palet

58 x 24 x 31  cm
3.9 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

2000 W

8435484030779 (caja)
18435484030776 (máster)
03077

CleanFry Infinity 3000 ProFilter
Freidora de 3 litros de capacidad y 2000 W, con sistema integrado de filtración de aceite.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora con 3 l de capacidad de aceite para preparar todo tipo de sabrosos alimentos como patatas fritas, pollo o pescado para toda 
la familia. 
 • Cuenta con el Sistema ProFilter, para extraer y filtrar automáticamente el aceite después de cada uso y eliminar los residuos para 
mantener el aceite limpio más tiempo. 
 • Cubeta, tapa y cestillo de freír aptos para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Tapa de acero inoxidable con filtro antiolores para evitar molestias en la cocina. 
 • Ventana en la tapa para controlar a la perfección el proceso de fritura. 
 • Dispone de 2000 W de potencia, para unos resultados rápidos y excelentes. 
 • Temperatura regulable hasta 190 ºC para adaptarse a las necesidades de los diferentes alimentos. 
 • Totalmente desmontable para facilitar su limpieza. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura. 
 • Protección contra sobrecalentamiento y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora de acero de 3 litros  
 • Cestillo de freír 
 • Depósito de aceite limpio 

 • Tapa con ventana y filtro antiolores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Jx_hdWIHi7I


P A E  C O C I N A

43 x 7 x 20 cm,  0.57 kg (caja)
44 x 21 x 38.4 cm  2.84 kg (máster)
5 uds/máster  175 uds/palet

19 x 41.5 x 6  cm
0.35 kg

8435484030786 (caja)
18435484030783 (máster)
03078

Recipiente de aceite CleanFry 
3000 ProFilter
Recipiente de aceite limpio para CleanFry 3000 ProFilter.

CARACTERÍSTICAS:
 • Recipiente con tapa para guardar el aceite limpio una vez finalizado el proceso de filtración hasta su próximo uso. 
 • Compatible con la freidora CleanFry 3000 ProFilter.  
 • Apto para la limpieza en el lavavajillas.  
 • Fabricado con un material muy resistente y ecológico, libre de PTFE, PFOA y otros tóxicos.

COMPOSICIÓN:
 • Carcasa exterior 
 • Cubeta 
 • Tapa con ventana y filtro antiolores 
 • Resistencia 

 • Cestillo de freír 
 • recipiente de aceite limpio 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

26.5 x 27 x 31.5 cm,    (caja)
55 x 28 x 33 cm  7.81 kg (máster)
    

22.5 x 28 x 30.5  cm
2.8 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

900 W

8435484030397 (caja)
28435484030391 (máster)
03039

Cecofry Compact Rapid Black
Freidora dietética sin aceite, potente con aire caliente y función horno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo resultados más sanos. 
 • Resultados excepcionales en todos las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente. 
 • Posee función horno gracias al cestillo que incluye como accesorio. 
 • Cocina hasta 400 g de patatas de una sola vez. 
 • Dispone de un termostato hasta 200 ºC. 
 • Tiempo ajustable de 0 a 30 minutos. 
 • recipiente de 1,5 litros de capacidad. 
 • Incluye un completo recetario de cocina.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora dietética 
 • Manual de instrucciones 

 • Recetario

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=z8ZqX7FWK5U


P A E  C O C I N A

26.5 x 27 x 31.5 cm,    (caja)
55 x 28 x 33 cm  7.81 kg (máster)
    

22.5 x 28 x 30.5  cm
2.8 kg

220-240 V,~ 50/60 Hz

900 W

8435484030519 (caja)
28435484030513 (máster)
03051

Cecofry Compact Rapid White
Freidora dietética sin aceite, potente con aire caliente y función horno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo resultados más sanos. 
 • Resultados excepcionales en todos las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente. 
 • Posee función horno gracias al cestillo que incluye como accesorio. 
 • Cocina hasta 400 g de patatas de una sola vez. 
 • Dispone de un termostato hasta 200 ºC. 
 • Tiempo ajustable de 0 a 30 minutos. 
 • Recipiente de 1,5 litros de capacidad. 
 • Incluye un completo recetario de cocina.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora dietética 
 • Manual de instrucciones 

 • Recetario

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=z8ZqX7FWK5U


P A E  C O C I N A

28.5 x 28.7 x 33.8 cm,  4.3 kg (caja)
58.3 x 30 x 35 cm  9.2 kg (máster)
2 uds/máster   

21.5 x 27 x 28  cm
3.7 kg

220-240 V ~, 50/60 hZ

1400 W

8435484042666 (caja)
18435484042663 (máster)
04266

Cecofry Deluxe Rapid Sun
Freidora dietética digital y compacta sin aceite de 2,5 L de capacidad, con tecnología 
PerfectCook y función horno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo resultados más sanos. 
 • Resultados excepcionales en todos las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente. 
 • Posee función horno gracias al cestillo que incluye como accesorio. 
 • Cestillo y rejilla aptos para lavavajillas 
 • 1400 W de potencia para cocinar de manera rápida todos los platos.  
 • Diseño moderno y compacto con una pantalla digital en la parte superior para controlar el funcionamiento.  
 • Recipiente de 2,5 litros de capacidad. 
 • 8 modos preconfigurados que establecen el tiempo y la temperatura necesarios para cocinar distintos tipos de alimentos.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora dietética compacta 
 • Rejilla de vapor 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=m³Mh9Ap4O0o


P A E  C O C I N A

28.5 x 18.5 x 34 cm,  4.3 kg (caja)
58 x 30 x 35.2 cm  9.14 kg (máster)
2 uds/máster   

22.8 x 26.8 x 30  cm
3.4 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1400 W

8435484042796 (caja)
18435484042793 (máster)
04279

Cecofry Deluxe Rapid Moon
Freidora dietética digital y compacta sin aceite de 2,5 L de capacidad, con tecnología 
PerfectCook y función horno.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo resultados más sanos. 
 • Resultados excepcionales en todos las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente. 
 • Posee función horno gracias al cestillo que incluye como accesorio. 
 • Cestillo y rejilla aptos para lavavajillas 
 • 1400 W de potencia para cocinar de manera rápida todos los platos.  
 • Diseño moderno y compacto con una pantalla digital en la parte superior para controlar el funcionamiento.  
 • Recipiente de 2,5 litros de capacidad. 
 • 8 modos preconfigurados que establecen el tiempo y la temperatura necesarios para cocinar distintos tipos de alimentos.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora dietética compacta 
 • Rejilla de vapor 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=m³Mh9Ap4O0o


P A E  C O C I N A

27 x 27.3 x 31.7 cm,  3.6 kg (caja)
55.5 x 29 x 33.8 cm  7.7 kg (máster)
2 uds/máster   

23 x 28.1 x 30.1  cm
2.9 kg

220-240 V ~, 50/60 Hz

900 W

8435484030823 (caja)
18435484030820 (máster)
03082

Cecofry Compact Rapid Sun
Freidora dietética compacta sin aceite de 1,5L de capacidad, con tecnología PerfectCook.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo resultados más sanos. 
 • Resultados excepcionales en todas las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente. 
 • Posee función horno gracias al cestillo  
 • Cocina hasta 400 gramos de patatas de una sola vez.  
 • Programable en tiempo y temperatura.  
 • Dispone de termostato hasta 200 ºC. 
 • Tiempo ajustable de 0 a 30 minutos. 
 • Recipiente de 1,5 litros de capacidad. 
 • Incluye un completo recetario de cocina.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora sin aceite compacta 
 • Recetario 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=8mLLIJR69m8


P A E  C O C I N A

     ,    
         
2 uds/máster   

23 x 28.1 x 30.1  cm
2.9 kg

220-240 V ~, 50/60 Hz

900 W

8435484030830 (caja)
18435484030837 (máster)
03083

Cecofry Compact Rapid Moon
Freidora dietética compacta sin aceite de 1,5L de capacidad, con tecnología PerfectCook.

CARACTERÍSTICAS:
 • Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo resultados más sanos. 
 • Resultados excepcionales en todas las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente. 
 • Posee función horno gracias al cestillo  
 • Cocina hasta 400 gramos de patatas de una sola vez.  
 • Programable en tiempo y temperatura.  
 • Dispone de termostato hasta 200 ºC. 
 • Tiempo ajustable de 0 a 30 minutos. 
 • Recipiente de 1,5 litros de capacidad. 
 • Incluye un completo recetario de cocina.

COMPOSICIÓN:
 • Freidora sin aceite compacta 
 • Recetario 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=8mLLIJR69m8


P A E  C O C I N A

45 x 35 x 29 cm,    (caja)
46.3 x 36.6 x 31.1 cm  6.06 kg (máster)
    

29.5 x 48 x 24  cm
5.25 kg

220-240 V~, 50 Hz

1350 W

8435484030199 (caja)
8435484030199 (máster)
03019

TurboCecofry 4D
Freidora dietética con Automatic 4D intelligent Technology, con 8 programas 
preconfigurados y temperatura ajustable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Innovadora Automatic 4D Intelligent Technology: cocina de forma automática y reparte el calor homogéneamente, rodeando los 
alimentos 360º. 
 • Freidora dietética sin aceite automática premium. Cocina casi sin aceite. 
 • 8 programas preconfigurados: Saltear, Tostar, Patatas fritas, Horno, Manual, Sartén, Arroz y Yogur.  
 • Incorpora pala de remover automática con diseño mejorado y mango, ambos desmontables. 
 • Temperatura ajustable de grado a grado de 100-240 ºC. Tiempo regulable de 5 a 90 minutos. 
 • Incluye menú yogur con temperatura preestablecida para garantizar los mejores resultados y programable en tiempo. 
 • Cocina a 2 niveles. Prepara hasta 2 platos a la vez. 
 • Cubeta con revestimiento de piedra de 3 l de capacidad. Cocina hasta 1,5 kg de patatas. 
 • Incluye manual y recetario con 40 recetas y 8 vídeorecetas. 
 • 1350 W de potencia. 
 • Disponible pack de accesorios opcionales: cubeta plana para pizzas y accesorio para croquetas.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Cubeta 
 • Pala mezcladora 
 • Mango desmontable 

 • Parrilla de horneado 
 • Salvamanteles 
 • Cuchara medidora 
 • Manual y recetario

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Vd6ClEB4jjg


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

      
 

 
 
03047

TurboCecofry 4D Con accesorios
Freidora dietética con Automatic 4D intelligent Technology, con 8 programas 
preconfigurados y temperatura ajustable. Incluye cubeta extra plana para pizzas y 
cestillo para snacks.

CARACTERÍSTICAS:
 • Innovadora automatic 4D intelligent technology: cocina de forma automática y reparte calor 360º. 
 • Freidora dietética automática, cocina casi sin aceite. 8 programas preconfigurados: Saltear, Tostar, Patatas fritas, Horno, Manual, 
Sartén, Arroz y Yogur. 
 • Incorpora pala de remover automática Premium y mango, ambos desmontables. 
 • Temperatura ajustable grado a grado de 100 a 240 ºC. Tiempo de 5-90 minutos. 
 • Incluye menú yogur a 60 ºC configurable de 0 minutos a 16 horas y media. 
 • Cocina a 2 niveles. Prepara hasta 2 platos a la vez. 
 • Cubeta con revestimiento de piedra de 3 l de capacidad. Cocina hasta 1,5 kg de patatas. 
 • Incluye manual y recetario con 40 recetas y 8 vídeorecetas. 
 • 1350 W de potencia. 
 • Incluye accesorios: cubeta extra plana para pizzas y cestillo para snacks.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Cubeta 
 • Mango desmontable para la cubeta 
 • Parrilla horneado a dos niveles 
 • Pala Mezcladora 

 • Cuchara medidora 
 • Manual de instrucciones con recetario 
 • Salvamanteles 
 • Pack cubeta plana para pizzas y accesorio para snacks

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

 x 29.6 x 8.6 cm,    (caja)
45.5 x 32.3 x 32 cm  5 kg (máster)
    

34 x 28 x 9  cm
0.7 kg

8435484030212 (caja)
 
03021

Set De Accesorios Para 
TurboCecofry 4D
Cubeta plana con revestimiento de piedra de 3 litros y accesorio para snacks de acero 
inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Pack de accesorios opcionales para la TurboCecofry 4D. 
 • Incluye cubeta plana ideal para cocinar pizzas y accesorio para aperitivos. 
 • Cubeta con revestimiento de piedra de 3 l de capacidad, apta para lavavajillas. 
 • Accesorio para snacks y aperitivos fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

COMPOSICIÓN:
 • Cubeta plana  • Accesorio para snacks y aperitivos

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

29.5 x 48 x 24  cm
5.25 kg

220-240 V~, 50 Hz

1350 W

8435484030557 (caja)
18435484030554 (máster)
03055

TurboCecofry 4D Healthy
Freidora dietética sin aceite con un nuevo sistema de cocción que permite cocinar 
rodeando los alimentos 360º repartiendo el calor homogéneamente. Cuenta con 
accesorios para la realización de infinidad de recetas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Innovadora freidora dietética con un sistema de cocción que permite cocinar por la parte de arriba, por la parte de abajo o 
simultáneamente por arriba y por abajo rodeando los alimentos 360º y repartiendo el calor homogéneamente.  
 • Freidora automática que cocina sin apenas aceite con 8 programas preconfigurados para facilitar su uso y comprensión: saltear, 
tostar, patatas fritas, horno, manual, sartén, arroz y yogur. 
 • Incorpora una pala para remover de manera automática con la que poder cocinar sin apenas esfuerzo y un mango, ambos 
desmontables. 
 • Temperatura ajustable grado a grado de 100 a 240º con un temporizador que funciona de 5 a 90 minutos para poder cocinar todas 
las recetas posibles.  
 • Incluye un menú para poder cocinar yogur a una temperatura preestablecida de 60ºC configurable desde los 0 minutos hasta las 16 
horas y media.  
 • Cuenta con la opción de poder cocinar dos platos a la vez a dos niveles gracias a la rejilla, pudiendo combinar varias elaboraciones a 
la vez aprovechando el tiempo al máximo. 
 • Cuenta con una cubeta con revestimiento cerámico tricapa de piedra de 3 litros de capacidad en la que se pueden cocinar hasta 3,5 
kg. de patatas evitando que se peguen en el fondo los alimentos.   
 • Incluye un manual y un recetario para poder cocinar distintos platos de una manera fácil con 40 recetas para aprender a cocinar con 
este revolucionario electrodoméstico y 8 vídeorecetas extra para ver en formato vídeo lo sencillo que es cocinar con este modelo de 
freidora dietética.  
 • Tiene una potencia de 1350 W para cocinar cualquier plato de una manera eficiente.  
 • Las medidas de la freidora son: 31 x 39 x (47 cm con el mango) x 23 cm

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Cubeta 
 • Mango desmontable para la cubeta 
 • Parrilla horneado a dos niveles 
 • Pala Mezcladora 

 • Cuchara medidora 
 • Manual de instrucciones con recetario 
 • Salvamanteles 
 • Pack cubeta plana para pizzas y accesorio para snacks

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
44 x 31.5 x 31.5 cm  5.69 kg (máster)
    

40 x 23 x 26  cm
4.3 kg

220-240 V, 50/60 Hz

180 W

8435484023078 (caja)
8435484023078 (máster)
02307

Rock’nCut Twin
Cortafiambres de 180 W y dos discos intercambiables con revestimiento RockStone.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cortafiambres con 180 W de potencia, ideal para conseguir un resultado perfecto con todo tipo de alimentos.  
 • Contiene un disco con cuchilla lisa de 190mm de diámetro, para lograr láminas perfectas. 
 • Incluye un segundo disco diseñado especialmente para cortar pan. 
 • Los discos cuentan con un revestimiento cerámico de piedra RockStone. 
 • Sistema de ajuste gradual con máxima precisión de grosor de 0 a 15 mm. 
 • Cuenta con la tecnología HardGear System, un sistema de engranajes que aprovecha toda la fuerza del motor.  
 • Discos extraíbles gracias a su QuickOut para una fácil limpieza. 
 • Dispone de 4 ventosas en la base que le dan una gran estabilidad durante su uso.  
 • Botón ON/OFF para una mayor seguridad.  
 • Protección para las manos.

COMPOSICIÓN:
 • Cortafiambres 
 • Disco para fiambre 
 • Disco para pan 

 • Protector para las manos 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=91X95aubiZ8


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

150 W

8435484080217 (caja)
18435484080214 (máster)
08021

Rock’nCut
Cortafiambres de 150 W que contiene un disco de 190 mm de diámetro y un sistema de 
ajuste gradual con máxima precisión de grosor de 0 a 15 mm.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cortafiambres con 150 W de potencia, ideal para conseguir un resultado perfecto en todo tipo de alimentos.  
 • Contiene un disco de 190 mm de diámetro para lograr láminas perfectas. 
 • Disco para cortar muchos alimentos como carne, queso, embutidos, pan o verdura.  
 • Sistema de ajuste gradual con máxima precisión de grosor de 0 a 15 mm. 
 • Tecnología HardGear System, un sistema de engranajes que aprovecha toda la fuerza del motor.  
 • Disco extraíble gracias a su QuickOut para una fácil limpieza. 
 • Carro de deslizamiento con cubierta de acero inoxidable. 
 • Dispone de 4 ventosas en la base que le aportan una gran estabilidad durante su uso.  
 • Botón ON/OFF para una mayor seguridad.  
 • Protección para las manos.

COMPOSICIÓN:  
 • Cortafiambres  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
57.5 x 39 x 29.5 cm  12.05 kg (máster)
    

16 x 16 x 26  cm
1.7 kg

220-240 V, 50/60 Hz

400 W

8435484030434 (caja)
68435484030436 (máster)
03043

Titan Glass 1000
Picadora eléctrica compacta con cuerpo de acero y cuchillas con recubrimiento de 
titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Picadora eléctrica compacta para todo tipo de alimentos. 
 • Cuerpo de acero inoxidable. 
 • Bol de cristal de alta calidad con 1 litro de capacidad. 
 • Cuchillas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene el afilado por más tiempo. 
 • Cuchillas desmontables. Posibilidad de usarlas con 2 o 4 hojas con diferentes alturas. 
 • Pica y pulveriza hielo en segundos.  
 • 400 W de potencia.  
 • Sistema ControlSpeed: regula la velocidad según la presión con la que se pulse el botón. 
 • Piezas no eléctricas aptas para el lavavajillas.  
 • Fácil de desmontar y limpiar.  
 • Base antideslizante y hueco recogecables.

COMPOSICIÓN:
 • Picadora 
 • Bol de cristal 

 • Cuchillas desmontables 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Uc3g-qWQBzA


P A E  C O C I N A

23.3 x 17.5 x 31 cm,  1.96 kg (caja)
47 x 37 x 33 cm  8.39 kg (máster)
4 uds/máster   

14 x 20 x 37  cm
1.65 kg

220-240 V, 50/60 Hz

80 W

8435484041782 (caja)
18435484041789 (máster)
04178

SpiralChef 400
Espiralizador de 80 W y 4 cuchillas de acero inoxidable de diferente tamaño para cortar 
frutas y verduras en espiral.

CARACTERÍSTICAS:
 • Espiralizador de 80 W ideal para preparar deliciosa pasta vegetal, ensaladas y guarniciones de frutas y verduras. 
 • 4 accesorios de corte de acero inoxidable de diferentes tamaños para corta en forma de capellini, espagueti, tagliatelle y 
pappardelle. 
 • Gran capacidad con un práctico recipiente de 1 L. 
 • Canal de entrada ancho de 65 mm apto para piezas de fruta y verdura de mayor tamaño.  
 • Cómoda limpieza. Piezas fácilmente desmontables y aptas para el lavavajillas.  
 • Fabricado con materiales ecológicos y libres de BPA. 
 • Diseño compacto de fácil almacenamiento. 
 • Uso sencillo gracias a su interruptor de encendido/apagado. 
 • Security System con cierre de seguridad y patas antideslizantes.

COMPOSICIÓN:
 • Espiralizador 
 • Recipiente colector 
 • Empujador 

 • 4 accesorios de corte intercambiables 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=kAviPrbAIXU


P A E  C O C I N A

     ,    
40 x 28.5 x 58.5 cm  12.35 kg (máster)
    

7 x 7 x 47  cm
1 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1000 W

8435484040617 (caja)
88435484040613 (máster)
04061

Powerful Titanium 1000
Batidora de mano con 1000 W, pie extralargo y 4 hojas con recubrimiento de titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1000 W de potencia. 
 • Modelo XL con pie extralargo especial para un uso más cómodo sin salpicaduras. 
 • Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado. 
 • IceCrushBlades, cuchilla especialmente diseñada para conseguir un triturado óptimo. Pica hielo.  
 • Campana con diseño antisalpicaduras. 
 • Sistema Easy Fix. Fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • 21 velocidades + función Turbo. 
 • Recubrimiento Soft Touch. Mejora el agarre con un tacto suave. 
 • Incluye vaso con capacidad de 500 ml, calibrado en ml y oz, con tapa. Libre de BPA.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 500 ml con tapa 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=NRvSgTUAZ18


P A E  C O C I N A

     ,    
58 x 29.5 x 52.5 cm  15.7 kg (máster)
    

7 x 7 x 47  cm
1 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1000 W

8435484040624 (caja)
88435484040620 (máster)
04062

Powerful Titanium 1000 Full
Batidora de mano con 1000 W, pie extralargo, 4 hojas con recubrimiento de titanio y 
varios accesorios.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1000 W de potencia. 
 • Modelo XL con pie extralargo especial para un uso más cómodo sin salpicaduras. 
 • Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado. 
 • IceCrushBlades, cuchilla especialmente diseñada para conseguir un triturado óptimo. Pica hielo.  
 • Campana con diseño antisalpicaduras. 
 • Sistema Easy Fix. Fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • 21 velocidades + función Turbo. 
 • Recubrimiento Soft Touch. Mejora el agarre con un tacto suave. 
 • Incluye accesorios: vaso con capacidad de 500 ml, calibrado en ml y oz, con tapa, picadora de doble cuchilla de 600 ml de capacidad y 
varillas montaclaras. Libre de BPA.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 500 ml con tapa 
 • Picadora de 600 ml 

 • Batidor de varillas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=KnFTOsLNxkM


P A E  C O C I N A

     ,    
46 x 30.5 x 52.5 cm  11.72 kg (máster)
    

7 x 7 x 47  cm
1 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1000 W

8435484040631 (caja)
48435484040639 (máster)
04063

Powerful Titanium 1000 Pro
Batidora de mano con 1000 W, pie extralargo, 4 hojas con recubrimiento de titanio y pack 
completo de accesorios.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1000 W de potencia. 
 • Modelo XL con pie extralargo especial para un uso más cómodo sin salpicaduras. 
 • Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado. 
 • IceCrushBlades, cuchilla especialmente diseñada para conseguir un triturado óptimo. Pica hielo.  
 • Campana con diseño antisalpicaduras. 
 • Sistema Easy Fix. Fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • 21 velocidades + función Turbo. 
 • Recubrimiento Soft Touch. Mejora el agarre con un tacto suave. 
 • Incluye accesorios: vaso con capacidad de 800 ml, calibrado en ml y oz, con tapa, procesador de alimentos con 1250 ml de capacidad, 
4 discos de corte y varillas montaclaras. Libre de BPA.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano  
 • Vaso de 800 ml con tapa 
 • Procesador de alimentos 
 • Eje picador 

 • Disco para procesador con 4 cuchillas diferentes 
 • Batidor varillas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2uqkw-tpi2


P A E  C O C I N A

     ,    
57.5 x 57.5 x 24.3 cm  17.2 kg (máster)
    

7 x 7 x 41  cm
1 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1500 W

8435484040648 (caja)
12843548440649 (máster)
04064

PowerGear 1500
Batidora de mano con 1500 W, 4 hojas con recubrimiento de titanio y engranaje de metal.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima. 
 • Engranaje de acero para una transmisión más duradera sin pérdidas de potencia. 
 • X-Blades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras. 
 • Sistema Fix Plus. Fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • 21 velocidades + función Turbo. 
 • Recubrimiento Soft Touch. Mejora el agarre con un tacto suave. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Incluye vaso con capacidad de 800 ml, calibrado en ml y oz, con tapa.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano  
 • Vaso de 800 ml con tapa 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=82UxuQ6Nr4


P A E  C O C I N A

     ,    
52.5 x 46.5 x 29.5 cm  13.3 kg (máster)
    

7 x 7 x 41  cm
1 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1500 W

8435484040655 (caja)
68435484040657 (máster)
04065

PowerGear 1500 Pro
Batidora de mano con 1500 W, 4 hojas con recubrimiento de titanio, engranaje de metal y 
varios accesorios.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima. 
 • Engranaje de acero para una transmisión más duradera sin pérdidas de potencia.  
 • X-Blades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado. 
 • Incluye IceBlade, cuchilla especial para la picadora que permite picar hielo consiguiendo resultados perfectos con hielo seco. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras. 
 • Sistema Fix Plus. Fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • 21 velocidades + función Turbo. 
 • Recubrimiento Soft Touch. Mejora el agarre con un tacto suave. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Incluye accesorios: vaso con capacidad de 800 ml, calibrado en ml y oz, con tapa, picadora de 600 ml de capacidad con cuchilla 
especial para picar hielo y varillas montaclaras.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano  
 • Vaso de 800 ml con tapa 
 • Picadora 600 ml 

 • Batidor varillas 
 • Cuchilla para picar hielo 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ZHnrYSz3M


P A E  C O C I N A

     ,    
59 x 56.5 x 30 cm  19 kg (máster)
    

7 x 7 x 47  cm
1 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1500 W

8435484040945 (caja)
12843548440946 (máster)
04094

PowerGear 1500 XL
Batidora de mano con 1500 W, pie extralargo, 4 hojas con recubrimiento de titanio y 
engranaje de metal.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima. 
 • Modelo XL con pie extralargo especial para un uso más cómodo, sin salpicaduras.  
 • Engranaje de acero para una trasmisión más duradera sin pérdida de potencia. 
 • X-Blades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras. 
 • Sistema Fix Plus: fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • 21 velocidades + función Turbo. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mejora el agarre con un tacto suave. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Incluye vaso con tapa de 800 ml capacidad, calibrado en ml y oz.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano  
 • Vaso de 800 ml con tapa 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=drVvzzFqD8A


P A E  C O C I N A

     ,    
60.5 x 47 x 31 cm  13.6 kg (máster)
    

7 x 7 x 47  cm
1 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1500 W

8435484040952 (caja)
68435484040954 (máster)
04095

PowerGear 1500 XL Pro
Batidora de mano con 1500 W, pie extralargo, 4 hojas con recubrimiento de titanio, 
engranaje de metal y varios accesorios.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un uso más cómodo sin salpicaduras.  
 • Engranaje de acero para una trasmisión más duradera sin pérdidas de potencia.  
 • Incluye IceBlade, cuchilla especial para la picadora que permite picar hielo consiguiendo resultados perfectos con hielo seco. 
 • X-Blades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras. 
 • Sistema Fix Plus: fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • 21 velocidades + función Turbo. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mejora el agarre con un tacto suave. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Incluye accesorios: vaso con tapa y 800 ml de capacidad, calibrada en ml y oz, picadora de 600 ml de capacidad con cuchilla IceBlade 
especial para picar hielo y varillas montaclaras.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano  
 • Vaso de 800 ml con tapa 
 • Picadora 600 ml 

 • Batidor varillas 
 • Cuchilla para picar hielo 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=-drOZhkzGi8


P A E  C O C I N A

28 x 23.2 x 22.7 cm,  2.39 kg (caja)
70.8 x 57.5 x 24.6 cm  15.33 kg (máster)
6 uds/máster  72 uds/palet

7 x 7 x 47  cm
1 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1500 W

8435484041270 (caja)
68435484041272 (máster)
04127

PowerGear 1500 XL Mash Pro
Batidora de mano con 1500 W, pie extralargo, 4 hojas con recubrimiento de titanio, 
engranaje de metal y pack completo de accesorios con pasapurés.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima. 
 • Modelo XL con pie extralargo especial para un uso más cómodo sin salpicaduras.  
 • X-Blades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado. 
 • Engranaje de acero para una transmisión más duradera sin pérdidas de potencia. 
 • Incluye IceBlade, cuchilla especial para la picadora que permite picar hielo consiguiendo resultados perfectos con hielo seco. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras. 
 • Sistema Fix Plus: fácil colocación y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Cuenta con un accesorio especial pasapurés para triturar todo tipo de verduras cocidas y preparar purés suaves y cremosos. 
 • 21 velocidades + función Turbo. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mejora el agarre con un tacto suave. 
 • Indicador luminoso de funcionamiento. 
 • Incluye accesorios: vaso con tapa y 800 ml de capacidad, calibrado en ml y oz, picadora de 600 ml de capacidad con cuchilla IceBlade 
especial para picar hielo, varillas montaclaras y pasapurés.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano  
 • Vaso de 800 ml con tapa 
 • Picadora 600 ml 
 • Batidor varillas 

 • Cuchilla para picar hielo 
 • Pasapurés 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=S8qw5nEmnwE


P A E  C O C I N A

17.2 x 12 x 28 cm,  1.32 kg (caja)
50 x 36 x 57.5 cm  21.8 kg (máster)
16 uds/máster   

6.8 x 6.8 x 48  cm
0.9 kg

8435484042901 (caja)
 
04290

Power TitanBlack 1200 XL
Batidora de mano de 1200 W, tecnología CrossBlades con cuchillas de 4 hojas con 
recubrimiento de titanio negro, pie XL extralargo, campana antisalpicaduras y selector 
de velocidad con función Turbo. Incluye vaso de 800 ml con tapa.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1200 W de potencia máxima, perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas de forma rápida y sin 
esfuerzos. 
 • Tecnología CrossBlades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro, que aumenta la dureza y el afilado para triturar hasta 
los alimentos más duros, logrando texturas suaves y uniformes. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un mayor alcance y comodidad. Evita salpicaduras. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras que permite un uso más limpio al batir y triturar a la vez sin salpicar el área de trabajo. 
 • Sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Selector de velocidad ajustable y función Turbo para garantizar un triturado perfecto en cualquier receta.  
 • Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos en el menor tiempo, incluso los más duros como el  hielo. 
 • Diseño y botones ergonómicos que facilitan un uso prolongado sin desgaste. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mayor control con el agarre de tacto suave que se adapta a tu mano. 
 • Fácil limpieza: accesorios aptos para el lavavajillas. 
 • Luces LED con indicador de funcionamiento. 
 • Vaso medidor de 800 ml libre de BPA para poder preparar tus elaboraciones cómodamente. Incluye tapa.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 800 ml con tapa 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=YV5CcqYIQJ4


P A E  C O C I N A

17.3 x 12 x 28 cm,  1.4 kg (caja)
50 x 36.2 x 57.5 cm  23.5 kg (máster)
16 uds/máster   

6.8 x 6.8 x 48  cm
0.9 kg

8435484042918 (caja)
 
04291

Power TitanBlack 1200 XL Cream
Batidora de mano de 1200 W, tecnología CrossBlades con cuchillas de 4 hojas con 
recubrimiento de titanio negro, pie XL extralargo, campana antisalpicaduras y selector 
de velocidad con función Turbo. Incluye vaso de 800 ml con tapa y varillas montaclaras.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1200 W de potencia máxima, perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas de forma rápida y sin 
esfuerzos. 
 • Tecnología CrossBlades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro, que aumenta la dureza y el afilado para triturar hasta 
los alimentos más duros, logrando texturas suaves y uniformes. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un mayor alcance y comodidad. Evita salpicaduras. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras que permite un uso más limpio al batir y triturar a la vez sin salpicar el área de trabajo. 
 • Sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Selector de velocidad ajustable y función Turbo para garantizar un triturado perfecto en cualquier receta.  
 • Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos en el menor tiempo, incluso los más duros como el  hielo. 
 • Diseño y botones ergonómicos que facilitan un uso prolongado sin desgaste. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mayor control con el agarre de tacto suave que se adapta a tu mano. 
 • Fácil limpieza: accesorios aptos para el lavavajillas. 
 • Luces LED con indicador de funcionamiento. 
 • Vaso medidor de 800 ml libre de BPA para poder preparar tus elaboraciones cómodamente. Incluye tapa. 
 • Varillas montaclaras: bate, mezcla y monta nata o huevos y prepara postres perfectos y mucho más.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 800 ml con tapa 

 • Varillas montaclaras 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=YV5CcqYIQJ4


P A E  C O C I N A

25 x 4.8 x 28 cm,  1.8 kg (caja)
50.5 x 31 x 58 cm  15.5 kg (máster)
8 uds/máster   

6.8 x 6.8 x 48  cm
0.9 kg

8435484042925 (caja)
 
04292

Power TitanBlack 1200 XL 
Cream&Crush
Batidora de mano de 1200 W, tecnología CrossBlades con cuchillas de 4 hojas con 
recubrimiento de titanio negro, pie XL extralargo, campana antisalpicaduras y selector 
de velocidad con función Turbo. Incluye vaso de 800 ml con tapa, varillas montaclaras y 
picadora con cuchilla pica hielo.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1200 W de potencia máxima, perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas de forma rápida y sin 
esfuerzos. 
 • Tecnología CrossBlades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro, que aumenta la dureza y el afilado para triturar hasta 
los alimentos más duros, logrando texturas suaves y uniformes. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un mayor alcance y comodidad. Evita salpicaduras. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras que permite un uso más limpio al batir y triturar a la vez sin salpicar el área de trabajo. 
 • Sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Selector de velocidad ajustable y función Turbo para garantizar un triturado perfecto en cualquier receta.  
 • Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos en el menor tiempo, incluso los más duros como el  hielo. 
 • Diseño y botones ergonómicos que facilitan un uso prolongado sin desgaste. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mayor control con el agarre de tacto suave que se adapta a tu mano. 
 • Fácil limpieza: accesorios aptos para el lavavajillas. 
 • Luces LED con indicador de funcionamiento. 
 • Vaso medidor de 800 ml libre de BPA para poder preparar tus elaboraciones cómodamente. Incluye tapa. 
 • Varillas montaclaras: bate, mezcla y monta nata o huevos y prepara postres perfectos y mucho más. 
 • Picadora de 600 ml especial para picar carne, verduras o frutos secos. Incluye cuchilla IceBlade, diseñada para picar hielo 
consiguiendo resultados perfectos en pocos segundos.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 800 ml con tapa 
 • Picadora de 600 ml 

 • Cuchilla para picar hielo 
 • Varillas montaclaras 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=YV5CcqYIQJ4


P A E  C O C I N A

35 x 14.8 x 23.8 cm,  2.3 kg (caja)
62.5 x 32.7 x 50 cm  18.8 kg (máster)
8 uds/máster   

6.8 x 6.8 x 48  cm
0.9 kg

8435484042932 (caja)
 
04293

Power TitanBlack 1200 XL 
PerfectCream&Crush
Batidora de mano de 1200 W, tecnología CrossBlades con cuchillas de 4 hojas con 
recubrimiento de titanio negro, pie XL extralargo, campana antisalpicaduras y selector 
de velocidad con función Turbo. Incluye vaso de 800 ml con tapa, varillas montaclaras, 
varillas batidoras, pasapuré y picadora con cuchilla pica hielo.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1200 W de potencia máxima, perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas de forma rápida y sin 
esfuerzos. 
 • Tecnología CrossBlades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro, que aumenta la dureza y el afilado para triturar hasta 
los alimentos más duros, logrando texturas suaves y uniformes. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un mayor alcance y comodidad. Evita salpicaduras. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras que permite un uso más limpio al batir y triturar a la vez sin salpicar el área de trabajo. 
 • Sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Selector de velocidad ajustable y función Turbo para garantizar un triturado perfecto en cualquier receta.  
 • Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos en el menor tiempo, incluso los más duros como el  hielo. 
 • Diseño y botones ergonómicos que facilitan un uso prolongado sin desgaste. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mayor control con el agarre de tacto suave que se adapta a tu mano. 
 • Fácil limpieza: accesorios aptos para el lavavajillas. 
 • Luces LED con indicador de funcionamiento. 
 • Vaso medidor de 800 ml libre de BPA para poder preparar tus elaboraciones cómodamente. Incluye tapa. 
 • Varillas montaclaras: bate, mezcla y monta nata o huevos y prepara postres perfectos y mucho más. 
 • Picadora de 600 ml especial para picar carne, verduras o frutos secos. Incluye cuchilla IceBlade, diseñada para picar hielo 
consiguiendo resultados perfectos en pocos segundos. 
 • Dos novedosas varillas batidoras perfectas para lograr bizcochos esponjosos. 
 • Accesorio pasapuré,  obten purés suaves y cremosos sin esfuerzos.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 800 ml con tapa 
 • Picadora de 600 ml 
 • Cuchilla para picar hielo 

 • Varillas montaclaras 
 • Varillas batidoras 
 • Pasapurés 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=YV5CcqYIQJ4


P A E  C O C I N A

23.5 x 22.3 x 43.3 cm,  3.9 kg (caja)
48 x 44.5 x 47 cm  16.3 kg (máster)
4 uds/máster   

6.8 x 6.8 x 48  cm
0.9 kg

8435484042949 (caja)
 
04294

Power TitanBlack 1200 XL 
TotalMix
Batidora de mano de 1200 W, tecnología CrossBlades con cuchillas de 4 hojas con 
recubrimiento de titanio negro, pie XL extralargo, campana antisalpicaduras y selector 
de velocidad con función Turbo. Incluye vaso de 800 ml con tapa, varillas montaclaras, 
varillas batidoras, pasapuré, procesador de alimentos y espiralizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1200 W de potencia máxima, perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas de forma rápida y sin 
esfuerzos. 
 • Tecnología CrossBlades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro, que aumenta la dureza y el afilado para triturar hasta 
los alimentos más duros, logrando texturas suaves y uniformes. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un mayor alcance y comodidad. Evita salpicaduras. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras que permite un uso más limpio al batir y triturar a la vez sin salpicar el área de trabajo. 
 • Sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Selector de velocidad ajustable y función Turbo para garantizar un triturado perfecto en cualquier receta.  
 • Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos en el menor tiempo, incluso los más duros como el hielo. 
 • Diseño y botones ergonómicos que facilitan un uso prolongado sin desgaste. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mayor control con el agarre de tacto suave que se adapta a tu mano. 
 • Fácil limpieza: accesorios aptos para el lavavajillas. 
 • Luces LED con indicador de funcionamiento. 
 • Vaso medidor de 800 ml libre de BPA para poder preparar tus elaboraciones cómodamente. Incluye tapa. 
 • Varillas montaclaras: bate, mezcla y monta nata o huevos y prepara postres perfectos y mucho más. 
 • Dos novedosas varillas batidoras perfectas para lograr bizcochos esponjosos. 
 • Accesorio pasapuré,  obtén purés suaves y cremosos sin esfuerzos. 
 • Procesador de alimentos perfecto para cortar, picar, rebanar y amasar todo tipo de alimentos. 
 • Exclusivo accesorio espiralizador diseñado para cortar en espiral todo tipo de frutas y verduras.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 800 ml con tapa 
 • Procesador de alimentos 
 • Cuchilla picadora 
 • Discos reversibles para rallar y rebanar 

 • Varillas montaclaras 
 • Varillas batidoras 
 • Pasapurés 
 • Espiralizador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=YV5CcqYIQJ4


P A E  C O C I N A

27.8 x 12 x 16.8 cm,  1.34 kg (caja)
57.5 x 35.1 x 50.2 cm  22.3 kg (máster)
16 uds/máster   

6.8 x 6.8 x 48  cm
0.95 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484042703 (caja)
18435484042700 (máster)
04270

Power TitanBlack 1500 XL
Batidora de mano de 1500 W, tecnología CrossBlades con cuchillas de 4 hojas con 
recubrimiento de titanio negro, pie XL extralargo, campana antisalpicaduras y selector 
de velocidad con función Turbo. Incluye vaso de 800 ml con tapa.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima, perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas de forma rápida y sin 
esfuerzos. 
 • Tecnología CrossBlades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro, que aumenta la dureza y el afilado para triturar hasta 
los alimentos más duros, logrando texturas suaves y uniformes. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un mayor alcance y comodidad. Evita salpicaduras. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras que permite un uso más limpio al batir y triturar a la vez sin salpicar el área de trabajo. 
 • Sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Selector de velocidad ajustable y función Turbo para garantizar un triturado perfecto en cualquier receta.  
 • Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos en el menor tiempo, incluso los más duros como el  hielo. 
 • Diseño y botones ergonómicos que facilitan un uso prolongado sin desgaste. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mayor control con el agarre de tacto suave que se adapta a tu mano. 
 • Fácil limpieza: accesorios aptos para el lavavajillas. 
 • Luces LED con indicador de funcionamiento. 
 • Vaso medidor de 800 ml libre de BPA para poder preparar tus elaboraciones cómodamente. Incluye tapa.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 800 ml con tapa 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4iZMJWX3Jts


P A E  C O C I N A

28 x 11.8 x 17 cm,  1.4 kg (caja)
57.5 x 35.4 x 50.5 cm  24 kg (máster)
16 uds/máster   

6.8 x 6.8 x 48  cm
0.95 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484042710 (caja)
18435484042717 (máster)
04271

Power TitanBlack 1500 XL Cream
Batidora de mano de 1500 W, tecnología CrossBlades con cuchillas de 4 hojas con 
recubrimiento de titanio negro, pie XL extralargo, campana antisalpicaduras y selector 
de velocidad con función Turbo. Incluye vaso de 800 ml con tapa y varillas montaclaras.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima, perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas de forma rápida y sin 
esfuerzos. 
 • Tecnología CrossBlades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro, que aumenta la dureza y el afilado para triturar hasta 
los alimentos más duros, logrando texturas suaves y uniformes. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un mayor alcance y comodidad. Evita salpicaduras. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras que permite un uso más limpio al batir y triturar a la vez sin salpicar el área de trabajo. 
 • Sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Selector de velocidad ajustable y función Turbo para garantizar un triturado perfecto en cualquier receta.  
 • Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos en el menor tiempo, incluso los más duros como el  hielo. 
 • Diseño y botones ergonómicos que facilitan un uso prolongado sin desgaste. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mayor control con el agarre de tacto suave que se adapta a tu mano. 
 • Fácil limpieza: accesorios aptos para el lavavajillas. 
 • Luces LED con indicador de funcionamiento. 
 • Vaso medidor de 800 ml libre de BPA para poder preparar tus elaboraciones cómodamente. Incluye tapa. 
 • Varillas montaclaras: bate, mezcla y monta nata o huevos y prepara postres perfectos y mucho más.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 800 ml con tapa 

 • Varillas montaclaras 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4iZMJWX3Jts


P A E  C O C I N A

25 x 14.7 x 28 cm,  1.8 kg (caja)
51.3 x 31.5 x 58 cm  15.5 kg (máster)
8 uds/máster   

6.8 x 6.8 x 48  cm
0.95 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484042727 (caja)
18435484042724 (máster)
04272

Power TitanBlack 1500 XL 
Cream&Crush
Batidora de mano de 1500 W, tecnología CrossBlades con cuchillas de 4 hojas con 
recubrimiento de titanio negro, pie XL extralargo, campana antisalpicaduras y selector 
de velocidad con función Turbo. Incluye vaso de 800 ml con tapa, varillas montaclaras y 
picadora con cuchilla pica hielo.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima, perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas de forma rápida y sin 
esfuerzos. 
 • Tecnología CrossBlades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro, que aumenta la dureza y el afilado para triturar hasta 
los alimentos más duros, logrando texturas suaves y uniformes. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un mayor alcance y comodidad. Evita salpicaduras. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras que permite un uso más limpio al batir y triturar a la vez sin salpicar el área de trabajo. 
 • Sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Selector de velocidad ajustable y función Turbo para garantizar un triturado perfecto en cualquier receta.  
 • Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos en el menor tiempo, incluso los más duros como el  hielo. 
 • Diseño y botones ergonómicos que facilitan un uso prolongado sin desgaste. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mayor control con el agarre de tacto suave que se adapta a tu mano. 
 • Fácil limpieza: accesorios aptos para el lavavajillas. 
 • Luces LED con indicador de funcionamiento. 
 • Vaso medidor de 800 ml libre de BPA para poder preparar tus elaboraciones cómodamente. Incluye tapa. 
 • Varillas montaclaras: bate, mezcla y monta nata o huevos y prepara postres perfectos y mucho más. 
 • Picadora de 600 ml especial para picar carne, verduras o frutos secos. Incluye cuchilla IceBlade, diseñada para picar hielo 
consiguiendo resultados perfectos en pocos segundos.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 800 ml con tapa 
 • Picadora de 600 ml 

 • Cuchilla para picar hielo 
 • Varillas montaclaras 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4iZMJWX3Jts


P A E  C O C I N A

23.5 x 22.3 x 43.3 cm,  3.9 kg (caja)
48 x 44.5 x 47 cm  16.3 kg (máster)
4 uds/máster   

6.8 x 6.8 x 48  cm
0.95 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W

8435484042741 (caja)
18435484042748 (máster)
04274

Power TitanBlack 1500 XL 
PerfectCream&Crush
Batidora de mano de 1500 W, tecnología CrossBlades con cuchillas de 4 hojas con 
recubrimiento de titanio negro, pie XL extralargo, campana antisalpicaduras y selector 
de velocidad con función Turbo. Incluye vaso de 800 ml con tapa, varillas montaclaras, 
varillas batidoras, pasapuré y picadora con cuchilla pica hielo.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima, perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas de forma rápida y sin 
esfuerzos. 
 • Tecnología CrossBlades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro, que aumenta la dureza y el afilado para triturar hasta 
los alimentos más duros, logrando texturas suaves y uniformes. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un mayor alcance y comodidad. Evita salpicaduras. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras que permite un uso más limpio al batir y triturar a la vez sin salpicar el área de trabajo. 
 • Sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Selector de velocidad ajustable y función Turbo para garantizar un triturado perfecto en cualquier receta.  
 • Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos en el menor tiempo, incluso los más duros como el  hielo. 
 • Diseño y botones ergonómicos que facilitan un uso prolongado sin desgaste. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mayor control con el agarre de tacto suave que se adapta a tu mano. 
 • Fácil limpieza: accesorios aptos para el lavavajillas. 
 • Luces LED con indicador de funcionamiento. 
 • Vaso medidor de 800 ml libre de BPA para poder preparar tus elaboraciones cómodamente. Incluye tapa. 
 • Varillas montaclaras: bate, mezcla y monta nata o huevos y prepara postres perfectos y mucho más. 
 • Picadora de 600 ml especial para picar carne, verduras o frutos secos. Incluye cuchilla IceBlade, diseñada para picar hielo 
consiguiendo resultados perfectos en pocos segundos. 
 • Dos novedosas varillas batidoras perfectas para lograr bizcochos esponjosos. 
 • Accesorio pasapuré,  obten purés suaves y cremosos sin esfuerzos.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 800 ml con tapa 
 • Picadora de 600 ml 
 • Cuchilla para picar hielo 

 • Varillas montaclaras 
 • Varillas batidoras 
 • Pasapurés 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4iZMJWX3Jts


P A E  C O C I N A

23.5 x 22.5 x 43.2 cm,  3.9 kg (caja)
49 x 44.7 x 47 cm  16.5 kg (máster)
4 uds/máster   

6.8 x 6.8 x 48  cm
0.95 kg

220-240 V ~, 50/60 Hz

1500 W

8435484042758 (caja)
18435484042755 (máster)
04275

Power TitanBlack 1500 XL 
TotalMix
Batidora de mano de 1500 W, tecnología CrossBlades con cuchillas de 4 hojas con 
recubrimiento de titanio negro, pie XL extralargo, campana antisalpicaduras y selector 
de velocidad con función Turbo. Incluye vaso de 800 ml con tapa, varillas montaclaras, 
varillas batidoras, pasapuré, procesador de alimentos y espiralizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de mano con 1500 W de potencia máxima, perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas de forma rápida y sin 
esfuerzos. 
 • Tecnología CrossBlades: cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro, que aumenta la dureza y el afilado para triturar hasta 
los alimentos más duros, logrando texturas suaves y uniformes. 
 • Modelo XL con pie extralargo para un mayor alcance y comodidad. Evita salpicaduras. 
 • Campana con diseño antisalpicaduras que permite un uso más limpio al batir y triturar a la vez sin salpicar el área de trabajo. 
 • Sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje del pie y de los accesorios. 
 • Selector de velocidad ajustable y función Turbo para garantizar un triturado perfecto en cualquier receta.  
 • Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos en el menor tiempo, incluso los más duros como el hielo. 
 • Diseño y botones ergonómicos que facilitan un uso prolongado sin desgaste. 
 • Recubrimiento Soft Touch: mayor control con el agarre de tacto suave que se adapta a tu mano. 
 • Fácil limpieza: accesorios aptos para el lavavajillas. 
 • Luces LED con indicador de funcionamiento. 
 • Vaso medidor de 800 ml libre de BPA para poder preparar tus elaboraciones cómodamente. Incluye tapa. 
 • Varillas montaclaras: bate, mezcla y monta nata o huevos y prepara postres perfectos y mucho más. 
 • Dos novedosas varillas batidoras perfectas para lograr bizcochos esponjosos. 
 • Accesorio pasapuré,  obtén purés suaves y cremosos sin esfuerzos. 
 • Procesador de alimentos perfecto para cortar, picar, rebanar y amasar todo tipo de alimentos. 
 • Exclusivo accesorio espiralizador diseñado para cortar en espiral todo tipo de frutas y verduras.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de mano 
 • Vaso de 800 ml con tapa 
 • Procesador de alimentos 
 • Cuchilla picadora 
 • Discos reversibles para rallar y rebanar 

 • Varillas montaclaras 
 • Varillas batidoras 
 • Pasapurés 
 • Espiralizador 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4iZMJWX3Jts


P A E  C O C I N A

21.5 x 21 x 10.5 cm,  1.48 kg (caja)
43 x 32.5 x 44 cm  18.09 kg (máster)
   240 uds/palet

8.5 x 21 x 15.5  cm
0.83 kg

220-240 V, 50/60 Hz

500 W

8435484041201 (caja)
12843548441202 (máster)
04120

PowerTwist 500
Batidora de varillas con 500 W, 5 niveles de velocidad más función Turbo y tres 
accesorios de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de varillas para batir, mezclar, montar, remover y amasar con facilidad, logrando resultados de alta cocina.  
 • Potente motor de 500 W para obtener resultados excelentes en tan solo unos segundos. Además, alarga al máximo durabilidad de la 
batidora.  
 • Dispone de 5 niveles de velocidad y función Turbo para adaptarse a todas las elaboraciones cómodamente. 
 • Incluye una varilla de globo de acero inoxidable para lograr mezclas perfectas. 
 • Cuenta con dos novedosas varillas batidoras de acero inoxidable que logran bizcochos esponjosos. 
 • Dispone de dos resistentes garfios amasadores de acero inoxidable para conseguir masas homogéneas y con mayor volumen. 
 • Pulsador QuickOut para una fácil extracción de los accesorios y evitar que te manches las manos.  
 • Su diseño ergonómico permite un agarre de la batidora mucho más cómodo y seguro.  
 • Diseñada para poder mantenerla en vertical durante su uso y no ensuciar la encimera. 
 • Los materiales de la batidora están libres de BPA.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de varillas  
 • Varilla de globo 
 • Dos varillas batidoras 

 • Dos garfios amasadores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=GttC9C67DpY


P A E  C O C I N A

33.5 x 23.5 x 23 cm,  2.6 kg (caja)
71.5 x 36 x 48 cm  16.2 kg (máster)
   72 uds/palet

21 x 31 x 35  cm
2.07 kg

220-240 V, 50/60 Hz

500 W

8435484041218 (caja)
68435484041210 (máster)
04121

PowerTwist 500 Gyro
Batidora de varillas con bol autogiratorio, 500 W, 5 niveles de velocidad más función 
Turbo y tres accesorios de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de varillas para batir, mezclar, montar, remover y amasar con facilidad, logrando resultados de alta cocina.  
 • Potente motor de 500 W para obtener resultados excelentes en tan solo unos segundos. Además, alarga al máximo durabilidad de la 
batidora.  
 • Bol autogiratorio con 3,5 litros de capacidad máxima que consigue autocentrar todos los ingredientes para conseguir un mezclado 
óptimo.  
 • Incluye una varilla de globo de acero inoxidable para lograr mezclas perfectas. 
 • Dispone de 5 niveles de velocidad y función Turbo para adaptarse a todas las elaboraciones cómodamente. 
 • Cuenta con dos novedosas varillas batidoras de acero inoxidable que logran bizcochos esponjosos. 
 • Dispone de dos resistentes garfios amasadores de acero inoxidable para elaborar masas homogéneas y con mayor volumen. 
 • Pulsador QuickOut para una fácil extracción de los accesorios y evitar que te manches las manos.  
 • Sistema de fijación con ventosas que permite subir y bajar fácilmente el brazo con una mano para introducir más alimentos durante 
el proceso, sin que se mueva la base.  
 • Espátula de repostería para ayudar en la preparación, tanto para recoger el contenido del bol como para igualar la mezcla en su 
recipiente.  
 • Su diseño ergonómico permite un agarre de la batidora mucho más cómodo y seguro.  
 • Los materiales de la batidora están libres de BPA.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de varillas  
 • Bol de plástico 
 • Varilla de globo 
 • Dos varillas batidoras 

 • Dos garfios amasadores 
 • Espátula de repostería 
 • Manual de intrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.storececotec.com%2Fes%2Fbatidora-amasadora%2F645-powertwist-5-gyro.html&event=video_description&redir_token=VtDsbgXHEF8E-vhnHuN_pXwGc18MTU3MTgxNjI1NAxNTcxNzI5ODU3&v=Gl2AGcdyKw


P A E  C O C I N A

33.6 x 23.6 x 23 cm,  2.75 kg (caja)
71.3 x 36 x 47.5 cm  17.47 kg (máster)
   72 uds/palet

21 x 31 x 35  cm
2.27 kg

220-240 V, 50/60 Hz

500 W

8435484041225 (caja)
68435484041227 (máster)
04122

PowerTwist 500 Steel
Batidora de varillas con bol autogiratorio de acero inoxidable, 500 W, 5 niveles de 
velocidad más función Turbo y tres accesorios de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de varillas para batir, mezclar, montar, remover y amasar con facilidad, logrando resultados de alta cocina.  
 • Potente motor de 500 W para obtener resultados excelentes en tan solo unos segundos. Además, alarga al máximo la durabilidad.  
 • Bol autogiratorio de acero inoxidable con 3,5 litros de capacidad máxima que consigue autocentrar todos los ingredientes para 
conseguir un mezclado óptimo.  
 • Incluye una varilla de globo de acero inoxidable para lograr mezclas perfectas. 
 • Dispone de 5 niveles de velocidad y función Turbo para adaptarse a todas las elaboraciones cómodamente. 
 • Cuenta con dos novedosas varillas batidoras de acero inoxidable que logran bizcochos esponjosos. 
 • Dispone de dos resistentes garfios amasadores de acero inoxidable para elaborar masas homogéneas y con gran volumen. 
 • Pulsador QuickOut para una fácil extracción de los accesorios y evitar que te manches las manos. 
 • Sistema de fijación con ventosas que permite subir y bajar fácilmente el brazo con una mano para introducir más alimentos durante 
el proceso, sin que se mueva la base.  
 • Espátula de repostería para ayudar en la preparación, tanto para recoger el contenido del bol como para igualar la mezcla en su 
recipiente.  
 • Su diseño ergonómico permite un agarre mucho más cómodo y seguro.   
 • Los materiales de la batidora están libres de BPA.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de varillas  
 • Bol de acero inoxidable 
 • Varilla de globo 
 • Dos varillas batidoras 

 • Dos garfios amasadores 
 • Espátula de repostería 
 • Manual de intrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=vHi5FS15FC8


P A E  C O C I N A

20 x 15 x 24.1 cm,  1.47 kg (caja)
42 x 32 x 50.8 cm  12.39 kg (máster)
8 uds/máster   

10.5 x 10.5 x 16  cm
0.84 kg

220-240 V, 50/60 Hz

500 W

8435484041249 (caja)
88435484041245 (máster)
04124

Power Titanium 500 Fresh&Go
Batidora de smoothies con vaso portátil, 4 cuchillas con recubrimiento de titanio negro y 
500 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora compacta de 500 W de potencia, capaz de triturar todo tipo de alimentos y apta para hacer zumos y smoothies.  
 • Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro que permite mantener el acero afilado durante más tiempo, concebidas para 
poder picar hielo y conseguir que los batidos queden sin grumos.  
 • Los vasos están fabricados en Tritán, el único plástico transparente libre de BPA, sin tóxicos.  
 • Incluye 2 tubos refrigeradores para mantener la bebida fría durante más tiempo. Tan fácil como llenarlo de agua, introducirlo en el 
congelador y colocarlos en el interior de la tapa. 
 • Incluye 2 vasos portátiles de 600 ml para preparar la cantidad perfecta de tus bebidas preferidas y llevarlas donde quieras. 
 • Las piezas no eléctricas son aptas para el lavavajillas para facilitar su limpieza.  
 • Incluye 2 tapas antifugas con asas para un fácil transporte que permiten beber directamente de forma cómoda. 
 • Fácil de usar gracias a su funcionamiento con solo un toque.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Cuchillas  
 • 2 vasos  

 • 2 tapas 
 • 2 tubos refrigeradores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=wC6TaG16-yI


P A E  C O C I N A

21.8 x 15.2 x 29.5 cm,  1.75 kg (caja)
45 x 32 x 61.5 cm  14.6 kg (máster)
8 uds/máster   

10.5 x 10.5 x 16  cm
0.84 kg

220-240 V, 50/60 Hz

650 W

8435484041256 (caja)
88435484041252 (máster)
04125

Power Titanium 650 Fresh&Go 
Inox
Batidora de smoothies con vaso portátil, molinillo, 4 cuchillas con recubrimiento de 
titanio negro y 650 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora compacta de 650 W de potencia, capaz de triturar todo tipo de alimentos y apta para hacer zumos y smoothies.  
 • Cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro que permite mantener el acero afilado durante más tiempo, concebidas para 
poder picar hielo y conseguir que los batidos queden sin grumos.  
 • Los vasos están fabricados en Tritán, el único plástico transparente libre de BPA, sin tóxicos.  
 • Incluye 2 tubos refrigeradores para mantener la bebida fría durante más tiempo. Tan fácil como llenarlo de agua, introducirlo en el 
congelador y colocarlos en el interior de la tapa. 
 • Incluye 2 vasos portátiles de 600 ml para preparar la cantidad perfecta de tus bebidas preferidas y llevarlas donde quieras. 
 • Cuenta con dos tapas especialmente diseñadas para poder hacer el vacío y conservar los nutrientes y propiedades de tus batidos 
durante mucho más tiempo. Además, disponen de un asa para facilitar su transporte y permiten beber directamente de forma cómoda. 
 • Incluye molinillo para café o especias con doble cuchilla plana.  
 • Las piezas no eléctricas son aptas para el lavavajillas para facilitar su limpieza.   
 • Fácil de usar gracias a su funcionamiento con solo un toque.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Cuchilla de 4 hojas (smoothie) 
 • Cuchilla de doble hoja (molinillo) 
 • Molinillo 

 • 2 vasos 
 • 2 tapas 
 • 2 tubos refrigeradores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=IqF2gpCPd_c


P A E  C O C I N A

20.5 x 20.5 x 40.1 cm,  3.34 kg (caja)
55.6 x 43.7 x 33.6 cm  20.97 kg (máster)
6 uds/máster   

19 x 17 x 39.3  cm
3 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000 W

8435484041553 (caja)
18435484041550 (máster)
04155

Power Black Titanium 1000
Batidora de vaso de 1000 W, con cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de titanio negro 
y jarra de vidrio fundido con 1,5 L de capacidad. Cuenta con 5 velocidades más función 
Pulse y tapón dosificador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de vaso con potente motor de 1000 W y 23000 rpm de velocidad. Consigue un triturado óptimo al momento. 
 • Cuchilla de 6 hojas diseñadas para generar un movimiento constante de los alimentos y garantizar unos resultados finos y 
homogéneos en poco tiempo.  
 • Cuchillas con recubrimiento de titanio negro, máxima dureza  y afilado durante más tiempo para triturar todo tipo de alimentos. 
 • Jarra de vidrio fundido de alta resistencia con 1,5 litros de capacidad y cómoda boca de vertido para evitar manchas y salpicaduras. 
 • Dispone de 5 velocidades y función Pulse  para adaptarse a las necesidades de todos los alimentos. Capaz triturar y pulverizar a 
máxima velocidad hasta los alimentos más duros. Pica hielo. 
 • Tapa con cierre hermético y tapón dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento. 
 • Jarra apta para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Diseño ergonómico. 
 • Cuchillas fácilmente desmontables para una limpieza más cómoda.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de vaso 
 • Jarra de vidrio fundido 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=vvbVei1aMT4


P A E  C O C I N A

20.5 x 20.5 x 40.1 cm,  3.35 kg (caja)
55.6 x 43.7 x 33.6 cm  21.24 kg (máster)
6 uds/máster   

19 x 17 x 39.3  cm
3.03 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000 W

8435484041560 (caja)
18435484041567 (máster)
04156

Power Black Titanium 1000 Inox
Batidora de vaso de 1000 W de acero inoxidable, con cuchilla de 6 hojas con 
recubrimiento de titanio negro y jarra de vidrio fundido con 1,5 L de capacidad. Cuenta con 
5 velocidades más función Pulse y tapón dosificador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de vaso de acero inoxidable con potente motor de 1000 W y 23000 rpm de velocidad. Consigue un triturado óptimo al 
momento. 
 • Cuchilla de 6 hojas diseñadas para generar un movimiento constante de los alimentos y garantizar unos resultados finos y 
homogéneos en poco tiempo.  
 • Cuchillas con recubrimiento de titanio negro, máxima dureza  y afilado durante más tiempo para triturar todo tipo de alimentos. 
 • Jarra de vidrio fundido de alta resistencia con 1,5 litros de capacidad y cómoda boca de vertido para evitar manchas y salpicaduras. 
 • Dispone de 5 velocidades y función Pulse  para adaptarse a las necesidades de todos los alimentos. Capaz triturar y pulverizar a 
máxima velocidad hasta los alimentos más duros. Pica hielo. 
 • Tapa con cierre hermético y tapón dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento. 
 • Jarra apta para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Diseño ergonómico con cuerpo de acero inoxidable. 
 • Cuchillas fácilmente desmontables para una limpieza más cómoda. 
 • Cuerpo de acero inoxidable.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de vaso 
 • Jarra de vidrio fundido 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=stE6pW6q9YE


P A E  C O C I N A

21.8 x 21.7 x 41.2 cm,  4.58 kg (caja)
45.5 x 45.5 x 44.5 cm  19.38 kg (máster)
4 uds/máster  64 uds/palet

43 x 20 x 21.5  cm
4.04 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1300 W

8435484041409 (caja)
48435484041407 (máster)
04140

Power Black Titanium 1300 
PerfectMix
Batidora de vaso con acacados en acero inoxidable de 1300 W, con cuchilla con 
recubrimiento de titanio negro y 1,8 L de capacidad. Incluye filtro para licuados sin pulpa.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de vaso con acabados en acero inoxidable. Consigue un triturado óptimo gracias a sus 1300 W de potencia y 22000 rpm de 
velocidad. 
 • Cuchilla de 6 hojas diseñadas para generar un movimiento constante de los alimentos y garantizar unos resultados finos y 
homogéneos en poco tiempo.  
 • Las cuchillas cuentan con recubrimiento de titanio negro, aumentando su resistencia y manteniendo el acero afilado durante más 
tiempo para conseguir un corte y triturado perfecto. 
 • Engranaje Metaluxe que aumenta la durabilidad y aprovecha  al máximo la potencia efectiva. 
 • Incluye filtro para licuados sin pulpa, ideal para conseguir zumos de calidad,  con las mejores texturas y sabores pero sin rastro de 
pulpa. 
 • Jarra termorresistente de vidrio fundido de alta resistencia con 1,8 litros de capacidad. Apta para elaboraciones calientes y frías.  
 • Dispone de 5 velocidades para adaptarse a las necesidades de todos los alimentos.  
 • Función Turbo, que tritura y pulveriza a máxima velocidad hasta los alimentos más duros. Pica hielo. 
 • Tapa con cierre hermético y tapón dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento. 
 • Jarra apta para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Cuchillas fácilmente desmontables para una limpieza más cómoda.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de vaso 
 • Jarra de vidrio fundido 

 • Filtro para licuados 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=KEdf5EHpUI0


P A E  C O C I N A

22 x 21.8 x 42.2 cm,  4.73 kg (caja)
46 x 46 x 44.6 cm  19.73 kg (máster)
4 uds/máster  64 uds/palet

42 x 19 x 19  cm
4.35 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1500 W

8435484041416 (caja)
48435484041414 (máster)
04141

Power Black Titanium 1500 
PerfectMix
Batidora de vaso con acacados en acero inoxidable de 1500 W, con cuchilla con 
recubrimiento de titanio negro y 1,8 L de capacidad. Incluye filtro para licuados sin pulpa.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de vaso con acabados en acero inoxidable. Consigue un triturado óptimo gracias a sus 1500 W de potencia y 22000 rpm de 
velocidad. 
 • Cuchilla de 8 hojas diseñadas para generar un movimiento constante de los alimentos y garantizar unos resultados finos y 
homogéneos en poco tiempo.  
 • Las cuchillas cuentan con recubrimiento de titanio negro, aumentando su resistencia y manteniendo el acero afilado durante más 
tiempo para conseguir un corte y triturado perfecto. 
 • Engranaje Metaluxe que aumenta la durabilidad y aprovecha  al máximo la potencia efectiva. 
 • Incluye filtro para licuados sin pulpa, ideal para conseguir zumos de calidad,  con las mejores texturas y sabores pero sin rastro de 
pulpa. 
 • Jarra termorresistente de vidrio fundido de alta resistencia con 1,8 litros de capacidad. Apta para elaboraciones calientes y frías.  
 • Dispone de 5 velocidades para adaptarse a las necesidades de todos los alimentos.  
 • Función Turbo, que tritura y pulveriza a máxima velocidad hasta los alimentos más duros. Pica hielo. 
 • Tapa con cierre hermético y tapón dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento. 
 • Jarra apta para la limpieza en el lavavajillas. 
 • Cuchillas fácilmente desmontables para una limpieza más cómoda.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora de vaso 
 • Jarra de vidrio fundido 

 • Filtro para licuados 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fyHHhwR2H_w&t=2s


P A E  C O C I N A

     ,    
45.5 x 45.5 x 44.5 cm  21.3 kg (máster)
    

19 x 19 x 42  cm
4.7 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1800 W

8435484041003 (caja)
48435484041001 (máster)
04100

Power Black Titanium 1800
Batidora americana de vaso de 1800 W, con 6 hojas con recubrimiento de titanio negro y 
jarra termorresistente de 1,8 litros.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de vaso con acabados en acero inoxidable.  
 • Consigue un triturado óptimo gracias a sus 1800 W de potencia y 22000 rpm de velocidad. 
 • Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de titanio negro que mantiene el acero afilado durante más tiempo. 
 • Engranaje Metaluxe que aumenta la durabilidad y aprovecha el 100 % de la potencia efectiva. 
 • Incluye filtro para licuados, ideal para conseguir los mejores zumos sin pulpa en tan sólo un paso. 
 • Jarra termorresistente de vidrio fundido de alta resistencia contra impactos con 1,8 litros de capacidad. 
 • Función Turbo: tritura y pulveriza a máxima velocidad y pica hielo. 
 • Cuchillas fácilmente desmontables que facilitan la limpieza en el lavavajillas. 
 • Dispone de 5 velocidades para adaptarse a todos los gustos. 
 • Tapón dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento. 
 • Tapa con cierre hermético.   
 • Base antideslizante de diseño Immobile con ventosas para un mejor control. 
 • Security Check System: sistema que asegura el funcionamiento solo con el vaso bien colocado.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Jarra de vidrio fundido de alta resistencia 

 • Filtro para licuados 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2DdSk3h7-mU


P A E  C O C I N A

     ,    
45.5 x 45.5 x 44.5 cm  21.45 kg (máster)
    

19 x 19 x 42  cm
4.7 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1800 W

8435484041010 (caja)
48435484041018 (máster)
04101

Power Black Titanium 1800 Smart
Batidora americana digital de vaso de 1800 W, con 6 hojas con recubrimiento de titanio 
negro, 3 programas y jarra termorresistente de 1,8 litros.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora de vaso americano con acabados en acero inoxidable.  
 • Consigue un triturado óptimo gracias a sus 1800 W de potencia y 22000 rpm de velocidad. 
 • Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de titanio negro que mantiene el acero afilado durante más tiempo.  
 • Programa Smoothie que pasa por distintas velocidades automáticamente hasta conseguir el batido perfecto. 
 • Programa Ice Crush específico para conseguir el mejor resultado en el picado de hielo. 
 • Programa Autoclean para facilitar la limpieza del vaso en profundidad tras su uso. 
 • Engranaje Metaluxe que aumenta la durabilidad y aprovecha el 100 % de la potencia efectiva. 
 • Cuenta con 9 velocidades para adaptarse a todos los gustos con un variador de velocidad retroiluminado. 
 • Función Turbo para triturar y pulverizar a máxima velocidad y picar hielo. 
 • Incluye filtro para licuados, ideal para conseguir los mejores zumos sin pulpa en tan sólo un paso. 
 • Jarra termorresistente de vidrio fundido de alta resistencia contra impactos con 1,8 litros de capacidad. 
 • Indicadores luminosos de funcionamiento para un manejo más intuitivo. 
 • Tapa con cierre hermético.   
 • Tapón dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento. 
 • Base antideslizante de diseño Immobile con ventosas para un mejor control. 
 • Security Check System: sistema que asegura el funcionamiento solo con el vaso bien colocado. 
 • Cuchillas fácilmente desmontables que permiten la mejor limpieza en el lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Jarra de vidrio fundido de alta resistencia 

 • Filtro para licuados 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=hgGxk-KcdQw


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

19 x 22.5 x 47  cm
4.6 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484041188 (caja)
28435484041182 (máster)
04118

Power Black Titanium 2000 Pro
Batidora americana de vaso semiprofesional de 2000 W, con 8 hojas con recubrimiento 
de titanio negro, 3 programas y jarra de Tritan de 2 litros.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora americana de vaso con acabados en acero inoxidable.  
 • Consigue un triturado óptimo con sus 2000 W de potencia y 32500 rpm de velocidad. 
 • Cuchilla de 8 hojas con recubrimiento de titanio negro que mantiene el acero afilado durante más tiempo. 
 • Tecnología UltraMove. Diseño de la jarra con base cuadrada e inclinada que genera un movimiento constante de los alimentos, 
evitando zonas de acumulación y favoreciendo una mezcla uniforme con resultados más finos y homogéneos a la vez que permite 
reducir el nivel de vibraciones que se producen al batir. 
 • Engranaje Metaluxe que aumenta la durabilidad y aprovecha el 100 % de la potencia efectiva. 
 • Programa Smoothie que pasa por distintas velocidades automáticamente hasta conseguir el batido perfecto.  
 • Programa Ice Crush específico para conseguir el mejor resultado en el picado de hielo. 
 • Programa Puré para preparar salsas, pures y sopas cremosas con las mejores texturas. 
 • Jarra profesional de Tritan de 2 l de capacidad, libre de BPA, ligera y de alta resistencia contra impactos y cambios de temperatura. 
 • Control manual de ajuste de velocidad para conseguir unos resultados extrafinos en poco tiempo. 
 • Función Pulse para triturar y pulverizar a máxima velocidad y picar hielo. 
 • Tapa con cierre hermético y tapón dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento. 
 • Cuchillas fácilmente desmontables para facilitar su limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal 
 • Jarra de Tritan de alta resistencia 
 • Mezclador 

 • Accesorio para desmontar las cuchillas 
 • Manual de instrucciones.

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Ft5x5PEd1L4


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

32 x 24 x 24  cm
5.65 kg

220-240 V, 50/60 Hz

260 W

8435484020305 (caja)
28435484020305 (máster)
02030

ChupChup
Olla de cocción lenta mecánica ovalada con 260 W. 5,5 litros de capacidad. Dos niveles de 
potencia función mantener caliente. Tapa de cristal. Cubeta cerámica y extraíble.

CARACTERÍSTICAS:
 • La gran capacidad de 5,5 litros es ideal para comidas y cenas en familia o amigos.  
 • La cubeta de cerámica con forma ovalada permite cocinar piezas enteras, consigue una cocina tradicional más sana y ayuda a 
preservar mejor las vitaminas y los nutrientes de los alimentos. 
 • La tapa de cristal con junta de silicona permite controlar el proceso de cocción fácilmente y evita que salga la humedad, logrando un 
cocinado en menor tiempo y de mayor calidad.  
 • Cuenta con dos niveles de temperatura, baja y alta, que aportan una mayor versatilidad para cocinar cualquier elaboración. 
 • Dispone de la función mantener caliente para conservar a una temperatura óptima las elaboraciones.  
 • Su resistente cubeta es apta para introducirse en el horno. 
 • La tapa de cristal y la cubeta cerámica son aptas para el lavavajillas, para una rápida y fácil limpieza.  
 • La cubeta es extraíble para llevarla a la mesa y poder servir con facilidad.

COMPOSICIÓN:
 • Olla de cocción lenta 
 • Cuchara 
 • Tapa 

 • Recetario 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

32 x 24 x 24  cm
5.65 kg

220-240 V, 50/60 Hz

240 W

8435484020312 (caja)
28435484020312 (máster)
02031

ChupChup Matic
Olla de cocción lenta digital ovalada con 240 W. Pantalla LCD. 5,5 litros de capacidad. 
Dos niveles de potencia + función mantener caliente. Tapa de cristal. Cubeta cerámica y 
extraíble.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran capacidad de 5,5 litros ideal para comidas y cenas en familia o amigos.  
 • Cubeta cerámica ovalada que permite cocinar piezas enteras y preserva los nutrientes. 
 • Tapa de cristal con junta de silicona para controlar la cocción fácilmente y evitar que salga la humedad. 
 • Programable 24 horas para que tengas la comida lista a la hora que desees.  
 • Dos niveles de temperatura, baja y alta, para hacer cualquier elaboración. 
 • Función de mantener caliente para conservar las elaboraciones a una temperatura óptima.  
 • Temporizador de hasta 20 horas para las recetas que necesitan más tiempo.  
 • Cubeta resistente y apta para introducirse en el horno.

COMPOSICIÓN:
 • Olla de cocción lenta 
 • Cuchara 
 • Tapa 

 • Recetario 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
37 x 37 x 47 cm  8.93 kg (máster)
    

39 x 39 x 40  cm
5.7 kg

220-240 V, 50 Hz

1300 W

8435484022019 (caja)
84354840022015 (máster)
02201

Horno Combi Grill
Horno de convección multifunción con vidrio templado, aro extensor y hasta 250 ºC.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno de convección multifunción: cocina, hierve, asa, cuece, hornea, descongela, deshidrata, seca, esteriliza, tuesta y gratina. 
 • Sistema de convección halógena que cocina de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos, consiguiendo unos 
resultados más tiernos y sabrosos. 
 • No produce humos.  
 • Permite cocinar sin aceite, con menos grasas saturadas.  
 • Obtiene comidas más saludables que al freír o saltear. 
 • Permite cocinar 2 alimentos a la vez sin mezclar sabores, uno en la parrilla y otro en el bol. 
 • Incluye un aro extensor para aumentar la capacidad hasta 12 l. 
 • Temporizador de 60 minutos.  
 • Temperatura regulable hasta 250 ºC. 
 • Bol de cristal fundido de alta resistencia y gran capacidad.  
 • 1400 W: ahorro de tiempo y de energía.  
 • Fácil limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Horno de convección  
 • Parrilla  
 • Pinzas 

 • Aro de extensión para ampliar la capacidad  
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.dropbox.com/sh/l4cd65rh2gwgm²f/AAA6zvkshRnUGg1-ngEo3Wn7a?dl=


P A E  C O C I N A

     ,    
56.5 x 57 x 27.8 cm  10.45 kg (máster)
    

24 x 30 x 43  cm
1.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

800 W

8435484041096 (caja)
4835484041094 (máster)
04109

Vapovita 3000 Inox
Vaporera eléctrica de 800 W, con 3 recipientes, 9 l de capacidad total y cuenco para 
arroz.

CARACTERÍSTICAS:
 • Vaporera eléctrica para cocinar al vapor de forma rápida y saludable, conservando todos los nutrientes y vitaminas. 
 • Cuenta con un cuenco para preparar arroz con capacidad de 1 litro. 
 • Cuerpo de acero inoxidable y 800 W de potencia. 
 • Posibilidad de cocinar hasta 3 platos a la vez gracias a sus 3 recipientes, con una capacidad total de 9 l. 
 • Incluye soportes en las rejillas para la cocción de huevos de la forma más homogénea. 
 • Todos los recipientes son ecológicos y están libres de BPA. 
 • Las piezas no eléctricas son aptas para el lavavajillas. 
 • Temporizador de 60 minutos, con indicador lumínico y sonoro al finalizar la cocción. 
 • Dos entradas laterales de agua para facilitar el rellenado durante la cocción. 
 • Indicador de nivel de agua de gran visibilidad para tener un mayor control del agua disponible. 
 • Almacenaje compacto: las bandejas pueden guardarse unas dentro de otras reduciendo el espacio que ocupa la vaporera. 
 • Desconexión automática al acabarse el agua o al finalizar el cocinado. 
 • Dispone de un sistema de protección contra el sobrecalentamiento que activa el piloto luminoso en caso de alcanzar una 
temperatura excesiva. 
 • Función de mantenimiento del calor. 
 • Cuenta con un recolector de jugos. 
 • Incluye una tabla con los tiempos de cocinado recomendados para cada alimento.

COMPOSICIÓN:
 • Vaporera eléctrica 
 • 3 recipientes 
 • Tapa 

 • Cuenco para arroz 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=QuW6mAXxlZU


P A E  C O C I N A

     ,    
67.5 x 56.5 x 25.5 cm  14.4 kg (máster)
    

57 x 20 x 9  cm
1.7 kg

230 V, 50 Hz

1800 W

8435484030526 (caja)
68435484030450 (máster)
03052

Rock&Water 2000
Plancha eléctrica apta para lavavajillas, cuerpo de alumnio fundido y revestimiento 
RockStone.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha Grill eléctrica de gran potencia 1600W para un cocinado rápido 
 • Apta para limpieza en lavavajillas. 
 • Cuerpo de aluminio fundido de 2,5 mm de grosor. 
 • Revestimiento tricapa cerámico de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia. 
 • Antiadherente ecológico, libre de PTFE y PFOA. 
 • Incluye bandeja recogegrasas. 
 • Amplia superficie de cocinado de 40 x 20 cm. 
 • Temperatura ajustable y cable extraíble para llevarla a la mesa.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal  
 • Cable extraíble 

 • Bandeja recogegrasas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Eg4wCH5WqvQ


P A E  C O C I N A

     ,    
62.5 x 56 x 35 cm  15.6 kg (máster)
    

63 x 25 x 9  cm
2.25 kg

230 V, 50 Hz

2150 W

8435484030465 (caja)
58435484030465 (máster)
03046

Black&Water 2500
Plancha eléctrica de gran potencia apta para lavavajillas, cuerpo de alumnio fundido y 
revestimiento Daikin.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha Grill eléctrica de gran potencia, 2150W para un cocinado rápido. 
 • Apta para limpieza en lavavajillas. 
 • Cuerpo de aluminio fundido de 2,5 mm de grosor. 
 • Revestimiento Daikin que asegura la máxima antiadherencia. 
 • Incluye bandeja recogegrasas. 
 • Amplia superficie de cocinado de 45 x 25 cm. 
 • Temperatura ajustable.  
 • Cable extraíble para poder llevarla a la mesa.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal  
 • Cable extraíble 

 • Bandeja recogegrasas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=kSWSK6WvKw


P A E  C O C I N A

     ,    
62.5 x 55 x 34.5 cm  14.99 kg (máster)
    

63 x 25 x 9  cm
2.25 kg

220-240 V, 50 Hz

2150 W

8435484030533 (caja)
58435484030538 (máster)
03053

Rock&Water 2500
Plancha eléctrica de gran potencia apta para lavavajillas, cuerpo de alumnio fundido y 
revestimiento RockStone.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha Grill eléctrica de gran potencia 2150W 
 • Apta para limpieza en lavavajillas. 
 • Cuerpo de aluminio fundido de 2,5 mm de grosor. 
 • Revestimiento tricapa cerámico de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia. 
 • Antiadherente ecológico, libre de PTFE y PFOA. 
 • Incluye bandeja recogegrasas. 
 • Amplia superficie de cocinado de 45 x 25 cm. 
 • Temperatura ajustable y cable extraíble para llevarla a la mesa.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal  
 • Cable extraíble 

 • Bandeja recogegrasas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
56.5 x 31 x 39.5 cm  10.7 kg (máster)
    

51 x 34 x 51  cm
4.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200 W

8435484030045 (caja)
28435484030049 (máster)
03004

Rock&Water 3000 Twin
Parrilla eléctrica de plancha reversible, revestimiento RockStone y apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha eléctrica 2-in-1, de gran potencia 2200W 
 • Revestimiento de piedra RockStone que consigue mejores texturas y sabores. 
 • Sistema Twin 2-in-1 de placa reversible, con posibilidad de utilizar con superficie grill o superficie de plancha. 
 • Placa de gran grosor que transmite el calor de forma uniforme y consigue el punto perfecto de cocción. 
 • Tecnología DishwasherSafe que permite la limpieza de la plancha en el lavavajillas. 
 • Bandeja de goteo extraíble para facilitar su limpieza. 
 • Asa de tacto frío con acabado en madera. 
 • Gran potencia totalmente controlable gracias a sus cinco niveles de potencia. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y PTFE. 
 • Cable extraíble para llevarla a la mesa.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha eléctrica  
 • Bandeja de goteo  

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=CvVl_4KxQi8&feature=youtu.be


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

62 x 25 x 9  cm
2.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2600 W

8435484030878 (caja)
 
03087

Tasty&Grill 3000 BlackWater
Plancha de asar eléctrica de gran potencia con 2600 W, revestimiento antiadherente, 
resistencia en E, termostato regulable y apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de asar eléctrica de 2600 W de potencia para cocinar todo tipo de alimentos de forma rápida y precisa. 
 • Placa de aluminio fundido de gran dureza y resistencia con revestimiento antiadherente. Evita que los alimentos se peguen.  
 • Resistencia “ExtremeHeat” en forma de “E” para una distribución homogénea del calor en toda la superficie de cocinado.  
 • Facilidad de limpieza. La plancha eléctrica es apta para el lavavajillas. 
 • Termostato regulable para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Gran superficie de cocinado de 45 x 25 cm que permite cocinar una gran variedad de alimentos al mismo tiempo. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y PTFE. 
 • Incluye una bandeja recogegrasas, apta para el lavavajillas, para un uso más cómodo y limpio.  
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Incluye una espátula de madera. 
 • Asas de tacto frío para un manejo más cómodo.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha eléctrica 
 • Bandeja recogegrasas 
 • Regulador de temperatura 

 • Espátula de madera 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=poT1t4b73eo


P A E  C O C I N A

60.5 x 31 x 10 cm,  2.85 kg (caja)
62 x 54 x 33.5 cm  15.32 kg (máster)
5 uds/máster   

62 x 25 x 9  cm
2.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2200-2600 W

8435484030885 (caja)
 
03088

Tasty&Grill 3000 RockWater
Plancha de asar eléctrica de gran potencia con 2600 W, revestimiento de piedra 
RockStone, resistencia en E, termostato regulable y apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de asar eléctrica de 2600 W de potencia para cocinar todo tipo de alimentos de forma rápida y precisa. 
 • Placa con revestimiento de piedra RockStone de gran dureza y antiadherencia para una mejor limpieza. Evita que los alimentos se 
peguen consiguiendo mejores texturas y sabores. 
 • Resistencia “ExtremeHeat” en forma de “E” para una distribución del calor de forma homogénea en toda la superficie de cocinado.  
 • Facilidad de limpieza. La plancha eléctrica es apta para el lavavajillas. 
 • Termostato regulable para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Gran superficie de cocinado de 45 x 25 cm que permite cocinar una gran variedad de alimentos al mismo tiempo. 
 • Revestimiento ecológico, libre de PFOA y PTFE. 
 • Incluye una bandeja recogegrasas, apta para el lavavajillas, para un uso más cómodo y limpio.  
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Incluye una espátula de madera. 
 • Asas de tacto frío para un manejo más cómodo.

COMPOSICIÓN:
 • Plancha eléctrica 
 • Bandeja recogegrasas 
 • Regulador de temperatura 

 • Espátula de madera 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=LlSKpcf-Xi8


P A E  C O C I N A

49 x 33.5 x 13 cm,  3.05 kg (caja)
54 x 51 x 35.5 cm  13.35 kg (máster)
4 uds/máster   

44.7 x 28.8 x 6.6  cm
2.45 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484030892 (caja)
 
03089

Tasty&Grill 2000 Bamboo
Plancha de asar eléctrica de 2000 W, con estructura de bambú, termostato regulable y 
placa de asar antiadherente con superficie de plancha plana, revestimiento de aluminio 
fundido y apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de asar eléctrica de 2000 W de potencia para cocinar todo tipo de alimentos de forma rápida y precisa gracias a su 
resistencia integrada, que garantiza una homogénea distribución del calor en toda la superficie de cocción. 
 • Placa de aluminio fundido de gran dureza y resistencia con revestimiento antiadherente. Cocina saludable sin grasas ni aceites y sin 
que los alimentos se peguen. 
 • Superficie de plancha para cocinar desde carne y verduras, hasta huevos fritos, marisco, pescado e incluso crepes. 
 • Termostato regulable en 5 niveles de potencia para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Gran superficie de cocinado de 37,5 x 24,5 cm que permite cocinar una gran variedad de alimentos al mismo tiempo. 
 • Fácil limpieza gracias a su placa totalmente extraíble y apta para el lavavajillas.  
 • Estructura de bambú, material natural y duradero que se mantiene frío al tacto para poder cambiar la plancha de sitio sin riesgo de 
quemarse. 
 • Revestimiento ecológico. 
 • Incluye una bandeja recogegrasas para un uso más cómodo y limpio. Además, es apta para limpiar en el lavavajillas. 
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Asas de tacto frío para un manejo más cómodo. 
 • Espátula de bambú perfecta para voltear, remover y retirar los alimentos.

COMPOSICIÓN:
 • Estructura de bambú 
 • Placa de aluminio fundido 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Regulador de temperatura 
 • Espátula de bambú 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=pSDu2AAWhuA


P A E  C O C I N A

33.5 x 13 x 49.5 cm,  3.1 kg (caja)
36.5 x 51 x 54 cm  13.4 kg (máster)
4 uds/máster   

44.8 x 28.8 x 6.5  cm
2.55 kg

220-240 V~50/60 Hz

2000 W

8435484030588 (caja)
18435484030585 (máster)
03058

Tasty&Grill 2000 Bamboo Black
Plancha de asar eléctrica de 2000 W, con estructura de bambú, termostato regulable y 
placa de asar antiadherente con superficie mixta mitad grill y apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de asar eléctrica de 2000 W de potencia para cocinar todo tipo de alimentos de forma rápida y precisa gracias a su 
resistencia integrada, que garantiza una homogénea distribución del calor en toda la superficie de cocción. 
 • Placa de aluminio fundido de gran dureza y resistencia con revestimiento antiadherente. Cocina saludable sin grasas ni aceites y sin 
que los alimentos se peguen. 
 • Superficie mixta de grill y plancha para cocinar desde carne y verduras, hasta huevos fritos, marisco, pescado e incluso crepes. 
 • Termostato regulable en 5 niveles de potencia para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Gran superficie de cocinado de 37,5 x 24,5 cm que permite cocinar una gran variedad de alimentos al mismo tiempo. 
 • Fácil limpieza gracias a su placa totalmente extraíble y apta para el lavavajillas.  
 • Estructura de bambú, material natural y duradero que se mantiene frío al tacto para poder cambiar la plancha de sitio sin riesgo de 
quemarse. 
 • Revestimiento ecológico. 
 • Incluye una bandeja recogegrasas para un uso más cómodo y limpio. Además, es apta para limpiar en el lavavajillas. 
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Asas de tacto frío para un manejo más cómodo. 
 • Espátula de bambú perfecta para voltear, remover y retirar los alimentos.

COMPOSICIÓN:
 • Estructura de bambú 
 • Placa de aluminio fundido 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Regulador de temperatura 
 • Espátula de bambú 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=pSDu2AAWhuA


P A E  C O C I N A

49 x 33.5 x 13 cm,  3.55 kg (caja)
54 x 51.5 x 35.8 cm  15.2 kg (máster)
4 uds/máster   

44.8 x 29 x 6.3  cm
2.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484030915 (caja)
 
03091

Tasty&Grill 2000 Bamboo 
MixStone
Plancha de asar eléctrica de 2000 W, con estructura de bambú, termostato regulable y 
placa de asar antiadherente con superficie mixta grill y plancha, revestimiento rockstone 
y apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de asar eléctrica de 2000 W de potencia para cocinar todo tipo de alimentos de forma rápida y precisa gracias a su 
resistencia integrada, que garantiza una homogénea distribución del calor en toda la superficie de cocción. 
 • Placa RockStone de gran dureza y resistencia con revestimiento antiadherente. Cocina saludable sin grasas ni aceites y sin que los 
alimentos se peguen. 
 • Superficie mixta de grill y plancha para cocinar desde carne y verduras, hasta huevos fritos, marisco, pescado e incluso crepes. 
 • Termostato regulable en 5 niveles de potencia para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Gran superficie de cocinado de 37,5 x 24,5 cm que permite cocinar una gran variedad de alimentos al mismo tiempo. 
 • Fácil limpieza gracias a su placa totalmente extraíble y apta para el lavavajillas.  
 • Estructura de bambú, material natural y duradero que se mantiene frío al tacto para poder cambiar la plancha de sitio sin riesgo de 
quemarse. 
 • Revestimiento ecológico. 
 • Incluye una bandeja recogegrasas para un uso más cómodo y limpio. Además, es apta para limpiar en el lavavajillas. 
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Asas de tacto frío para un manejo más cómodo. 
 • Espátula de bambú perfecta para voltear, remover y retirar los alimentos.

COMPOSICIÓN:
 • Estructura de bambú 
 • Placa de RockStone 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Regulador de temperatura 
 • Espátula de bambú

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=OuUrnOeMkzo


P A E  C O C I N A

49 x 33.5 x 13 cm,  3.55 kg (caja)
54 x 51.5 x 35.8 cm  15.2 kg (máster)
4 uds/máster   

44.8 x 29 x 6.5  cm
2.95 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484030922 (caja)
 
03092

Tasty&Grill 2000 Bamboo 
LineStone
Plancha de asar eléctrica de 2000 W, con estructura de bambú, termostato regulable 
y placa de asar antiadherente con superficie grill, revestimiento rockstone y apta para 
lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de asar eléctrica de 2000 W de potencia para cocinar una gran variedad de alimentos de forma rápida y precisa gracias a su 
resistencia integrada, que garantiza una homogénea distribución del calor en toda la superficie de cocción. 
 • Placa RockStone de gran dureza y resistencia con revestimiento antiadherente. Cocina saludable sin grasas ni aceites y sin que los 
alimentos se peguen. 
 • Superficie grill para cocinar desde carne y verduras, hasta marisco y pescado. 
 • Termostato regulable en 5 niveles de potencia para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Gran superficie de cocinado de 37,5 x 24,5 cm que permite cocinar una gran variedad de alimentos al mismo tiempo. 
 • Fácil limpieza gracias a su placa totalmente extraíble y apta para el lavavajillas.  
 • Estructura de bambú, material natural y duradero que se mantiene frío al tacto para poder cambiar la plancha de sitio sin riesgo de 
quemarse. 
 • Revestimiento ecológico. 
 • Incluye una bandeja recogegrasas para un uso más cómodo y limpio. Además, es apta para limpiar en el lavavajillas. 
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Asas de tacto frío para un manejo más cómodo. 
 • Espátula de bambú perfecta para voltear, remover y retirar los alimentos.

COMPOSICIÓN:
 • Estructura de bambú 
 • Placa de RockStone 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Regulador de temperatura 
 • Espátula de bambú

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=OuUrnOeMkzo


P A E  C O C I N A

50 x 36.6 x 13 cm,  2.9 kg (caja)
54.3 x 51.5 x 38.9 cm  12.8 kg (máster)
4 uds/máster   

44.7 x 31.7 x 7  cm
2.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484030939 (caja)
 
03093

Tasty&Grill 2000 Inox
Plancha de asar eléctrica de 2000 W, con estructura de diseño y con acabados en 
acero inoxidable. Termostato regulable y placa de asar antiadherente con superficie de 
plancha, revestimiento de aluminio fundido y apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de asar eléctrica de 2000 W de potencia para cocinar todo tipo de alimentos de forma rápida y precisa gracias a su 
resistencia integrada, que garantiza una homogénea distribución del calor en toda la superficie de cocción. 
 • Plancha de diseño con cuerpo delgado y con acabados en acero inoxidable, para una mayor resistencia y durabilidad. 
 • Placa de aluminio fundido de gran dureza y resistencia con revestimiento antiadherente. Cocina saludable sin grasas ni aceites y sin 
que los alimentos se peguen. 
 • Superficie de plancha para cocinar desde carne y verduras, hasta huevos fritos, marisco, pescado e incluso crepes. 
 • Termostato regulable en 5 niveles de potencia para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Gran superficie de cocinado de 37,5 x 24,5 cm que permite cocinar una gran variedad de alimentos al mismo tiempo. 
 • Fácil limpieza gracias a su placa totalmente extraíble y apta para el lavavajillas.  
 • Incluye una bandeja recogegrasas para un uso más cómodo y limpio. Además, es apta para limpiar en el lavavajillas. 
 • Diseñada para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Asas de tacto frío para un manejo más cómodo. 
 • Espátula perfecta para voltear, remover y retirar  
 • Pies antideslizantes.

COMPOSICIÓN:
 • Estructura con acabados en acero inoxidable 
 • Placa de aluminio fundido 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Regulador de temperatura 
 • Espátula de PA 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=KPpmFW558LU


P A E  C O C I N A

50 x 13 x 36.5 cm,  2.89 kg (caja)
54 x 51.5 x 38.8 cm  12.75 kg (máster)
4 uds/máster   

44.7 x 31.7 x 7  cm
2.35 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484030946 (caja)
 
03094

Tasty&Grill 2000 InoxStone
Plancha de asar eléctrica de 2000 W, con estructura de diseño y con acabados en 
acero inoxidable. Termostato regulable y placa de asar antiadherente con superficie de 
plancha, revestimiento RockStone y apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de asar eléctrica de 2000 W de potencia para cocinar todo tipo de alimentos de forma rápida y precisa gracias a su 
resistencia integrada, que garantiza una homogénea distribución del calor en toda la superficie de cocción. 
 • Plancha de diseño con cuerpo delgado y con acabados en acero inoxidable, para una mayor resistencia y durabilidad. 
 • Placa RockStone de gran dureza y resistencia con revestimiento antiadherente. Cocina saludable sin grasas ni aceites y sin que los 
alimentos se peguen. 
 • Superficie de plancha para cocinar desde carne y verduras, hasta huevos fritos, marisco, pescado e incluso crepes. 
 • Termostato regulable en 5 niveles de potencia para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Gran superficie de cocinado de 37,5 x 24,5 cm que permite cocinar una gran variedad de alimentos al mismo tiempo. 
 • Fácil limpieza gracias a su placa totalmente extraíble y apta para el lavavajillas.  
 • Incluye una bandeja recogegrasas para un uso más cómodo y limpio. Además, es apta para limpiar en el lavavajillas. 
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Asas de tacto frío para un manejo más cómodo. 
 • Espátula perfecta para voltear, remover y retirar los alimentos. 
 • Pies antideslizantes.

COMPOSICIÓN:
 • Estructura con acabados en acero inoxidable 
 • Placa de RockStone 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Regulador de temperatura 
 • Espátula de PA 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=T1XoOLWDy60


P A E  C O C I N A

50 x 36.5 x 13 cm,  2.95 kg (caja)
54 x 51.3 x 40 cm  13 kg (máster)
4 uds/máster   

44.7 x 31.7 x 7  cm
2.35 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484030953 (caja)
 
03095

Tasty&Grill 2000 Inox MixStone
Plancha de asar eléctrica de 2000 W, con estructura de diseño y con acabados en acero 
inoxidable. Termostato regulable y placa de asar antiadherente con superficie mixta de 
grill y plancha, revestimiento RockStone y apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de asar eléctrica de 2000 W de potencia para cocinar todo tipo de alimentos de forma rápida y precisa gracias a su 
resistencia integrada, que garantiza una homogénea distribución del calor en toda la superficie de cocción. 
 • Plancha de diseño con cuerpo delgado y con acabados en acero inoxidable, para una mayor resistencia y durabilidad. 
 • Placa RockStone de gran dureza y resistencia con revestimiento antiadherente. Cocina saludable sin grasas ni aceites y sin que los 
alimentos se peguen. 
 • Superficie mixta de grill y plancha para cocinar desde carne y verduras, hasta huevos fritos, marisco, pescado e incluso crepes. 
 • Termostato regulable en 5 niveles de potencia para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Gran superficie de cocinado de 37,5 x 24,5 cm que permite cocinar una gran variedad de alimentos al mismo tiempo. 
 • Fácil limpieza gracias a su placa totalmente extraíble y apta para el lavavajillas.  
 • Incluye una bandeja recogegrasas para un uso más cómodo y limpio. Además, es apta para limpiar en el lavavajillas. 
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Asas de tacto frío para un manejo más cómodo. 
 • Espátula perfecta para voltear, remover y retirar los alimentos. 
 • Pies antideslizantes.

COMPOSICIÓN:
 • Estructura con acabados en acero inoxidable 
 • Placa de RockStone 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Regulador de temperatura 
 • Espátula de PA 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=T1XoOLWDy60


P A E  C O C I N A

49.7 x 36.5 x 13 cm,  3.35 kg (caja)
54 x 51.7 x 39 cm  14.55 kg (máster)
4 uds/máster   

44.7 x 31.7 x 6.5  cm
2.7 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484030960 (caja)
 
03096

Tasty&Grill 2000 Inox LineStone
Plancha de asar eléctrica de 2000 W, con estructura de diseño y con acabados en acero 
inoxidable. Termostato regulable y placa de asar antiadherente con superficie grill, 
revestimiento RockStone y apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Plancha de asar eléctrica de 2000 W de potencia para cocinar una gran variedad de alimentos de forma rápida y precisa gracias a su 
resistencia integrada, que garantiza una homogénea distribución del calor en toda la superficie de cocción. 
 • Plancha de diseño con cuerpo delgado y con acabados en acero inoxidable, para una mayor resistencia y durabilidad. 
 • Placa RockStone de gran dureza y resistencia con revestimiento antiadherente. Cocina saludable sin grasas ni aceites y sin que los 
alimentos se peguen. 
 • Superficie grill para cocinar desde carne y verduras, hasta marisco y pescado. 
 • Termostato regulable en 5 niveles de potencia para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Gran superficie de cocinado de 37,5 x 24,5 cm que permite cocinar una gran variedad de alimentos al mismo tiempo. 
 • Fácil limpieza gracias a su placa totalmente extraíble y apta para el lavavajillas.  
 • Incluye una bandeja recogegrasas para un uso más cómodo y limpio. Además, es apta para limpiar en el lavavajillas. 
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Asas de tacto frío para un manejo más cómodo. 
 • Espátula perfecta para voltear, remover y retirar los alimentos. 
 • Pies antideslizantes.

COMPOSICIÓN:
 • Estructura con acabados en acero inoxidable 
 • Placa de RockStone 
 • Bandeja recogegrasas 

 • Regulador de temperatura 
 • Espátula de PA 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=T1XoOLWDy60


F U N  C O O K I N G

     ,    
61 x 46.4 x 33 cm  7.9 kg (máster)
    

17 x 20 x 29  cm
0.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200 W

8435484030403 (caja)
68435484030405 (máster)
03040

Fun&Taste P’Corn
Palomitero de 1200 W por convección, palomitas listas en 2 minutos y cuchara 
dosificadora.

CARACTERÍSTICAS:
 • Palomitero de 1200 W de potencia. 
 • Funcionamiento por convección, transfiere aire caliente a partir de una resistencia halógena.  
 • Palomitas listas en tan solo 2 minutos. 
 • Incluye cuchara dosificadora para echar el maíz dentro. 
 • Sistema desmontable para facilitar una mejor limpieza. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Palomitero 
 • Carcasa superior 

 • Cuchara dosificadora 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=IZ8itSZkhFM


F U N  C O O K I N G

43.7 x 17.4 x 29 cm,  1.81 kg (caja)
70.5 x 45.6 x 31 cm  8.14 kg (máster)
4 uds/máster  48 uds/palet

28.5 x 28.5 x 27  cm
1.38 kg

220-240 V ~, 50/60 hZ

1200 W

8435484042598 (caja)
18435484042595 (máster)
04259

Fun&Taste P’Corn Easy
Máquina de hacer palomitas  sanas mediante inyección de aire caliente, de manera 
rápida y divertida. 1200 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Máquina con 1200 W de potencia para hacer palomitas sanas sin necesidad de añadir aceite o mantequilla a su preparación. 
 • Sistema de cocción mediante inyección de aire caliente, palomitas sanas para toda la familia. 
 • El tazón extraíble en forma de donut se coloca de tal forma en la máquina que recoge cuidadosamente todas las palomitas de maíz 
que se van haciendo a medida que salen de la máquina. 
 • Diseño perfecto: la parte superior transparente sirve para ver claramente el proceso de creación de palomitas de maíz. 
 • Tapa extraíble e interior antiadherente para una limpieza fácil. Piezas aptas para el lavavajillas. 
 • 80 g de palomitas caseras listas en 3 minutos sin necesidad de esperar más tiempo. 
 • Fácil de usar: no necesita calentarse en microondas, hace las palomitas de maíz con solo apretar un botón. 
 • Se puede disfrutar del sabor natural de las palomitas o se puede innovar y probar a añadir otros sabores como chocolate, caramelo, 
queso, canela, mantequilla, una vez las palomitas estén hechas. 
 • Diseño compacto, fácil de transportar y guardar gracias a sus piezas desmontables. Ideal para casa, oficina, barco...

COMPOSICIÓN:
 • Máquina de hacer palomitas 
 • Cuchara medidora 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Tg028sKbwSM


F U N  C O O K I N G

30.5 x 28.6 x 43.6 cm,  3.7 kg (caja)
58.7 x 32 x 46 cm  8.15 kg (máster)
2 uds/máster   

31 x 29 x 40  cm
3.1 kg

220-240 V, 50-60 Hz

300 W

8435484042840 (caja)
 
04284

Fun&Taste P’Corn Classic
Máquina de hacer palomitas con diseño retro, olla de acero inoxidable y bandeja 
extraíble para disfrutar 
de unas palomitas de cine.

CARACTERÍSTICAS:
 • Máquina de hacer palomitas de maíz de diseño retro para hacer palomitas dulces o saladas. 
 • Gracias a sus 300 W logra auténticas palomitas de cine en tan solo segundos. 
 • Olla de acero inoxidable de 500 ml de capacidad para lograr un sabor excelente. 
 • Dispone de un agitador que asegura un movimiento homogéneo de los granos de maíz para conseguir un resultado idóneo. 
 • Apertura de puerta magnética para garantizar la buena conservación de las palomitas. 
 • Iluminación en el interior para disfrutar de una experiencia completa. 
 • Bandeja de fácil extracción de palomitas. 
 • Incluye una cuchara dosificadora para introducir los granos de maíz y los ingredientes adicionales.

COMPOSICIÓN:
 • Palomitero 
 • Cuchara 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=G37EKOamNSM


F U N  C O O K I N G

     ,    
         
    

34 x 34 x 9  cm
1.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200 W

8435484080088 (caja)
58435484080083 (máster)
08008

Fun Crepestone Twin
Crepera eléctrica 2-in-1 con 1200 W, recubrimiento RockStone y placa reversible.

CARACTERÍSTICAS:
 • Crepera eléctrica 2-in-1 de 1200 W de potencia.  
 • Doble función gracias al sistema Twin con placas reversibles, para poder hacer un crepe grande o cuatro tortitas o crepes más 
pequeños.  
 • Placa desmontable para facilitar la limpieza y apta para lavavajillas.  
 • Revestimiento de piedra RockStone antiadherente que evita que se pegue consigue los mejores resultados. 
 • Rodillo esparcidor de masa y espátula incluidos para facilitar la experiencia de uso.  
 • Revestimiento ecológico, libre de PTFE y PFOA más fácil de limpiar. 
 • Potencia regulable, para adaptarse a todos los gustos. 
 • Indicador luminoso que te avisará cuando la crepera está lista para cocinar. 
 • Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso. 
 • Uso seguro gracias a su protección contra sobrecalentamiento.  
 • Placa de 30,5 centímetros de diámetro.

COMPOSICIÓN:
 • Crepera eléctrica 
 • Placa reversible 
 • Rodillo esparcidor de madera 

 • Espátula de madera 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=-e_o-hwF-4


F U N  C O O K I N G

     ,    
         
    

32 x 31 x 7  cm
1.34 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000 W

8435484080095 (caja)
68435484030097 (máster)
08009

Fun Crepestone
Crepera eléctrica de 1000 W con revestimiento RockStone y potencia regulable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Crepera eléctrica de 1000 W de potencia.  
 • Revestimiento de piedra RockStone antiadherente que evita que se pegue. Consigue los mejores resultados. 
 • Rodillo esparcidor de masa y espátula incluidos para facilitar la experiencia de uso.  
 • Revestimiento ecológico, libre de PTFE y PFOA más fácil de limpiar. 
 • Potencia regulable, para adaptarse a todos los gustos. 
 • Indicador luminoso que te avisará cuando la crepera está lista para cocinar. 
 • Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso. 
 • Uso seguro gracias a su protección contra sobrecalentamiento.  
 • Placa de 30,5 centímetros de diámetro.

COMPOSICIÓN:
 • Crepera eléctrica 
 • Rodillo esparcidor de madera 

 • Espátula de madera 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=MRqsRUqpP_8&feature=youtu.be


F U N  C O O K I N G

43 x 14.2 x 42.5 cm,  3.18 kg (caja)
44.7 x 43 x 44 cm  10.48 kg (máster)
3 uds/máster   

38.5 x 37.5 x 10.3  cm
2.35 kg

230 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484080194 (caja)
 
08019

Fun Crepestone XL Inox
Crepera de acero inoxidable para hacer crepes XL, con 1350 W, placa fácilmente extraíble 
y apta para una limpieza rápida en el lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Crepera de acero inoxidable de gran calidad. 
 • 1350 W de potencia para lograr rápidamente fantásticos crepes. 
 • Disfruta de crepes XL gracias a los 38 cm de diámetro de la placa. 
 • Placa fácilmente extraíble y apta para una limpieza rápida en el lavavajillas. 
 • Revestimiento antiadherente para conseguir los mejores resultados en tus crepes. 
 • Temperatura regulable para adaptarse a tu gusto. 
 • Incluye rodillo esparcidor de masa y espátula incluidos para facilitar la experiencia de uso. 
 • Indicador luminoso que te avisa cuando la crepera está lista para cocinar.

COMPOSICIÓN:
 • Crepera 
 • Espátula 

 • Rodillo 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=f5NoAZEoPdc


F U N  C O O K I N G

     ,    
         
    

21 x 27 x 10  cm
1.92 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200 W

8435484080064 (caja)
68435484080066 (máster)
08006

Fun Gofrestone Double
Gofrera eléctrica para 2 gofres con 1200 W y recubrimiento RockStone.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gofrera eléctrica para 2 gofres con 1200 W de potencia. 
 • Recubrimiento de piedra RockStone, antiadherente que le permite extraer con facilidad los gofres.  
 • Revestimiento ecológico, libre de PTFE y PFOA más fácil de limpiar. 
 • Potencia regulable para adaptarse a todos los gustos que alcanza rápidamente la temperatura deseada. 
 • Indicador luminoso que te avisará cuando la gofrera está lista para cocinar. 
 • Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso.  
 • Uso seguro gracias a su protección contra sobrecalentamiento y asa de tacto frío.  
 • Base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Gofrera eléctrica  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=1mPPieQzJVQ&feature=youtu.be


F U N  C O O K I N G

     ,    
         
    

21 x 36 x 17  cm
2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1000 W

8435484080071 (caja)
48435484080079 (máster)
08007

Fun Gofrestone Sphere
Gofrera eléctrica de diseño circular con revestimiento RockStone y 1000 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gofrera eléctrica con diseño circular que cocina de forma uniforme. 
 • Sphere: Gracias al sistema giratorio permite un reparto uniforme de la masa y un cocinado perfecto. 
 • Revestimiento de piedra RockStone antiadherente que le permite extraer con facilidad los gofres.  
 • Revestimiento ecológico, libre de PTFE y PFOA más fácil de limpiar. 
 • Potencia de 1000 W, que le permite alcanzar rápidamente la temperatura deseada.  
 • Indicador luminoso que te avisará cuando la gofrera está lista para cocinar. 
 • Interruptor de encendido y apagado con indicador lumínico.  
 • Uso seguro gracias a su protección contra sobrecalentamiento y asa de tacto frío.  
 • Base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Gofrera eléctrica 
 • Bandeja de goteo 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PUA8CrkeQ6s


F U N  C O O K I N G

     ,    
         
    

21 x 25 x 11  cm
1.55 kg

220-240 V, 50 Hz

700 W

8435484080057 (caja)
48435484080055 (máster)
08005

Fun Gofrestone 3In1
Gofrera eléctrica 3-in-1 con placas intercambiables, recubrimiento ecológico y 700 W.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gofrera eléctrica 3-in-1 con diseño circular y 700 W de potencia. 
 • 3-in-1: placas intercambiables que permiten realizar donuts, muffins y gofres en el mismo electrodoméstico.    
 • Placas fácilmente desmontables y aptas para lavavajillas 
 • Revestimiento ecológico, libre de PTFE y PFOA más fácil de limpiar. 
 • Indicador luminoso que te avisará cuando la gofrera está lista para cocinar. 
 • Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso.  
 • Uso seguro gracias a su protección contra sobrecalentamiento y asa de tacto frío.  
 • Base antideslizante.

COMPOSICIÓN:
 • Gofrera eléctrica 
 • Par de placas de gofres 
 • Par de placas de muffins en forma de corazón 

 • Par de placas de donuts 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=tcrM425IEA&feature=youtu.be


F U N  C O O K I N G

27.5 x 14.5 x 35 cm,  2.98 kg (caja)
58.7 x 29 x 36.5 cm  12.4 kg (máster)
4 uds/máster   

31.5 x 24.5 x 11.3  cm
2.66 kg

220-240 V~, 50/60 Hz

1200 W

8435484080170 (caja)
18435484080177 (máster)
08017

Fun GofreStone 4Inox
Gofrera de acero inoxidable, cocina 4 gofres a la vez, revestimiento antiadherente 
Rockstone y temperatura ajustable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gofrera eléctrica con diseño elegante en acero inoxidable de gran calidad. 
 • Permite cocinar cuatro gofres a la vez para disfrutar con la familia y amigos. 
 • Dispone de 1200 W de potencia para hacer esponjosos gofres rápidamente.  
 • Revestimiento de piedra RockStone que asegura la máxima antiadherencia y la mejor limpieza. 
 • Potencia regulable para adaptarse a todos los gustos logrando siempre el punto de cocción ideal.  
 • Bordes XL antidesbordamiento de la masa durante el proceso de cocinado. 
 • Indicador luminoso que avisa cuando la gofrera está lista para cocinar y obtener un resultado perfecto fácilmente. 
 • Material de gran calidad con protección contra sobrecalentamiento y asa de tacto frío. 
 • Base antideslizante para mayor seguridad.

COMPOSICIÓN:
 • Gofrera  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

24.4 x 24.5 x 18 cm,  1.83 kg (caja)
50 x 25.7 x 38.2 cm  7.93 kg (máster)
4 uds/máster   

17 x 24 x 31.5  cm
1.5 kg

230 V, 50/60 Hz

1000W

8435484080187 (caja)
18435484080184 (máster)
08018

Fun GourmetFondue
Fondue eléctrica de queso, chocolate y aceite, con 1000 W y 8 tenedores.

CARACTERÍSTICAS:
 • Fondue eléctrica con diseño elegante en acero inoxidable de gran calidad. 
 • Fondues de queso, chocolate y aceite para disfrutar con familia y amigos. 
 • Dispone de 1000 W de potencia para calentar rápidamente el chocolate, el queso y el aceite.  
 • Termostato regulable para elegir la temperatura máxima si se desea derretir el queso o el chocolate en segundos y, la temperatura 
mínima para mantenerlo caliente. 
 • Su gran capacidad permite disfrutar a ocho comensales al mismo tiempo.  
 • La olla, la tapa antisalpicaduras y los 8 tenedores son aptos para una limpieza en lavavajillas. 
 • Dispone de asas para trasladar la fondue fácilmente donde se desee.  
 • Incluye 8 tenedores con mangos resistentes al calor.

COMPOSICIÓN:
 • Fondue 
 • Tapa antisalpicaduras 

 • 8 tenedores 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=FvpefQVWmqM


P A E  C O C I N A

19 x 18.3 x 33.6 cm,  1.5 kg (caja)
39 x 38.3 x 35.5 cm  6.6 kg (máster)
4 uds/máster   

17.5 x 17.5 x 33  cm
1.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

90 W

8435484080200 (caja)
 
08020

Fun Chocolicious
Fuente de chocolate con 90 W de potencia, torre de acero inoxidable y 3 niveles de 
cascada.

CARACTERÍSTICAS:
 • Fuente de chocolate eléctrica con diseño retro en acero inoxidable de gran calidad. 
 • Gracias a sus 90 W mantiene el chocolate a la temperatura idónea. 
 • La torre de acero inoxidable es fácilmente extraíble y apta para limpieza en lavavajillas. 
 • Disfruta de 3 niveles de cascada con chocolate fluyendo suavemente de forma constante. 
 • Su gran capacidad permite divertirse en familia y con amigos.  
 • Dispone de un sistema de calentamiento para que siempre esté el chocolate perfecto.  
 • Disfruta de todo tipo de chocolates en tus fiestas: blanco, con leche, negro… 
 • Totalmente desmontable para guardar cómodamente.

COMPOSICIÓN:
 • Fuente de chocolate  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=v-T1xnG9kRg


P A E  C O C I N A

36 x 19 x 43 cm,  3.75 kg (caja)
59.4 x 37.5 x 44.5 cm  11.99 kg (máster)
3 uds/máster   

41 x 34 x 16  cm
3.18 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1800 W

8435484042789 (caja)
18435484042786 (máster)
04278

Fun Pizza&Co Maker
Horno grill eléctrico para pizza con temporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Horno eléctrico para pizzas con 1800 W de potencia que ayuda a preparar pizzas profesionales. 
 • Temporizador de hasta 30 minutos para hacer pizzas tanto congeladas como frescas. 
 • Apertura 180º para poder utilizarlo también como plancha. 
 • Versatilidad de producto, pudiendo hacer pizzas, crepes, tostar el pan… 
 • Alcanza la temperatura máxima de 220ºC en tan solo 3 minutos. 
 • 31 centímetros de diámetro para poder hacer todo tipo de pizzas. 
 • Termostato regulable con 4 niveles de temperatura para preparar pizzas en muy pocos minutos. 
 • Placas antiadherentes RockStone para una fácil limpieza. 
 • Almacenamiento del cable de alimentación.

COMPOSICIÓN:
 • Horno de pizza  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=zgs5Bkgfjwk


G A E

     ,    
         
    

25 x 48 x 46  cm
10 kg

220-240 V, 50/60 Hz

65 W

8435484023016 (caja)
 
02301

Grand Sommelier 800 CoolCrystal
Vinoteca de 8 botellas, Eficiencia A+, puerta FullCrystal y baldas de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Vinoteca de 8 botellas con capacidad de de 25 l. 
 • Clase de eficiencia A+ que reduce el consumo eléctrico para ahorrar en la factura de la luz. 
 • Diseño con puerta FullCrystal con acabado espejo que se adapta a cualquier estancia. 
 • Tecnología Motionless que consigue que no haya vibraciones para evitar que el vino se fatigue y mantenga los aromas y los sabores 
de forma intacta. 
 • Luz LED de bajo consumo sin frecuencias de luz azul, evitando modificaciones en el proceso de maduración y sabor del vino. 
 • Permite ajustar la temperatura entre 8 y 18ºC para la conservación y consumo de vino de forma adecuada.  
 • Panel de control táctil y display digital con pantalla LED muy intuitivo. 
 • El cristal de la puerta es de doble aislamiento para conservar al 100 % la temperatura. 
 • Estantes de acero inoxidable diseñados para asegurar la posición adecuada para que los sedimentos del vino se depositen de forma 
natural. 
 • Sistema de apertura Full Open con una apertura lateral de la puerta de 180º para sacar y poner más fácilmente las baldas y el vino. 
 • Eco-friendly y respetuosa con el medioambiente ya que no contienen CFC’s perjudiciales para la atmósfera. 
 • Puerta de seguridad con función autobloqueo para evitar que la temperatura varíe o se modifiquen las condiciones interiores de la 
vinoteca. 
 • Función Autodefrost ayuda a que la vinoteca nunca tenga problemas de escarcha ni afecte a las características de los vinos 
almacenados en la misma.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Baldas de acero inoxidable 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=QV4YYzKPTzA


G A E

     ,    
         
    

25 x 48 x 46  cm
10 kg

220-240 V, 50/60 Hz

65 W

8435484023023 (caja)
8435484023023 (máster)
02302

Grand Sommelier 800 CoolWood
Vinoteca de 8 botellas, eficiencia A+, puerta cristal con marco en acero inoxidable y 
baldas de madera.

CARACTERÍSTICAS:
 • Vinoteca de 8 botellas con capacidad de 25 l. 
 • Clase de eficiencia A+ que reduce el consumo eléctrico para ahorrar en la factura de la luz. 
 • Diseño con puerta de acero inoxidable de aspecto profesional que se adapta a cualquier estancia. 
 • Estantes de madera diseñados para asegurar la posición adecuada para que los sedimentos del vino se depositen de forma natural. 
 • Tecnología Motionless que consigue que no haya vibraciones para evitar que el vino se fatigue y mantenga los aromas y los sabores 
de forma intacta. 
 • Luz LED de bajo consumo sin frecuencias de luz azul, evitando modificaciones en el proceso de maduración y sabor del vino. 
 • Permite ajustar la temperatura entre 8 y 18ºC para la conservación y consumo de vino de forma adecuada.  
 • El cristal de la puerta es de doble aislamiento para conservar al 100% la temperatura. 
 • Sistema de apertura Full Open con una apertura lateral de la puerta de 180º para sacar y poner más fácilmente las baldas y el vino. 
 • Panel de control táctil y display digital con pantalla LED muy intuitivo. 
 • Eco-friendly y respetuosa con el medioambiente ya que no contienen CFC’s perjudiciales para la atmósfera. 
 • Puerta de seguridad con función autobloqueo para evitar que la temperatura varíe o se modifiquen las condiciones interiores de la 
vinoteca. 
 • Función Autodefrost ayuda a que la vinoteca nunca tenga problemas de escarcha ni afecte a las características de los vinos 
almacenados en la misma.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Baldas de madera 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=KMofrVwg8IQ


G A E

     ,    
         
    

35 x 50 x 48  cm
12 kg

220-240 V, 50/60 Hz

65 W

8435484023030 (caja)
8435484023030 (máster)
02303

Grand Sommelier 1200 
CoolCrystal
Vinoteca de 12 botellas, eficiencia clase A, puerta FullCrystal y baldas de acero 
inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Vinoteca de 12 botellas con capacidad de 33 l. 
 • Clase de eficiencia A que reduce el consumo eléctrico para ahorrar en la factura de la luz. 
 • Diseño con puerta FullCrystal con acabado espejo que se adapta a cualquier estancia. 
 • Tecnología Motionless que consigue que no haya vibraciones para evitar que el vino se fatigue y mantenga los aromas y los sabores 
de forma intacta. 
 • Luz LED de bajo consumo sin frecuencias de luz azul, evitando modificaciones en el proceso de maduración y sabor del vino. 
 • Permite ajustar la temperatura entre 10 y 18ºC para la conservación y consumo de vino de forma adecuada.  
 • El cristal de la puerta es de doble aislamiento para conservar al 100% la temperatura. 
 • Panel de control táctil y display digital con pantalla LED muy intuitivo. 
 • Estantes de acero inoxidable diseñados para asegurar la posición adecuada para que los sedimentos del vino se depositen de forma 
natural. 
 • Sistema de apertura Full Open con una apertura lateral de la puerta de 180º para sacar y poner más fácilmente las baldas y el vino. 
 • Eco-friendly y respetuosa con el medioambiente ya que no contienen CFC’s perjudiciales para la atmósfera. 
 • Puerta de seguridad con función autobloqueo para evitar que la temperatura varíe o se modifiquen las condiciones interiores de la 
vinoteca. 
 • Función Autodefrost ayuda a que la vinoteca nunca tenga problemas de escarcha ni afecte a las características de los vinos 
almacenados en la misma.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Baldas de acero inoxidable 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=LR4YNCSSDTI


G A E

     ,    
         
    

34 x 50 x 48  cm
12 kg

220-240 V, 50/60 Hz

65 W

8435484023047 (caja)
 
02304

Grand Sommelier 1200 CoolWood
Vinoteca de 12 botellas, eficiencia A, puerta de cristal con marco de acero inoxidable y 
baldas de madera.

CARACTERÍSTICAS:
 • Vinoteca de 12 botellas con capacidad de 33 l. 
 • Clase de eficiencia A que reduce el consumo eléctrico para ahorrar en la factura de la luz. 
 • Diseño con puerta de acero inoxidable de aspecto profesional que se adapta a cualquier estancia. 
 • Estantes de madera diseñados para asegurar la posición adecuada para que los sedimentos del vino se depositen de forma natural. 
 • Tecnología Motionless que consigue que no haya vibraciones para evitar que el vino se fatigue y mantenga los aromas y los sabores 
de forma intacta. 
 • Luz LED de bajo consumo sin frecuencias de luz azul, evitando modificaciones en el proceso de maduración y sabor del vino. 
 • Permite ajustar la temperatura entre 10 y 18ºC para la conservación y consumo de vino de forma adecuada.  
 • El cristal de la puerta es de doble aislamiento para conservar al 100% la temperatura. 
 • Sistema de apertura Full Open con una apertura lateral de la puerta de 180º para sacar y poner más fácilmente las baldas y el vino. 
 • Panel de control táctil y display digital con pantalla LED muy intuitivo. 
 • Eco-friendly y respetuosa con el medioambiente ya que no contienen CFC’s perjudiciales para la atmósfera. 
 • Puerta de seguridad con función autobloqueo para evitar que la temperatura varíe o se modifiquen las condiciones interiores de la 
vinoteca. 
 • Función Autodefrost ayuda a que la vinoteca nunca tenga problemas de escarcha ni afecte a las características de los vinos 
almacenados en la misma.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Baldas de madera 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=VFqABsU8Qz4


G A E

     ,  17.65 kg 
         
    

43 x 49 x 50  cm
15 kg

220-240 V, 50/60 Hz

65 W

8435484023054 (caja)
8435484023054 (máster)
02305

Grand Sommelier 1600 
SilenceCrystal
Vinoteca de 16 botellas, motor Silence System, puerta FullCrystal y baldas en acero 
inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Vinoteca de 16 botellas con capacidad de 48 l. 
 • Motor diseñado con tecnología Silence System, por lo que es silenciosa y por ello perfecta para cualquier lugar de la casa. 
 • Diseño con puerta FullCrystal con acabado espejo que se adapta a cualquier estancia. 
 • Tecnología Motionless que consigue que no haya vibraciones para evitar que el vino se fatigue y mantenga los aromas y los sabores 
de forma intacta. 
 • Luz LED de bajo consumo sin frecuencias de luz azul, evitando modificaciones en el proceso de maduración y sabor del vino. 
 • Permite ajustar la temperatura entre 10 y 18ºC para la conservación y consumo de vino de forma adecuada.  
 • El cristal de la puerta es de doble aislamiento para conservar al 100% la temperatura. 
 • Panel de control táctil y display digital con pantalla LED muy intuitivo. 
 • Tecnología Hyper Cooling que logra enfriar más rápido y mantener el frío de forma más estable que los sistemas de enfriado 
convencionales. 
 • Estantes de acero inoxidable diseñados para asegurar la posición adecuada para que los sedimentos del vino se depositen de forma 
natural. 
 • Sistema de apertura Full Open con una apertura lateral de la puerta de 180º para sacar y poner más fácilmente las baldas y el vino. 
 • Eco-friendly y respetuosa con el medioambiente ya que no contienen CFC’s perjudiciales para la atmósfera. 
 • Puerta de seguridad con función autobloqueo para evitar que la temperatura varíe o se modifiquen las condiciones interiores de la 
vinoteca. 
 • Función Autodefrost ayuda a que la vinoteca nunca tenga problemas de escarcha ni afecte a las características de los vinos 
almacenados en la misma.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Baldas de acero inoxidable 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=siIt2AHBwsU


G A E

     ,    
         
    

43 x 49 x 50  cm
15 kg

220-240 V, 50/60 Hz

65 W

8435484023061 (caja)
8435484023061 (máster)
02306

Grand Sommelier 1600 
Silencewood
Vinoteca de 16 botellas, motor SilenceSystem, puerta de cristal con marco en acero 
inoxidable y baldas de madera.

CARACTERÍSTICAS:
 • Vinoteca de 16 botellas con capacidad de 48 l. 
 • Motor diseñado con tecnología Silence System, por lo que es silenciosa y por ello perfecta para cualquier lugar de la casa.  
 • Diseño con puerta de acero inoxidable de aspecto profesional que se adapta a cualquier estancia. 
 • Estantes de madera diseñados para asegurar la posición adecuada para que los sedimentos del vino se depositen de forma natural. 
 • Tecnología Motionless que consigue que no haya vibraciones para evitar que el vino se fatigue y mantenga los aromas y los sabores 
de forma intacta. 
 • Luz LED de bajo consumo sin frecuencias de luz azul, evitando modificaciones en el proceso de maduración y sabor del vino. 
 • Permite ajustar la temperatura entre 10 y 18ºC para la conservación y consumo de vino de forma adecuada.  
 • El cristal de la puerta es de doble aislamiento para conservar al 100% la temperatura. 
 • Tecnología Hyper Cooling que logra enfriar más rápido y mantener el frío de forma más estable que los sistemas de enfriado 
convencionales. 
 • Sistema de apertura Full Open con una apertura lateral de la puerta de 180º para sacar y poner más fácilmente las baldas y el vino. 
 • Panel de control táctil y display digital con pantalla LED muy intuitivo. 
 • Eco-friendly y respetuosa con el medioambiente ya que no contienen CFC’s perjudiciales para la atmósfera. 
 • Puerta de seguridad con función autobloqueo para evitar que la temperatura varíe o se modifiquen las condiciones interiores de la 
vinoteca. 
 • Función Autodefrost ayuda a que la vinoteca nunca tenga problemas de escarcha ni afecte a las características de los vinos 
almacenados en la misma.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Baldas de madera 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PEHu9DzVLYA


G A E

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

1 W (Lámpara)

8435484023405 (caja)
18435484023402 (máster)
02340

GrandSommelier 15000 Black 
Compressor
Vinoteca de 15 botellas de capacidad con compresor,  que garantiza un alto rendimiento. 
Temperatura regulable y clase de eficiencia energética A.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran espacio interior: capacidad de 15 botellas. 
 • Compresor incorporado que garantiza un bajo nivel sonoro y un alto rendimiento.  
 • Muy silencioso y sin vibraciones. Únicamente 42 dB de ruido.  
 • Temperatura ideal del vino: regulable entre 5-18 ºC. 
 • Panel de control táctil. Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige ºF o ºC y desbloquea. 
 • Display de visualización de temperatura.  
 • Luz LED interior automática. Se apagará después de 10 segundos encendida.  
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A.  
 • Puerta negra y estantes inox. 
 • Bloqueo automático después de 20 segundos sin operar el panel de control. No se podrá bajar ni subir la temperatura.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Estantes  

 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ecfFDWIsOd0


G A E

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

1 W (Lámpara)

8435484023436 (caja)
18435484023433 (máster)
02343

GrandSommelier 15000 Inox 
Compressor
Vinoteca de 15 botellas de capacidad con compresor,  que garantiza un alto rendimiento. 
Temperatura regulable y clase de eficiencia energética A.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran espacio interior: capacidad de 15 botellas. 
 • Compresor incorporado que garantiza un bajo nivel sonoro y un alto rendimiento.  
 • Muy silencioso y sin vibraciones. Únicamente 42 dB de ruido.  
 • Temperatura ideal del vino: regulable entre 5-18 ºC. 
 • Panel de control táctil. Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige ºF o ºC y desbloquea. 
 • Display de visualización de temperatura.  
 • Luz LED interior automática. Se apagará después de 10 segundos encendida.  
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A.  
 • Diseño elegante. Puerta y tirador inox. 
 • Bloqueo automático después de 20 segundos sin operar el panel de control. No se podrá bajar ni subir la temperatura.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Estantes  

 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=GX3FqOUpOvc


G A E

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

1 W (Lámpara)

8435484023412 (caja)
18435484023419 (máster)
02341

GrandSommelier 20000 Black 
Compressor
Vinoteca de 20 botellas de capacidad con compresor,  que garantiza un alto rendimiento. 
Temperatura regulable y clase de eficiencia energética A.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran espacio interior: capacidad de 20 botellas. 
 • Compresor incorporado que garantiza un bajo nivel sonoro y un alto rendimiento.  
 • Muy silencioso y sin vibraciones. Únicamente 42 dB de ruido.  
 • Temperatura ideal del vino: regulable entre 5-18 ºC. 
 • Panel de control táctil. Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige ºF o ºC y desbloquea. 
 • Display de visualización de temperatura.  
 • Luz LED interior automática. Se apagará después de 10 segundos encendida.  
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A.  
 • Puerta negra y estantes inox. 
 • Bloqueo automático después de 20 segundos sin operar el panel de control. No se podrá bajar ni subir la temperatura.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Estantes  

 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=DYnSKOc6U7Y


G A E

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

1 W (Lámpara)

8435484023443 (caja)
18435484023440 (máster)
02344

GrandSommelier 20000 Inox 
Compressor
Vinoteca de 20 botellas de capacidad con compresor,  que garantiza un alto rendimiento. 
Temperatura regulable y clase de eficiencia energética A.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran espacio interior: capacidad de 20 botellas. 
 • Compresor incorporado que garantiza un bajo nivel sonoro y un alto rendimiento.  
 • Muy silencioso y sin vibraciones. Únicamente 42 dB de ruido.  
 • Temperatura ideal del vino: regulable entre 5-18 ºC. 
 • Panel de control táctil. Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige ºF o ºC y desbloquea. 
 • Display de visualización de temperatura.  
 • Luz LED interior automática. Se apagará después de 10 segundos encendida.  
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A.  
 • Diseño elegante. Puerta y tirador inox. 
 • Bloqueo automático después de 20 segundos sin operar el panel de control. No se podrá bajar ni subir la temperatura.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Estantes  

 • Manual

GARANTÍA:
2 años



G A E

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

1 W (Lámpara)

8435484023429 (caja)
18435484023426 (máster)
02342

GrandSommelier 24000 Black 
Compressor
Vinoteca de 24 botellas de capacidad con compresor,  que garantiza un alto rendimiento. 
Temperatura regulable y clase de eficiencia energética B.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran espacio interior: capacidad de 24 botellas. 
 • Compresor incorporado que garantiza un bajo nivel sonoro y un alto rendimiento.  
 • Muy silencioso y sin vibraciones. Únicamente 42 dB de ruido.  
 • Temperatura ideal del vino: regulable entre 5-18 ºC. 
 • Panel de control táctil. Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige ºF o ºC y desbloquea. 
 • Display de visualización de temperatura.  
 • Luz LED interior automática. Se apagará después de 10 segundos encendida.  
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase B.  
 • Puerta negra y estantes inox. 
 • Bloqueo automático después de 20 segundos sin operar el panel de control. No se podrá bajar ni subir la temperatura.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Estantes  

 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ISt-Cq94d8s


G A E

     ,    
         
    

      
 

220-240 V, 50/60 Hz

1 W (Lámpara)

8435484023450 (caja)
18435484023457 (máster)
02345

GrandSommelier 24000 Inox 
Compressor
Vinoteca de 24 botellas de capacidad con compresor,  que garantiza un alto rendimiento. 
Temperatura regulable y clase de eficiencia energética B.

CARACTERÍSTICAS:
 • Gran espacio interior: capacidad de 24 botellas. 
 • Compresor incorporado que garantiza un bajo nivel sonoro y un alto rendimiento.  
 • Muy silencioso y sin vibraciones. Únicamente 42 dB de ruido.  
 • Temperatura ideal del vino: regulable entre 5-18 ºC. 
 • Panel de control táctil. Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige ºF o ºC y desbloquea. 
 • Display de visualización de temperatura.  
 • Luz LED interior automática. Se apagará después de 10 segundos encendida.  
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase B.  
 • Diseño elegante. Puerta y tirador inox. 
 • Bloqueo automático después de 20 segundos sin operar el panel de control. No se podrá bajar ni subir la temperatura.

COMPOSICIÓN:
 • Vinoteca 
 • Estantes  

 • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=4qNrMYEIkAg


G A E

     ,    
         
    

42 x 50 x 52  cm
10.4 kg

220-240 V, 50 Hz.

70 W

8435484023085 (caja)
 
02308

GrandCooler 10000 Silent White
Mini bar termoeléctrico de 46 litros de capacidad, con control de temperatura regulable, 
sistema auto defrost y clase de eficiencia energética A+.

CARACTERÍSTICAS:
 • Mini bar compacto de 46 l con gran espacio interior, apto para cualquier estancia.  
 • Silencioso gracias a la tecnología Silence System. 
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A+. 
 • Temperatura ajustable entre 5 y 15 ºC a través de un termostato interno.  
 • Sistema Auto Defrost para una descongelación automática. 
 • Tecnología termoeléctrica que enfría de forma uniforme, consume menos energía y es más respetuosa con el medioambiente. 
 • Cuenta con luz  LED interior, más eficiente y de larga duración. 
 • Libre de vibraciones. 
 • Dispone de dos compartimentos en la puerta ideales para botellas y envases y un estante de gran tamaño ajustable en altura para 
una fácil organización. 
 • Las patas pueden regularse en diferentes alturas para adaptarse a todas las situaciones. 
 • Puerta con abertura al lado derecho.

COMPOSICIÓN:
 • Mini bar 
 • Estante 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



G A E

     ,    
         
    

42 x 50 x 52  cm
10.4 kg

220-240 V, 50 Hz.

70 W

8435484023092 (caja)
 
02309

GrandCooler 10000 Silent Black
Mini bar termoeléctrico de 46 litros de capacidad, con control de temperatura regulable, 
sistema auto defrost y clase de eficiencia energética A+.

CARACTERÍSTICAS:
 • Mini bar compacto de 46 l con gran espacio interior, apto para cualquier estancia.  
 • Silencioso gracias a la tecnología Silence System. 
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A+. 
 • Temperatura ajustable entre 5 y 15 ºC a través de un termostato interno.  
 • Sistema Auto Defrost para una descongelación automática. 
 • Tecnología termoeléctrica que enfría de forma uniforme, consume menos energía y es más respetuosa con el medioambiente. 
 • Cuenta con luz  LED interior, más eficiente y de larga duración. 
 • Libre de vibraciones. 
 • Dispone de dos compartimentos en la puerta ideales para botellas y envases y un estante de gran tamaño ajustable en altura para 
una fácil organización. 
 • Las patas pueden regularse en diferentes alturas para adaptarse a todas las situaciones. 
 • Puerta con abertura al lado derecho.

COMPOSICIÓN:
 • Mini bar 
 • Estante 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



G A E

50.5 x 46.5 x 54 cm,  13.9 kg (caja)
         
1 uds/máster   

47 x 44 x 47.7  cm
11.8 kg

220-240 V~, 50 Hz

8435484023122 (caja)
 
02312

GrandCooler 20000 
SilentCompress White
Minibar de 46 litros de capacidad,  con compresor,  que garantiza un alto rendimiento. 
Control de temperatura regulable y clase de eficiencia energética A+.

CARACTERÍSTICAS:
 • Minibar compacto de 46 litros de capacidad y gran espacio interior. 
 • Compresor incorporado que garantiza un alto rendimiento. 
 • Muy silencioso. Únicamente 40 dB de ruido. 
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A+. 
 • Compartimento congelador interior.  
 • Temperatura regulable en 5 niveles, tanto en el congelador como en la nevera.  
 • Cuatro estantes, dos en la puerta y dos más interiores, para un almacenaje óptimo. 
 • Diseño compacto y puerta reversible, apto para cualquier estancia.

COMPOSICIÓN:
 • Minibar 
 • Estante 
 • Bandeja 

 • Hielera 
 • Pala 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=f0iCwHxwwDs


G A E

50.5 x 46.5 x 54 cm,  13.95 kg (caja)
         
1 uds/máster   

47 x 44 x 47.7  cm
11.8 kg

220-240 V~, 50 Hz

8435484023115 (caja)
 
02311

GrandCooler 20000 
SilentCompress Black
Minibar de 46 litros de capacidad,  con compresor,  que garantiza un alto rendimiento. 
Control de temperatura regulable y clase de eficiencia energética A+.

CARACTERÍSTICAS:
 • Minibar compacto de 46 litros de capacidad y gran espacio interior. 
 • Compresor incorporado que garantiza un alto rendimiento. 
 • Muy silencioso. Únicamente 40 dB de ruido. 
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A+. 
 • Compartimento congelador interior.  
 • Temperatura regulable en 5 niveles, tanto en el congelador como en la nevera.  
 • Cuatro estantes, dos en la puerta y dos más interiores, para un almacenaje óptimo. 
 • Diseño compacto y puerta reversible, apto para cualquier estancia.

COMPOSICIÓN:
 • Minibar 
 • Estante 
 • Bandeja 

 • Hielera 
 • Pala 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=f0iCwHxwwDs


G A E

50.5 x 46.5 x 54 cm,  14.1 kg (caja)
         
1 uds/máster   

47 x 44 x 47.7  cm
11.8 kg

220-240 V~, 50 Hz

8435484023139 (caja)
 
02313

GrandCooler 20000 
SilentCompress Inox
Minibar de 46 litros de capacidad,  con compresor,  que garantiza un alto rendimiento. 
Control de temperatura regulable y clase de eficiencia energética A+.

CARACTERÍSTICAS:
 • Minibar compacto de 46 litros de capacidad y gran espacio interior. 
 • Compresor incorporado que garantiza un alto rendimiento. 
 • Muy silencioso. Únicamente 40 dB de ruido. 
 • Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A+. 
 • Compartimento congelador interior.  
 • Temperatura regulable en 5 niveles, tanto en el congelador como en la nevera.  
 • Cuatro estantes, dos en la puerta y dos más interiores, para un almacenaje óptimo. 
 • Diseño compacto y puerta reversible, apto para cualquier estancia.

COMPOSICIÓN:
 • Minibar 
 • Estante 
 • Bandeja 

 • Hielera 
 • Pala 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=f0iCwHxwwDs


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

37 x 5.3 x 5.5  cm
0.45 kg

220-240 V, 50 Hz.

85 W

8435484041171 (caja)
15843548441179 (máster)
04117

FoodCare SealVac 600 Easy
Envasadora de alimentos al vacío compacta con 0,6 bares, apta para bolsas universales.

CARACTERÍSTICAS:
 • Envasadora  al vacío que conserva todo tipo de alimentos durante más tiempo.  
 • Sistema de envasado rápido en 10 segundos. 
 • Motor con presión de vacío de 0,6 bar (60 kPa aprox.). 
 • Incluye pack de 5 bolsas de 20x30 cm. 
 • Admite bolsas genéricas universales.  
 • Función de sellado al vacío automática con un solo botón para facilitar su uso. 
 • Diseño ligero y compacto, fácil de transportar.  
 • Longitud de sellado hasta 29 cm.  
 • Sistema de envasado más silencioso.

COMPOSICIÓN:
 • Envasadora  
 • Pack de 5 bolsas de 20 x 30 cm 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Xe4lcOkwVDU


P A E  C O C I N A

     ,    
42.5 x 20.5 x 40.5 cm  6.23 kg (máster)
    

37 x 14 x 37  cm
1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

110 W

8435484040495 (caja)
84354840040491 (máster)
04049

SealVac 110 W
Envasadora de alimentos al vacío con más de 0,8 bares y 3 modos de funcionamiento, 
apta para bolsas universales.

CARACTERÍSTICAS:
 • Envasadora al vacío doméstica que vacía y sella con 3 modos de funcionamiento: vaciado y sellado automático, sellado 
independiente para alimentos delicados y botón Stop para interrumpir el proceso. 
 • Incluye 5 bolsas de 20 x 30cm y un rollo gofrado de 20 x 200 cm y admite bolsas genéricas universales. 
 • Apto para botes de vacío, bolsas con cierre hermético, tapones para botellas, y otros accesorios. Incluye toma y tubo para utilizar 
frascos y botes genéricos universales. 
 • Envasadora de gran formato, longitud de sellado de 0 a 30 cm. 
 • Motor con presión de vacío de más de 0,8 bares (aprox. 85 Kpa). 
 • Diseño elegante, calidad profesional, ideal para conservar ingredientes y comidas preparadas frescas hasta 5 veces más tiempo. 
 • Sistema de envasado más silencioso. 
 • Superficie de sellado ancha de fácil limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Envasadora  
 • Pack de 5 bolsas de 20 x 30 cm 
 • Tubo para botes genéricos 

 • Rollo gofrado de 20 x 200 cm 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=54Ufav6TDik


P A E  C O C I N A

     ,    
54 x 30 x 47 cm  13.7 kg (máster)
    

40 x 23 x 10  cm
2.4 kg

220-240 V, 50 Hz

120 W

8435484040709 (caja)
48435484040707 (máster)
04070

SealVac Steel
Envasadora de alimentos al vacío con más de 0,9 bares y 4 modos de funcionamiento, 
apta para bolsas universales.

CARACTERÍSTICAS:
 • Envasadora de alimentos al vacío que vacía y sella para conservar ingredientes y comidas preparadas frescas hasta 5 veces más 
tiempo. 
 • Motor con presión de vacío de más de 0,9 bar (aprox. 95 kPa), equivalente a 712 mmHg. 
 • Velocidad de succión de 24 litros/minuto. 
 • Incluye compartimento dispensador para el rollo y cúter abatible integrado para cortar los rollos a la medida deseada. 
 • Admite bolsas genéricas universales. 
 • Incluye 5 bolsas de 20 x 30 cm y un rollo gofrado de 20 x 200 cm. 
 • Envasadora de gran formato, longitud de sellado de 0 a 30 cm. 
 • 4 modos de funcionamiento automáticos combinables para adaptarse a todos los alimentos, configurable entre húmedo o seco y 
resistente o delicado. 
 • Incluye función marinar, especialmente programada para usar ciclos de vacío y conseguir así sabores intensos en poco tiempo. 
 • Función de vacío para botes. Incluye toma y tubo para utilizar frascos y botes genéricos universales. 
 • Función de vacío total y sellado automático. 
 • Función de sellado independiente para envasar líquidos. 
 • Apta para botes de vacío, bolsas con cierre hermético, tapones para botellas y otros accesorios. 
 • 120 W de potencia. 
 • Sistema de envasado más silencioso. 
 • Indicadores luminosos de funcionamiento. 
 • Con botón Stop para interrumpir el proceso. 
 • Superficie de sellado ancha de fácil limpieza. 
 • Diseño elegante, calidad profesional.

COMPOSICIÓN:
 • Envasadora  
 • Pack de 5 bolsas de 20 x 30 cm 
 • Toma y tubo para botes genéricos 

 • Rollo gofrado de 20 x 200 cm 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=yoFCIh8qNBg


P A E  C O C I N A

41.5 x 10 x 18.3 cm,  1.74 kg (caja)
43 x 33 x 39 cm  11 kg (máster)
6 uds/máster   

39 x 15 x 7  cm
1.46 kg

100-240 V ~, 50/60 hZ

120 W

8435484042567 (caja)
18435484042564 (máster)
04256

SealVac 120 SteelCut
Envasadora al vacío de 140 W y presión de vacío de 0,75  bar para mantener los alimentos 
frescos durante más tiempo de una manera muy sencilla. Incluye cortador y bolsas de 
rollo integrado.

CARACTERÍSTICAS:
 • Envasadora de alimentos al vacío de 120 W  para conservar todo tipo de alimentos durante más tiempo.  
 • Sistema de envasado rápido en 8 segundos. 
 • Cortador y bolsas de rollo integrado para un uso más rápido y cómodo. Puede hacer bolsas de vacío de tamaño personalizado para 
aprovechar al máximo los bolsas de vacío.  
 • Motor con presión de vacío de 0,75 bar  
 • Envasadora con bomba de  pistón 
 • Función de sellado al vacío automática con un solo botón, lo que facilita su uso. 
 • Sistema de envasado silencioso. 
 • Sellado de bolsas múltiples. La máquina está equipada con una cinta calefactora de 31cm de largo, que puede sellar varias bolsas 
simultáneamente 
 • Dos modos secos y húmedos seleccionables que proporcionan a la comida la mejor conservación posible en función de sus 
diferentes tipos de alimentos.  
 • Incluye pack de 5 bolsas de 20x30 cm. 
 • Material: acero inoxidable 
 • Admite bolsas genéricas universales.  
 • Luz LED que se enciende durante el proceso de envasado.

COMPOSICIÓN:
 • Envasadora 
 • 1 rollo de bolsas de 28 x 300 cm y cutter 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PF0MUI14ppg


P A E  C O C I N A

43 x 12.5 x 20 cm,  2.2 kg (caja)
44.5 x 40.5 x 42 cm  14.1 kg (máster)
6 uds/máster   

39.6 x 15.5 x 9  cm
1.9 kg

100-240 V ~, 50/60 hZ

140 W

8435484042581 (caja)
18435484042588 (máster)
04258

SealVac 140 SteelCut
Envasadora al vacío de 120 W y presión de vacío de 0,75  bar para mantener los alimentos 
frescos durante más tiempo de una manera muy sencilla. Incluye cortador y bolsas de 
rollo integrado.

CARACTERÍSTICAS:
 • Envasadora de alimentos al vacío de 140 W  para conservar todo tipo de alimentos durante más tiempo.  
 • Sistema de envasado rápido en 8 segundos. 
 • Cortador y bolsas de rollo integrado para un uso más rápido y cómodo. Puede hacer bolsas de vacío de tamaño personalizado para 
aprovechar al máximo los bolsas de vacío.  
 • Motor con presión de vacío de 0,75 bar. 
 • Envasadora con bomba de pistón. 
 • Función de sellado al vacío automática con un solo botón, lo que facilita su uso. 
 • Sistema de envasado silencioso. 
 • Sellado de bolsas múltiples. La máquina está equipada con una cinta calefactora de 31.5 cm de largo, que puede sellar varias bolsas 
simultáneamente. 
 • Dos modos secos y húmedos seleccionables que proporcionan a la comida la mejor conservación posible en función de sus 
diferentes tipos de alimentos. 
 • Incluye pack de 5 bolsas de 20x30 cm. 
 • Material: acero inoxidable 
 • Admite bolsas genéricas universales.  
 • Luz LED que se enciende durante la duración del envasado

COMPOSICIÓN:
 • Envasadora 
 • Pack de 5 bolsas de 20 x 30 cm 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=h1BMj8sKNDw


P A E  C O C I N A

     ,    
37.4 x 33.5 x 23.5 cm  8.2 kg (máster)
    

6 x 11 x 20  cm
0.25 kg

8435484040716 (caja)
15843548440714 (máster)
04071

Rollos de 20 x 600 para 
envasadoras al vacio
Rollos para hacer bolsas de vacío libres de BPA, aptos para cocinar a baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS:
 • Rollos para hacer bolsas de vacío genéricas universales.  
 • Permite hacer bolsas de tamaño personalizado. 
 • Superficie gofrada para un funcionamiento perfecto y una óptima conservación de los alimentos. 
 • Aptas para cocinar a baja temperatura con circuladores de inmersión Sous Vide. 
 • BPA-free. Aptas para conservar alimentos en el congelador y calentar en microondas. 
 • La caja incluye 2 rollos de 20 x 600 cm.

COMPOSICIÓN:
 • 2 rollos gofrados medianos

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
36.5 x 33 x 31.5 cm  11.6 kg (máster)
    

6 x 11 x 28  cm
0.35 kg

8435484040723 (caja)
15843548440721 (máster)
04072

Rollos de 28 x 600 para 
envasadoras al vacío
Rollos para hacer bolsas de vacío libres de BPA,  aptos para cocinar a baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS:
 • Rollo para hacer bolsas de vacío genéricas universales.  
 • Permite hacer bolsas de tamaño personalizado.  
 • Superficie gofrada para un funcionamiento perfecto y una óptima conservación de los alimentos. 
 • Aptas para cocinar a baja temperatura con circuladores de inmersión Sous Vide.  
 • BPA-free. Aptas para conservar alimentos en el congelador y calentar en microondas. 
 • La caja incluye 2 rollos de 28 x 600 cm.

COMPOSICIÓN:
 • 2 rollos gofrados grandes

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

35 x 28 x 7  cm
2.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2000 W

8435484080019 (caja)
84354840080015 (máster)
08001

Full Crystal
Placa de inducción digital con vidrio de seguridad, control táctil y programable 24 h.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placa de inducción digital portátil. 
 • Apta para sartenes de hasta 28 cm de diámetro. 
 • Full Crystal: superficie de cristal esmaltado de alta resistencia. 
 • Control táctil. 
 • Programable 24 h. Función reservar, que prepara la comida a la hora deseada. 
 • 10 niveles de potencia que permiten seleccionar la temperatura de 60 ºC a 240 ºC. 
 • Temporizador digital hasta 180 minutos. 
 • 4 programas preconfigurados: mantener caliente, sopa, café y arroz. 
 • Desconexión automática. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Placa de inducción digital táctil  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=O5bdaRHWyM


P A E  C O C I N A

30.5 x 39 x 9 cm,  2.56 kg (caja)
55.7 x 32.5 x 40 cm  16.4 kg (máster)
6 uds/máster   

35 x 28 x 5.6  cm
2.45 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

2000 W

8435484080149 (caja)
68435484080141 (máster)
08014

Full Crystal Scarlet
Placa de inducción digital con vidrio de seguridad, control táctil y programable 24 h. Color 
granate.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placa de inducción digital portátil. 
 • Apta para sartenes de hasta 28 cm de diámetro. 
 • Full Crystal: superficie de cristal esmaltado de alta resistencia. 
 • Control táctil. 
 • Programable 24 h. Función reservar, que prepara la comida a la hora deseada. 
 • 10 niveles de potencia que permiten seleccionar la temperatura de 60 ºC a 240 ºC. 
 • Temporizador digital hasta 180 minutos. 
 • 4 programas preconfigurados: mantener caliente, sopa, café y arroz. 
 • Desconexión automática. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Placa de inducción digital táctil  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ur3zxZCp4SY


P A E  C O C I N A

30.5 x 39 x 9 cm,  2.64 kg (caja)
56 x 32.2 x 40.5 cm  16.22 kg (máster)
6 uds/máster   

35 x 28 x 5.6  cm
2.45 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

2000 W

8435484080156 (caja)
68435484080158 (máster)
08015

Full Crystal Diamond
Placa de inducción digital con vidrio de seguridad, control táctil y programable 24 h. Color 
dorado.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placa de inducción digital portátil. 
 • Apta para sartenes de hasta 28 cm de diámetro. 
 • Full Crystal: superficie de cristal esmaltado de alta resistencia. 
 • Control táctil. 
 • Programable 24 h. Función reservar, que prepara la comida a la hora deseada. 
 • 10 niveles de potencia que permiten seleccionar la temperatura de 60 ºC a 240 ºC. 
 • Temporizador digital hasta 180 minutos. 
 • 4 programas preconfigurados: mantener caliente, sopa, café y arroz. 
 • Desconexión automática. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Placa de inducción digital táctil  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ur3zxZCp4SY


P A E  C O C I N A

30.5 x 39 x 9 cm,  2.57 kg (caja)
56.5 x 31 x 40.6 cm  16 kg (máster)
6 uds/máster   

35 x 28 x 5.6  cm
2.45 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

2000 W

8435484080163 (caja)
68435484080165 (máster)
08016

Full Crystal Sky
Placa de inducción digital con vidrio de seguridad, control táctil y programable 24 h. Color 
azul.

CARACTERÍSTICAS:
 • Placa de inducción digital portátil. 
 • Apta para sartenes de hasta 28 cm de diámetro. 
 • Full Crystal: superficie de cristal esmaltado de alta resistencia. 
 • Control táctil. 
 • Programable 24 h. Función reservar, que prepara la comida a la hora deseada. 
 • 10 niveles de potencia que permiten seleccionar la temperatura de 60 ºC a 240 ºC. 
 • Temporizador digital hasta 180 minutos. 
 • 4 programas preconfigurados: mantener caliente, sopa, café y arroz. 
 • Desconexión automática. 
 • Protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Placa de inducción digital táctil  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ur3zxZCp4SY


P A E  C O C I N A

     ,    
53.5 x 43.5 x 40.5 cm  12.8 kg (máster)
    

10 x 10 x 10  cm
1.1 kg

220-240 V, 50 Hz

1300 W

8435484040747 (caja)
88435484040743 (máster)
04074

Sous Vide Professional Series
Circulador de inmersión con temporizador para cocinar a baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS:
 • Circulador de inmersión que mantiene la temperatura constante y permite cocinar al vacío y a baja temperatura. 
 • Resultados más jugosos y tiernos. Permite cocciones largas que consiguen un sabor natural más intenso de los alimentos, 
manteniendo un alto contenido nutricional. 
 • Temporizador configurable de 0:00 a 59:59 que muestra el tiempo programado y el tiempo de cocción. 
 • Control de alta precisión de la temperatura de +/- 0,1 ºC. 
 • Ajuste de temperatura de cocción con precisión de +/- 0,5 ºC hasta 95 ºC. 
 • Turbina que circula un volumen de hasta 20 litros de agua. 
 • Genera un flujo constante de 10 litros por minuto. 
 • 1300 W de potencia. 
 • Protección contra funcionamiento en seco. Apagado automático cuando disminuye el agua. 
 • Pantalla LCD retroiluminada de alta visibilidad. 
 • Panel de control táctil muy fácil de utilizar. 
 • Fabricado en acero inoxidable. 
 • Dispone de una pinza que se ajusta al recipiente.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal  • Manual

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=eiY-_x-nd9Q&t=1s


P A E  C O C I N A

21.5 x 16.7 x 2.7 cm,  0.45 kg (caja)
33 x 18 x 23 cm  5.7 kg (máster)
12 uds/máster  720 uds/palet

20.3 x 15.5 x 1.6  cm
0.35 kg

3 AAA

8435484040976 (caja)
12084354840975 (máster)
04097

Cook Control 8000
Báscula de cocina digital de acero inoxidable con revestimiento antihuellas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Tecnología FourControl que incluye 4 sensores de máxima precisión. 
 • Fácil usabilidad y lista para usar gracias a las 3 baterías AAA incluidas. 
 • Precisión de 1g que permite una extrema precisión en la medición. 
 • Capacidad máxima de carga de hasta 5 kg. 
 • Gran pantalla LCD de cristal retoiluminada, que ofrece resultados claros y fiables en cada medición. 
 • Plataforma de acero inoxidable con recubrimiento antihuellas, facilita la limpieza y aumenta la resistencia. 
 • Diseño extraplano que la hace perfecta para todas las cocinas. 
 • Función tara para deducir fácilmente el peso del recipiente y obtener una medición exacta de la forma más cómoda. 
 • Función ahorro de energía gracias a su función de autoapagado, las baterías duran más que en el resto de básculas. 
 • Función de medida de sólidos y líquidos de forma inmediata y sencilla, con solo pulsar un botón. 
 • Cambio instantáneo entre medidas de gramos y libras para adaptar las mediaciones a cualquier receta.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • 3 baterías AAA 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=aQFzNTjzsU


P A E  C O C I N A

25.3 x 19.5 x 3 cm,  1 kg (caja)
37 x 26.6 x 21 cm  12.43 kg (máster)
12 uds/máster  480 uds/palet

      
 

8435484040983 (caja)
 
04098

Cook Control 9000 Waterproof
Báscula de cocina digital resistente a salpicaduras y pantalla extraíble.

CARACTERÍSTICAS:
 • Báscula de cocina digital con tecnología FourControl que incluye 4 sensores de máxima precisión. 
 • Tecnología WaterProof para una limpieza perfecta protegida del chorro del agua y salpicaduras. 
 • Precisión de 1 g que permite una medición muy exacta. 
 • Capacidad máxima de carga de hasta 10 kg. 
 • Pantalla LCD de cristal extragrande y extraíble, que ofrece resultados claros y fiables en cada medición. 
 • Plataforma de acero inoxidable y diseño extraplano que la hace perfecta para todas las cocinas 
 • Función tara para deducir fácilmente el peso del recipiente y obtener una medición exacta de la forma más cómoda. 
 • Aumenta el ahorro energético y la duración de la batería gracias a su función de autoapagado. 
 • Función medida de sólidos y líquidos de forma inmediata y sencilla, con solo pulsar un botón. 
 • Cambio instantáneo entre gramos y libras para adaptar las mediciones a cualquier receta. 
 • Fácil usabilidad y batería CR2032 incluida.

COMPOSICIÓN:
 • Báscula digital 
 • Batería CR2032 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=xpm9VQw4JrA


P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

19 x 2 x 22  cm
0.5 kg

batería 3x AAA

8435484041164 (caja)
12843548441165 (máster)
04116

Cook Control 10000 Connected
Báscula de cocina con App y acabado en acero inox.

CARACTERÍSTICAS:
 • Conectividad Bluetooth con App disponible para Android e iOS. Apto para móvil y tablet.  
 • Tecnología FourControl. Incluye 4 sensores de máxima precisión. 
 • Fácil usabilidad gracias a su indicador de baja batería. Incluye 3 baterías AAA. 
 • Precisión de 1 g que permite una extrema precisión en la medición. 
 • Capacidad máxima de carga de hasta 5 kg. 
 • Gran pantalla LCD de cristal retroiluminada.  
 • Plataforma de acero inoxidable con recubrimiento antihuellas. 
 • Diseño extraplano que la hace perfecta para todas las cocinas. 
 • Función tara para deducir fácilmente el peso del recipiente y obtener una medición exacta de la forma más cómoda. 
 • Aumenta el ahorro energético y la duración de la batería gracias a su función de autoapagado. 
 • Función medida de sólidos y líquidos de forma inmediata y sencilla, con solo pulsar un botón. 
 • Cambio instantáneo entre gramos y libras para adaptar las mediciones a cualquier receta.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • 3x AAA 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=puO5xmbQ3vw


P A E  C O C I N A

9.5 x 3.5 x 25.3 cm,  0.28 kg (caja)
27.5 x 30 x 47.5 cm  11.5 kg (máster)
40 uds/máster   

22 x 3 x 7  cm
0.18 kg

8435484041423 (caja)
18435484041420 (máster)
04142

Cook Control 10100 EcoPower 
Compact
Báscula de cocina sin pilas, plegable y con acabado inox.

CARACTERÍSTICAS:
 • EcoPower. No necesita pilas, basta con abrir y cerrar la báscula para generar automáticamente la energía eléctrica que requiere para 
funcionar, siendo más respetuosa con el medioambiente. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. •Capacidad máxima de 5 
kgr con precisión de 1gr. 
 • Su diseño compacto y plegable con acabados perfectos en acero inoxidable de alta calidad la hacen resistente y perfecta para 
cualquier cocina. 
 • Gran pantalla LCD para una mejor visualización de las cantidades durante el proceso de medida. 
 • Basta con abrir la báscula para comenzar a usarla, sin necesidad de pilas, además, gracias al acabado y diseño, es fácil usar, limpiar y 
guardar. 
 • Dispone de Función Tara para tomar distintas medidas simultáneamente. 
 • Incluye Función de medida de sólidos y líquidos de forma inmediata y sencilla, con solo pulsar un botón. 
 • Cambio instantáneo entre medidas de gramos y libras para adaptar las mediciones a cualquier receta. 
 • Aviso de estado de batería que permite controlar el estado real de la carga en todo momento.

COMPOSICIÓN:
 • Producto  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=kr3nurlCEYw


P A E  C O C I N A

20.5 x 4.6 x 26 cm,  0.6 kg (caja)
28 x 22.5 x 38.5 cm  5.26 kg (máster)
8 uds/máster   

24.5 x 19 x 3  cm
0.38 kg

8435484041430 (caja)
18435484041437 (máster)
04143

Cook Control 10200 EcoPower 
Inox
Báscula de cocina sin pilas, con acabado de acero inox

CARACTERÍSTICAS:
 • EcoPower. No necesita pilas, basta con presionar el botón para generar automáticamente la energía eléctrica que requiere para 
funcionar, siendo más respetuosa con el medioambiente. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • Capacidad máxima de 8 kg con precisión de 1 gr. 
 • Su diseño con acabados perfectos en acero inoxidable de alta calidad la hacen resistente y perfecta para cualquier cocina. 
 • Gran pantalla LCD para una mejor visualización de las cantidades durante el proceso de medida. 
 • Gracias a su funcionamiento sin pilas y al acabado, es más fácil usar y limpiar  
 • Dispone de función Tara para tomar distintas medidas simultáneamente. 
 • Incluye función de medida de sólidos y líquidos de forma inmediata y sencilla, con solo pulsar un botón 
 • Cambio instantáneo entre medidas de gramos y libras para adaptar las mediaciones a cualquier receta. 
 • Aviso de estado de batería que permite controlar el estado real de la carga en todo momento.

COMPOSICIÓN:
 • Producto  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=UnhYQ9Evnzo


P A E  C O C I N A

20 x 5.4 x 28.3 cm,  0.82 kg (caja)
30 x 23 x 41 cm  6.98 kg (máster)
8 uds/máster   

25.3 x 18.3 x 3.8  cm
0.56 kg

8435484041447 (caja)
18435484041444 (máster)
04144

Cook Control 10300 EcoPower 
Nutrition
Báscula de cocina sin pilas, con funcion de medidas de Kcal y acabado en vidrio templado 
de alta seguridad

CARACTERÍSTICAS:
 • EcoPower. No necesita pilas, basta con girar la rueda para generar de forma automática la energía eléctrica que requiere para 
funcionar, siendo más respetuosa con el medioambiente. 
 • Dispone de función de conteo de Kcal para 7 tipo de alimentos predefinidos tales como pollo, mantequilla, azúcar, harina, huevos, 
chocolate y ternera. Esta función ayuda a saber que calorías tiene el alimento, además de saber el peso. 
 • Four Precision. Gracias a sus 4 sensores de alta precisión, permite unas mediciones más precisas y exactas. 
 • Capacidad máxima de 8 kgr con precisión de 1gr. 
 • Su diseño con acabados perfectos en vidrio templado de alta seguridad la hacen resistente y perfecta para cualquier cocina  
 • Gran pantalla LCD para una mejor visualización de las cantidades durante el proceso de medida. 
 • Dispone de Función Tara para tomar distintas medidas simultáneamente. 
 • Incluye Función de medida de sólidos y líquidos de forma inmediata y sencilla, con solo pulsar un botón 
 • Gracias a su funcionamiento sin pilas y al acabado, es fácil usar y limpiar. 
 • Cambio instantáneo entre medidas de gramos y libras para adaptar las mediciones a cualquier receta. 
 • Aviso de estado de batería que permite controlar el estado real de la carga en todo momento.

COMPOSICIÓN:
 • Producto  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=qCSh-V_tcy4


P A E  C O C I N A

6 x 20 x 28 cm,  0.6 kg (caja)
22.5 x 31.8 x 58 cm  6.4 kg (máster)
10 uds/máster   

      
 

4.5 V (3xAAA)

8435484041799 (caja)
18435484041796 (máster)
04179

Cook Control 10400 EasyHang
Báscula de cocina de acero inox con asa para colgar y capacidad máx de 8kgrs

CARACTERÍSTICAS:
 • Plataforma de acero inoxidable de larga duración para una mayor resistencia y durabilidad. Además, facilita la limpieza de la 
superficie. 
 • Diseñada con una practica asa para colgarla, perfecta para tenerla siempre a mano. 
 • Incluye 4 sensores de máxima precisión para incrementar la precisión de las mesuras. 
 • Fácil usabilidad gracias a su indicador de baja batería.  
 • Precisión de 1 g que permite una extrema precisión en la medición. 
 • Capacidad máxima de carga de hasta 8 kg. 
 • Gran pantalla LCD de cristal con números grandes para ayudar a que sea más fácil ver las mesuras que se realizan. 
 • Diseño extraplano que la hace perfecta para guardar en cualquier sitio. 
 • Función tara para deducir fácilmente el peso del recipiente y obtener una medición exacta de la forma más cómoda. 
 • Función ahorro de energía gracias a su función de autoapagado, las baterías duran más tiempo. 
 • Función de medida de sólidos y líquidos de forma inmediata y sencilla, con solo pulsar un botón. 
 • Cambio instantáneo entre medidas de gramos y libras para adaptar las mediaciones a cualquier receta.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Manual de instrucciones 

 • 3x AAA

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
         
    

33 x 33 x 33  cm
6.4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1500 W (motor 500 W)

8435484040266 (caja)
18435484040263 (máster)
04026

Ironmix
Robot de cocina multifunción con 22 funciones,  
Low Gear technology y función Turbo Boost.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot de cocina multifunción que cocina y tritura. 
 • 22 funciones: trocea, pica, tritura, muele, pulveriza, ralla, bate, monta, emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, 
confita, amasa, hierve, mantiene caliente, fermenta, cocina al baño maría, recalienta y función turbo. 
 • Low Gear Technology: máxima potencia en bajas revoluciones. 
 • Security Check System: dispositivo de seguridad que asegura el cierre. 
 • Dispone de Función Turbo Boost: tritura y pulveriza a velocidad máxima. 
 • Jarra de gran capacidad de 3,3 l, de acero inoxidable. 
 • Vaporera a 2 niveles de gran cabida.  
 • Posee pantalla LCD azul.  
 • Fácil manejo.  
 • Niveles de temperatura regulables: de 20 ºC a 120 ºC. 
 • 12 velocidades. 
 • Motor DC de alta potencia.  
 • Pica hielo.

COMPOSICIÓN:
 • Cuerpo principal  
 • Vaporera a 2 niveles 
 • Espátula  

 • Mariposa 
 • Manual de instrucciones 
 • Recetario

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
61 x 33.5 x 46.7 cm  10.3 kg (máster)
    

29 x 20 x 27  cm
1.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

250 W

8435484040419 (caja)
48435484040417 (máster)
04041

Cecomixer Easy
Batidora amasadora con 5 funciones, 6 niveles de potencia y deslizador del bol.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora amasadora con movimiento planetario. 
 • 5 funciones: amasar, batir, mezclar, montar y emulsionar. 
 • 6 niveles de potencia. 
 • Posee un deslizador del bol que permite seleccionar la opción de movimiento planetario. 
 • Diseño elegante y atemporal. 
 • Incluye accesorios para batir y amasar. 
 • Bol de acero inoxidable de 3 litros. 
 • Motor reforzado de alto rendimiento. 
 • Security Motor System: sistema de seguridad que protege el motor contra sobrecalentamientos.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora amasadora 
 • 2 varillas  
 • 2 ganchos de amasar 

 • Bol de acero inoxidable 
 • Manual Instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=YVC61TdZJo


P A E  C O C I N A

32.8 x 22.5 x 31 cm,  2.3 kg (caja)
62 x 34.2 x 47.1 cm  10.06 kg (máster)
4 uds/máster   

29 x 20 x 27  cm
1.8 kg

220-240 V, 50-60 Hz

250 W

8435484041287 (caja)
48435484041285 (máster)
04128

Cecomixer Easy White
Batidora amasadora con 5 funciones, 6 niveles de potencia y deslizador del bol.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora amasadora con movimiento planetario. 
 • 5 funciones: amasar, batir, mezclar, montar y emulsionar. 
 • 6 niveles de potencia. 
 • Posee un deslizador del bol que permite seleccionar la opción de movimiento planetario. 
 • Diseño elegante y atemporal. 
 • Incluye accesorios para batir y amasar. 
 • Bol de acero inoxidable de 3 litros. 
 • Motor reforzado de alto rendimiento. 
 • Security Motor System: sistema de seguridad que protege el motor contra sobrecalentamientos.

COMPOSICIÓN:
 • Batidora amasadora 
 • 2 varillas  
 • 2 ganchos de amasar 

 • Bol de acero inoxidable 
 • Manual Instrucciones

GARANTÍA:
2 años



P A E  C O C I N A

     ,    
45.5 x 35 x 41 cm  7.7 kg (máster)
    

40 x 34 x 28  cm
5 kg

220-240 V, 50 Hz

1000 W

8435484040198 (caja)
8435484040198 (máster)
04019

Cecomixer Compact
Batidora amasadora de 1000 W, sistema avanzado de engranajes y movimiento 
planetario.

CARACTERÍSTICAS:
 • Batidora amasadora con movimiento planetario. 
 • 6 funciones: amasar, batir, montar, emulsionar, mezclar y remover. 
 • Sistema avanzado de engranajes para una transmisión 100 % efectiva de la potencia generada. 
 • 4 niveles de velocidad. 
 • Panel de mandos con indicadores luminosos y control electrónico de la velocidad. 
 • Bol de acero inoxidable de 5,6 litros. 
 • Tapa transparente antisalpicaduras. 
 • Fácil limpieza. 
 • Accesorios para mezclas de metal fundido. 
 • Motor AC de alta potencia con 1000 W. 
 • Security Check System: sistema de seguridad que asegura el funcionamiento solo con el cierre de la máquina y la tapa puesta.

COMPOSICIÓN:
 • Robot de cocina 
 • Gancho de amasar 
 • Pala de mezclas 

 • Batidor de varillas 
 • Protector de salpicaduras 
 • Manual Instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=PNMkaZDtb84


P A E  C O C I N A

38.5 x 15 x 27.5 cm,  3.64 kg (caja)
46.7 x 29.5 x 40 cm  11.62 kg (máster)
3 uds/máster  72 uds/palet

20.5 x 41 x 29.6  cm
3.24 kg

230 V~, 50/60 Hz

600 W

8435484030816 (caja)
18435484030813 (máster)
03081

Cheese&Grill 6000 Black
Maquina para Raclette con grill 600W y parrilla superior.

CARACTERÍSTICAS:
 • Raclette tradicional de 600 W  para derretir el queso en poco tiempo y cocinar al mismo tiempo. 
 • Función grill: parrilla superior para asar todo tipo de verduras o carne a la vez, ofreciendo una experiencia culinaria completa. 
 • Material de acero inoxidable de gran calidad que aporta un diseño único además de una mayor durabilidad y menor adherencia a la 
suciedad. 
 • Incluye pack de 2 espátulas de madera para un uso más cómodo.  
 • Termostato regulable que permite ajustar la temperatura a la que se quiere derretir el queso.  
 • Material antiadherente en la parrilla superior que ayudará a obtener una fácil y rápida limpieza. 
 • Mango giratorio y reclinable para ajustar la altura de la raclette. Soporte para queso extraíble con asas de madera. 
 • Diseño ligero y compacto que ayuda a obtener un fácil almacenamiento y transporte. 
 • Pies antideslizantes que garantizan la estabilidad del producto y una instalación más firme.

COMPOSICIÓN:
 • Raclette 
 • Manual de instrucciones 

 • 2 espátulas de madera

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=15gLfjqrTTg


P A E  C O C I N A

53.3 x 16.5 x 16.8 cm,  3.4 kg (caja)
54.2 x 34.8 x 29.2 cm  7.6 kg (máster)
2 uds/máster   

46.2 x 13 x 23.2  cm
2.73 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200 W

8435484030908 (caja)
18435484030905 (máster)
03090

Cheese&Grill 8200 Wood Black
Máquina de Raclette para 8 personas con grill de 1200W. Con estructura de madera, 
termostato regulable y placa de asar antiadherente con superficie de grill, de acero con 
revestimiento de alta calidad. Incluye 8 sartenes pequeñas antiadherentes.

CARACTERÍSTICAS:
 • Raclette para hasta 8 personas. Perfecta para reunirse con la familia y amigos, y disfrutar de una comida creativa con tus 
ingredientes favoritos. 
 • Raclette de 1200W, ideal para asar y hornear.  Derrite el queso en poco tiempo y cocina una gran variedad de alimentos al mismo 
tiempo. 
 • Placa antiadherente de acero con revestimiento de alta calidad. Cocina saludable sin grasas y sin que los alimentos se peguen. 
 • Superficie de grill para cocinar desde carne y verduras, hasta marisco y pescado. Ofreciendo una experiencia culinaria completa. 
 • Incluye 8 sartenes individuales antiadherentes para hornear y derretir queso, cocinar huevo frito, incluso postres. 
 • Termostato regulable que permite ajustar la temperatura para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Material antiadherente en la parrilla superior y  en las sartenes, que ayuda a obtener una fácil y rápida limpieza. 
 • Diseño extraíble para facilitar la limpieza. Tanto la placa de la parrilla como las sartenes pueden desmontarse para un fácil lavado.  
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Su luz indicadora proporcionan un uso seguro. 
 • Pies antideslizantes que garantizan la estabilidad del producto y una instalación más firme. 
 • Fusible del termostato para protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Placa de acero con revestimiento de alta calidad 
 • Raclette 

 • Manual de instrucciones 
 • 8 sartenes pequeñas con mango de madera

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=9lkdH_oktf0


P A E  C O C I N A

53.2 x 16.4 x 16.9 cm,  4.8 kg (caja)
54.4 x 35 x 29 cm  10.5 kg (máster)
2 uds/máster   

46.4 x 13.1 x 23  cm
4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200 W

8435484031004 (caja)
18435484031001 (máster)
03100

Cheese&Grill 8400 Wood MixGrill
Máquina de Raclette para 8 personas con grill de 1200W. Con estructura de madera, 
termostato regulable y 2 placas de asar antiadherentes; una con superficie de grill de 
acero con revestimiento de alta calidad y la otra superficie de plancha de piedra natural. 
Incluye 8 sartenes pequeñas antiadherentes.

CARACTERÍSTICAS:
 • Raclette para hasta 8 personas. Perfecta para reunirse con la familia y amigos, y disfrutar de una comida creativa con tus 
ingredientes favoritos. 
 • Raclette de 1200W, ideal para asar y hornear.  Derrite el queso en poco tiempo y cocina una gran variedad de alimentos al mismo 
tiempo. 
 • Dos placas antiadherentes, una de acero con revestimiento de alta calidad y la otra de piedra natural. Cocina saludable sin grasas ni 
aceites y sin que los alimentos se peguen. 
 • Superficie mixta de grill y plancha para cocinar desde carne y verduras, hasta marisco y pescado. Ofreciendo una experiencia 
culinaria completa. 
 • Incluye 8 sartenes individuales antiadherentes para hornear y derretir queso, cocinar huevo frito, incluso postres. 
 • Termostato regulable que permite ajustar la temperatura para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Material antiadherente en la parrilla superior y  en las sartenes, que ayuda a obtener una fácil y rápida limpieza. 
 • Diseño extraíble para facilitar la limpieza. Tanto la placa de la parrilla como las sartenes pueden desmontarse para un fácil lavado.  
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Su luz indicadora proporcionan un uso seguro. 
 • Pies antideslizantes que garantizan la estabilidad del producto y una instalación más firme. 
 • Fusible del termostato para protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Placa mixta de grill de acero con revestimiento de alta calidad y 
plancha de piedra natural 
 • Raclette 

 • Manual de instrucciones 
 • 8 sartenes pequeñas con mango de madera

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=9lkdH_oktf0


P A E  C O C I N A

53.5 x 16.5 x 17 cm,  6.25 kg (caja)
54.5 x 34.5 x 29.2 cm  13.2 kg (máster)
2 uds/máster   

46.5 x 13 x 22.5  cm
5.5 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1200 W

8435484031011 (caja)
18435484031018 (máster)
03101

Cheese&Grill 8400 Wood AllStone
Máquina de Raclette para 8 personas con grill de 1200W. Con estructura de madera, 
termostato regulable y placa de asar antiadherente con superficie de plancha de piedra 
natural. Incluye 8 sartenes pequeñas antiadherentes.

CARACTERÍSTICAS:
 • Raclette para hasta 8 personas. Perfecta para reunirse con la familia y amigos, y disfrutar de una comida creativa con tus 
ingredientes favoritos. 
 • Raclette de 1200W, ideal para asar y hornear.  Derrite el queso en poco tiempo y cocina una gran variedad de alimentos al mismo 
tiempo. 
 • Placa antiadherente de piedra natural. Cocina saludable sin grasas ni aceites y sin que los alimentos se peguen. 
 • Superficie de plancha para cocinar desde carne y verduras, hasta marisco y pescado. Ofreciendo una experiencia culinaria completa. 
 • Incluye 8 sartenes individuales antiadherentes para hornear y derretir queso, cocinar huevo frito, incluso postres. 
 • Termostato regulable que permite ajustar la temperatura para conseguir el punto de cocción perfecto en cada elaboración. 
 • Material antiadherente en la parrilla superior y  en las sartenes, que ayuda a obtener una fácil y rápida limpieza. 
 • Diseño extraíble para facilitar la limpieza. Tanto la placa de la parrilla como las sartenes pueden desmontarse para un fácil lavado.  
 • Diseñado para cocinar directamente en la mesa o utilizarla como bandeja para mantener los alimentos calientes durante más 
tiempo. 
 • Su luz indicadora proporcionan un uso seguro. 
 • Pies antideslizantes que garantizan la estabilidad del producto y una instalación más firme. 
 • Fusible del termostato para protección contra sobrecalentamiento.

COMPOSICIÓN:
 • Placa de piedra natural 
 • Raclette 

 • Manual de instrucciones 
 • 8 sartenes pequeñas con mango de madera

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=9lkdH_oktf0


P A E  C O C I N A

38.5 x 27.6 x 32.7 cm,  4.9 kg (caja)
56.2 x 40.2 x 32 cm  10.55 kg (máster)
2 uds/máster   

25 x 35.5 x 29.5  cm
3.85 kg

220-240 V, 50/60 Hz

550 W

8435484022286 (caja)
18435484022283 (máster)
02228

Bread&Co 1000 Delicious
Panificadora de 1 kg con 19 programas automáticos, 15 horas programables y cubeta apta 
para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Panificadora con 19 programas automáticos para hacer deliciosos panes, masas, bizcochos, mermeladas, yogures y un sinfín de 
fantásticas elaboraciones caseras.  
 • Puede elaborar panes de 500 g, 750 g y 1 kg para cualquier momento del día. 
 • Cuenta con 3 niveles de tostado de corteza, desde ligeramente tostada hasta muy crujiente.  
 • Pantalla LCD muy intuitiva que permite seleccionar los programas y la configuración de peso de la forma más sencilla. 
 • Programable 15 horas para que disfrutes del pan recién hecho antes de comer y posibilidad de 60 minutos para manterlo caliente.  
 • Dispone de recetario para asesorarte con las preparaciones.  
 • Cubeta antiadherente extraíble y apta para una limpieza rápida y fácil en el lavavajillas.  
 • Ventana de visualización para ver el proceso de la elaboración a la perfección. 
 • Incluye accesorios para facilitar su uso: gancho, medidor de agua y cuchara.

COMPOSICIÓN:
 • Panificadora 
 • Gancho  
 • Medidor de agua 

 • Cuchara 
 • Recetario 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=xhHpojGNmMo


C A F E T E R A S



ÍNDICE 
CAFETERAS

 MOKLASSIC 300 BEIGE

 MOKLASSIC 300 BLUE

 MOKLASSIC 300 GARNET

 MOKLASSIC 300 BLACK

 MOKLASSIC 300 SHINY

 MOKLASSIC 600 BEIGE

 MOKLASSIC 600 BLUE

 MOKLASSIC 600 GARNET

 MOKLASSIC 600 BLACK

 MOKLASSIC 600 SHINY

 MOKLASSIC 900 BEIGE

 MOKLASSIC 900 BLUE

 MOKLASSIC 900 GARNET

 MOKLASSIC 900 SHINY

 MOKLASSIC 900 BLACK

 MOKLASSIC 1200 BEIGE

 MOKLASSIC 1200 BLUE

 MOKLASSIC 1200 GARNET

 MOKLASSIC 1200 BLACK

 MOKLASSIC 1200 SHINY

 MOKING 200

 MOKING 400

 MOKING 600

 MOKING 1000

 COFFEE 66 HEAT

 COFFEE 66 SMART

 CAPRICCIOSA WHITE

 CAPRICCIOSA BLACK

 POWER ESPRESSO 20

 POWER ESPRESSO 20 PROFESSIONALE

 POWER ESPRESSO 20 MATIC

 POWER ESPRESSO 20 TRADIZIONALE

 CAFELIZZIA 790 STEEL

 CAFELIZZIA 790 SHINY

 CAFELIZZIA 790 BLACK

 CAFELIZZIA 790 WHITE

 CAFELIZZIA 790 STEEL PRO

 CAFELIZZIA 790 SHINY PRO

 CAFELIZZIA 790 BLACK PRO

 CAFELIZZIA 790 WHITE PRO

 POWER ESPRESSO 20 BARISTA PRO

 POWER ESPRESSO 20 BARISTA AROMAX

 POWER INSTANT-CCINO 20

 POWER INSTANT-CCINO 20 TOUCH  SERIE BIANCA

 POWER INSTANT-CCINO 20 TOUCH SERIE NERA

 INSTANT-CCINO 20 CHIC SERIE NERA

 INSTANT-CCINO 20 CHIC SERIE BIANCA

 POWER MATIC-CCINO 6000 SERIE NERA

 POWER MATIC-CCINO 6000 SERIE BIANCA

 POWER MATIC-CCINO 7000 SERIE NERA

 POWER MATIC-CCINO 7000 SERIE BIANCA

 POWER MATIC-CCINO 8000 TOUCH SERIE NERA

 POWER MATIC-CCINO 8000 TOUCH SERIE BIANCA

 POWER MATIC-CCINO 9000 SERIE NERA

 POWER MATIC-CCINO 9000 SERIE BIANCA

 FILTRO ANTICAL CAFETERAS MEGAUTOMÁTICAS

 POWER LATTE SPUME 4000

 POWER MOKA SPUME 5000

 TITANMILL 200

 TITANMILL 300 DUOCLEAN



C A F E T E R A S

14 x 9 x 16.4 cm,  0.44 kg (caja)
44 x 38.7 x 35 cm  10.4 kg (máster)
24 uds/máster  600 uds/palet

15 x 8.5 x 16  cm
0.34 kg

8435484016001 (caja)
24843548416007 (máster)
01600

Moklassic 300 Beige
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 3 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de gas, eléctrica o vitrocerámica. 
 • Capacidad de 150 ml, ideal para 3 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

14 x 9 x 16.4 cm,  0.44 kg (caja)
44 x 38.7 x 35 cm  10.4 kg (máster)
24 uds/máster  600 uds/palet

15 x 8.5 x 16  cm
0.34 kg

8435484016049 (caja)
24843548416045 (máster)
01604

Moklassic 300 Blue
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 3 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de gas, eléctrica o vitrocerámica. 
 • Capacidad de 150 ml, ideal para 3 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

14 x 9 x 16.4 cm,  0.44 kg (caja)
44 x 38.7 x 35 cm  10.4 kg (máster)
24 uds/máster  600 uds/palet

15 x 8.5 x 16  cm
0.34 kg

8435484016087 (caja)
24843548416083 (máster)
01608

Moklassic 300 Garnet
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 3 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de gas, eléctrica o vitrocerámica. 
 • Capacidad de 150 ml, ideal para 3 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

14 x 9 x 16.4 cm,  0.44 kg (caja)
44 x 38.7 x 35 cm  10.4 kg (máster)
24 uds/máster  600 uds/palet

15 x 8.5 x 16  cm
0.34 kg

8435484016124 (caja)
24843548416120 (máster)
01612

Moklassic 300 Black
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 3 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de gas, eléctrica o vitrocerámica. 
 • Capacidad de 150 ml, ideal para 3 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

14 x 9 x 16.4 cm,  0.44 kg (caja)
44 x 38.7 x 35 cm  10.4 kg (máster)
24 uds/máster   

15 x 8.5 x 16  cm
0.34 kg

8435484016162 (caja)
24843548416168 (máster)
01616

Moklassic 300 Shiny
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 3 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de gas, eléctrica o vitrocerámica. 
 • Capacidad de 150 ml, ideal para 3 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fLrwHiCMOLM


C A F E T E R A S

16 x 10.5 x 20.5 cm,  0.62 kg (caja)
49.5 x 43.1 x 15.7 cm  8 kg (máster)
24 uds/máster  384 uds/palet

17.2 x 10 x 20  cm
0.5 kg

8435484016018 (caja)
24843548416016 (máster)
01601

Moklassic 600 Beige
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 6 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 300 ml, ideal para 6 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

16 x 10.5 x 20.5 cm,  0.62 kg (caja)
49.5 x 43.1 x 15.7 cm  8 kg (máster)
24 uds/máster  384 uds/palet

17.2 x 10 x 20  cm
0.5 kg

8435484016056 (caja)
24843548416052 (máster)
01605

Moklassic 600 Blue
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 6 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 300 ml, ideal para 6 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

16 x 10.5 x 20.5 cm,  0.62 kg (caja)
49.5 x 43.1 x 15.7 cm  8 kg (máster)
24 uds/máster  384 uds/palet

17.2 x 10 x 20  cm
0.5 kg

8435484016094 (caja)
24843548416090 (máster)
01609

Moklassic 600 Garnet
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 6 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 300 ml, ideal para 6 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

16 x 10.5 x 20.5 cm,  0.62 kg (caja)
49.5 x 43.1 x 15.7 cm  8 kg (máster)
24 uds/máster   

17.2 x 10 x 20  cm
0.5 kg

8435484016131 (caja)
24843548416137 (máster)
01613

Moklassic 600 Black
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 6 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 300 ml, ideal para 6 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

16 x 10.5 x 20.5 cm,  0.62 kg (caja)
49.5 x 43.1 x 15.7 cm  8 kg (máster)
24 uds/máster  384 uds/palet

17.2 x 10 x 20  cm
0.5 kg

8435484016179 (caja)
24843548416175 (máster)
01617

Moklassic 600 Shiny
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 6 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 300 ml, ideal para 6 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fLrwHiCMOLM


C A F E T E R A S

17.5 x 12.5 x 23.5 cm,  0.74 kg (caja)
54.8 x 51.5 x 25.7 cm  9.9 kg (máster)
12 uds/máster  144 uds/palet

19.7 x 10.7 x 22.7  cm
0.6 kg

8435484016025 (caja)
12843548416026 (máster)
01602

Moklassic 900 Beige
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 9 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 450 ml, ideal para 9 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

17.5 x 12.5 x 23.5 cm,  0.74 kg (caja)
54.8 x 51.5 x 25.7 cm  9.9 kg (máster)
12 uds/máster  144 uds/palet

19.7 x 10.7 x 22.7  cm
0.6 kg

8435484016063 (caja)
12843548416064 (máster)
01606

Moklassic 900 Blue
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 9 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 450 ml, ideal para 9 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

17.5 x 12.5 x 23.5 cm,  0.74 kg (caja)
54.8 x 51.5 x 25.7 cm  9.9 kg (máster)
12 uds/máster  144 uds/palet

19.7 x 10.7 x 22.7  cm
0.6 kg

8435484016100 (caja)
12843548416101 (máster)
01610

Moklassic 900 Garnet
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 9 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 450 ml, ideal para 9 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

17.5 x 12.5 x 23.5 cm,  0.74 kg (caja)
54.8 x 51.5 x 25.7 cm  9.9 kg (máster)
12 uds/máster  144 uds/palet

19.7 x 10.7 x 22.7  cm
0.6 kg

8435484016186 (caja)
12843548416187 (máster)
01618

Moklassic 900 Shiny
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 9 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 450 ml, ideal para 9 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fLrwHiCMOLM


C A F E T E R A S

17.5 x 12.5 x 23.5 cm,  0.74 kg (caja)
54.8 x 51.5 x 25.7 cm  9.9 kg (máster)
12 uds/máster  144 uds/palet

19.7 x 10.7 x 22.7  cm
0.6 kg

8435484016148 (caja)
12843548416149 (máster)
01614

Moklassic 900 Black
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 9 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 450 ml, ideal para 9 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

18 x 14 x 26 cm,  1.02 kg (caja)
57.3 x 56.7 x 28.2 cm  13.3 kg (máster)
12 uds/máster   

21 x 12.5 x 26  cm
0.85 kg

8435484016032 (caja)
12843548416033 (máster)
01603

Moklassic 1200 Beige
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 9 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 600 ml, ideal para 12 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

18 x 14 x 26 cm,  1.02 kg (caja)
57.3 x 56.7 x 28.2 cm  13.3 kg (máster)
12 uds/máster  144 uds/palet

21 x 12.5 x 26  cm
0.85 kg

8435484016070 (caja)
12843548416071 (máster)
01607

Moklassic 1200 Blue
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 12 tazas de 
café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 600 ml, ideal para 12 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

18 x 14 x 26 cm,  1.02 kg (caja)
57.3 x 56.7 x 28.2 cm  13.3 kg (máster)
12 uds/máster  144 uds/palet

21 x 12.5 x 26  cm
0.85 kg

8435484016117 (caja)
12843548416118 (máster)
01611

Moklassic 1200 Garnet
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 12 tazas de 
café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 600 ml, ideal para 12 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

18 x 14 x 26 cm,  1.02 kg (caja)
57.3 x 56.7 x 28.2 cm  13.3 kg (máster)
12 uds/máster  144 uds/palet

21 x 12.5 x 26  cm
0.85 kg

8435484016155 (caja)
12843548416156 (máster)
01615

Moklassic 1200 Black
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 12 tazas de 
café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 600 ml, ideal para 12 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

18 x 14 x 26 cm,  1.02 kg (caja)
57.3 x 56.7 x 28.2 cm  13.3 kg (máster)
12 uds/máster  144 uds/palet

21 x 12.5 x 26  cm
0.85 kg

8435484016193 (caja)
12843548416194 (máster)
01619

Moklassic 1200 Shiny
Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad ideal para 12 tazas de 
café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en aluminio fundido de alta calidad para hacer café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 600 ml, ideal para 12 tazas de café.  
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fLrwHiCMOLM


C A F E T E R A S

10.5 x 10.5 x 18 cm,  0.6 kg (caja)
43.8 x 34 x 20.2 cm  7.92 kg (máster)
12 uds/máster  420 uds/palet

12.3 x 8 x 17.5  cm
0.48 kg

8435484016209 (caja)
12843548416200 (máster)
01620

Moking 200
Cafetera italiana fabricada en acero inoxidable de alta calidad ideal para 2 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en acero inoxidable de gran calidad con diseño elegante, para hacer el café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de gas, eléctrica o vitrocerámica. 
 • Capacidad de 100 ml, ideal para 2 tazas de café.  
 • Las piezas son fácilmente desmontables y aptas para el lavavajillas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fkHJTwcOmAM


C A F E T E R A S

12 x 12.1 x 22 cm,  0.82 kg (caja)
42.2 x 39.5 x 22 cm  10.1 kg (máster)
12 uds/máster  420 uds/palet

13.7 x 9.6 x 20  cm
0.6 kg

8435484016216 (caja)
12843548416217 (máster)
01621

Moking 400
Cafetera italiana fabricada en acero inoxidable de alta calidad ideal para 4 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en acero inoxidable de gran calidad con diseño elegante, para hacer el café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 200 ml, ideal para 4 tazas de café.  
 • Las piezas son fácilmente desmontables y aptas para el lavavajillas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fkHJTwcOmAM


C A F E T E R A S

13 x 11 x 23 cm,  0.96 kg (caja)
46 x 41.5 x 25 cm  12.4 kg (máster)
12 uds/máster  288 uds/palet

14.5 x 11 x 22.5  cm
0.82 kg

8435484016223 (caja)
12843548416224 (máster)
01622

Moking 600
Cafetera italiana fabricada en acero inoxidable de alta calidad ideal para 6 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en acero inoxidable de gran calidad con diseño elegante, para hacer el café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 300 ml, ideal para 6 tazas de café.  
 • Las piezas son fácilmente desmontables y aptas para el lavavajillas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fkHJTwcOmAM


C A F E T E R A S

13.5 x 13 x 27 cm,  1.22 kg (caja)
39 x 28.7 x 29 cm  8.1 kg (máster)
6 uds/máster  240 uds/palet

15.7 x 12.7 x 25  cm
1.05 kg

8435484016230 (caja)
68435484016232 (máster)
01623

Moking 1000
Cafetera italiana fabricada en acero inoxidable de alta calidad ideal para 10 tazas de café.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera italiana fabricada en acero inoxidable de gran calidad con diseño elegante, para hacer el café con el mejor cuerpo y aroma. 
 • Apta para todas las superficies térmicas, consigue tu espresso perfecto ya sea en una cocina de inducción, gas, eléctrica o 
vitrocerámica. 
 • Capacidad de 500 ml, ideal para 10 tazas de café.  
 • Las piezas son fácilmente desmontables y aptas para el lavavajillas.  
 • Dispone de una junta de cierre de silicona de alta calidad que asegura un cierre hermético y evita pérdidas de agua mientras se hace 
el café. 
 • Mango muy ergonómico para un uso cómodo de la cafetera y termorresistente para aislar las altas temperaturas.  
 • El filtro del interior es de acero inoxidable de alta calidad para lograr el café más puro y tradicional.  
 • Para mayor prevención dispone de una válvula de seguridad que indica el límite de agua que se debe introducir.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro de acero 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fkHJTwcOmAM


C A F E T E R A S

26 x 18 x 34 cm,  2.15 kg (caja)
56 x 54.2 x 36.2 cm  11.2 kg (máster)
6 uds/máster  60 uds/palet

16 x 23 x 32  cm
1.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

950 W

8435484015547 (caja)
68435484015549 (máster)
01554

Coffee 66 Heat
Cafetera de goteo de 12 tazas con acabado en acero inoxidable e intensificador de aroma.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera de goteo con acabados en acero inoxidable. 
 • Tecnología ExtremeAroma que consigue un sabor más intenso del café mediante el rociado y goteo continuo. 
 • Jarra de vidrio resistente a altas temperaturas e impactos. 
 • Capacidad de 1,5 litros para preparar hasta 12 tazas de café. 
 • Función recalentar para disfrutar de café caliente en cualquier momento. 
 • Función mantener caliente para que el café esté a la temperatura adecuada una vez finalizada la preparación. 
 • 950 W de potencia para un calentamiento rápido y eficaz. 
 • Boquilla antigoteo para verter el café a la taza de una manera cómoda y limpia. 
 • Filtro permanente para el café molido que se puede quitar y limpiar. También permite usar filtros de papel. 
 • Función de autoapagado que desconecta la cafetera cuando ha terminado de preparar el café. 
 • Depósito con ventana que permite controlar el nivel del agua en todo momento. 
 • Incluye cucharilla dosificadora para ayudarte a preparar y calcular la cantidad de café.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera. 
 • Cuchara medidora y prensa. 

 • Manual de instrucciones.

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=M9YJlVBuUh4


C A F E T E R A S

26 x 18 x 34.2 cm,  2.25 kg (caja)
56.5 x 54.5 x 36.3 cm  14.55 kg (máster)
6 uds/máster  60 uds/palet

16 x 24 x 32  cm
1.9 kg

220-240 V~ 50 Hz

950 W

8435484015554 (caja)
68435484015556 (máster)
01555

Coffee 66 Smart
Cafetera de goteo digital de 12 tazas con acabado en acero inoxidable e intensificador de 
aroma.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera de goteo programable 24 h que prepara el café automáticamente a la hora deseada. 
 • Tecnología ExtremeAroma que consigue un sabor más intenso del café mediante el rociado y goteo continuo. 
 • Acabados en acero inoxidable y pantalla LCD retroiluminada. 
 • Función de aroma intenso que consigue un nivel extra de intensidad y sabor del café. 
 • Jarra de vidrio resistentes a altas temperaturas e impactos. 
 • 1,5 litros de para preparar hasta 12 tazas de café. 
 • Función recalentar para tomar el café caliente en cualquier momento. 
 • Función mantener caliente que mantendrá el café a la temperatura adecuada una vez finalizada la preparación. 
 • Función AutoClean que ayuda a limpiar la máquina y mejora los procesos de descalcificación. 
 • 950 W de potencia para un calentamiento rápido y eficaz. 
 • Boquilla antigoteo para verter el café a la taza de una manera cómoda y limpia. 
 • Filtro permanente para el café molido que se puede quitar y limpiar. También permite usar filtros de papel. 
 • Función de autoapagado que desconecta la cafetera cuando ha terminado de preparar el café. 
 • Depósito con ventana que permite controlar el nivel del agua en todo momento. 
 • Incluye cucharilla dosificadora para ayudarte a preparar y calcular la cantIdad de café.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Cuchara medidora y prensa 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=-OINqY92HwY


C A F E T E R A S

32.2 x 17.4 x 29 cm,  2.9 kg (caja)
35.5 x 34.7 x 31.1 cm  6.32 kg (máster)
2 uds/máster   

28 x 14 x 26  cm
1.95 kg

220-240 V, 50 Hz

1100 W

8435484015950 (caja)
28435484015954 (máster)
01595

Capricciosa White
Cafetera espresso muy compacta con 19 bares, apta para café molido y cápsulas ESE.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso con diseño elegante y muy compacto para los amantes del buen café.  Disfruta de un café extraordinario con una 
potencia máxima de 1100 W. 
 • Su potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 19 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Gran versatilidad para adaptarse a todos los gustos, apta para café molido y café en monodosis ESE. 
 • Sistema manual Adjust para regular la cantidad idónea de café. 
 • Limpieza cómoda y rápida del filtro de café en lavavajillas.  
 • Depósito de agua extraíble con 600 ml de capacidad. 
 • Apta para tazas espresso y tazas lungo. 
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicador luminoso para un uso fácil y sencillo de la cafetera. 
 • Incluye cuchara medidora para facilitar el proceso de hacer café con la medida perfecta.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera  
 • Cuchara medidora 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=-c8JTpi7cbw


C A F E T E R A S

32.2 x 17.4 x 29 cm,  2.9 kg (caja)
35.5 x 34.7 x 31.1 cm  6.32 kg (máster)
2 uds/máster   

28 x 14 x 26  cm
1.95 kg

220-240 V, 50 Hz

1100 W

8435484015967 (caja)
28435484015961 (máster)
01596

Capricciosa Black
Cafetera espresso muy compacta con 19 bares, apta para café molido y cápsulas ESE.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso con diseño elegante y muy compacto para los amantes del buen café.  Disfruta de un café extraordinario con una 
potencia máxima de 1100 W. 
 • Su potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 19 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Gran versatilidad para adaptarse a todos los gustos, apta para café molido y café en monodosis ESE. 
 • Sistema manual Adjust para regular la cantidad idónea de café. 
 • Limpieza cómoda y rápida del filtro de café en lavavajillas.  
 • Depósito de agua extraíble con 600 ml de capacidad. 
 • Apta para tazas espresso y tazas lungo. 
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicador luminoso para un uso fácil y sencillo de la cafetera. 
 • Incluye cuchara medidora para facilitar el proceso de hacer café con la medida perfecta.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera  
 • Cuchara medidora 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=-c8JTpi7cbw


C A F E T E R A S

     ,    
54 x 33 x 33 cm  7.8 kg (máster)
    

25 x 29 x 29  cm
3.58 kg

230 V, 50 Hz

850 W

8435484015035 (caja)
28435484015039 (máster)
01503

Power Espresso 20
Cafetera express para café espresso y cappuccino, con 20 bares y vaporizador 
orientable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera express para café espresso y cappuccino. Prepara todo tipo de cafés con solo pulsar un botón. 
 • Bomba de presión de 20 bares y 850 W de potencia. Consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Incluye vaporizador orientable con protección para su uso: espumar leche, emitir agua caliente para infusiones o calentar líquidos. 
 • Brazo con doble salida y dos portafiltros para preparar uno o dos cafés a la vez. 
 • Depósito de agua extraíble con capacidad de 1,5 litros. 
 • Superficie calientatazas para almacenar y calentar las tazas. 
 • Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café. 
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar su limpieza. 
 • Válvula de seguridad que libera automáticamente la presión. 
 • Indicadores luminosos en cada función.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • 2 filtros (para uno o dos cafés) 

 • Brazo 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

31.3 x 26 x 31.5 cm,  4.3 kg (caja)
54 x 32.8 x 33 cm  9.25 kg (máster)
2 uds/máster  40 uds/palet

23.9 x 40.2 x 29.1  cm
3.8 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

850 W

 
28435484015565 (máster)
01556

Power Espresso 20 Professionale
Cafetera express para café espresso y cappuccino, con 20 bares, manómetro y 
vaporizador orientable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera express para café espresso y cappuccino de 850 W. 
 • Bomba italiana de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares que consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Manómetro de control Pressure Pro para comprobar la presión en tiempo real. 
 • Incluye vaporizador orientable con protección para el uso, para espumar leche, emitir agua caliente para infusiones, calentar líquidos 
y preparar cappuccinos. 
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés a la vez. 
 • Depósito de agua extraíble con 1,5 litros de capacidad. 
 • Con bandeja calientatazas de acero inoxidable. 
 • Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café. 
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos en cada función.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera express 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Cuchara medidora y prensa 
 • Brazo portafiltros 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=DQ7no9opKXg


C A F E T E R A S

     ,    
32 x 54 x 33 cm  9.1 kg (máster)
    

23 x 28 x 29  cm
3.6 kg

220-240 V, 50/60 Hz

850 W

8435484015097 (caja)
28435484015091 (máster)
01509

Power Espresso 20 Matic
Cafetera express digital, con 20 bares y vaporizador orientable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera express para café espresso y cappuccino de 850 W. 
 • Bomba italiana de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares que consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Control digital EasyTouch muy intuitivo, con indicadores luminosos que facilitan su uso. 
 • Modo Auto para preparar uno o dos cafés automáticamente y modo manual. 
 • Incluye vaporizador orientable con protección para el uso, para espumar leche, emitir agua caliente para infusiones, calentar líquidos 
y preparar cappuccinos. 
 • Brazo portafiltros con doble salida para preparar uno o dos cafés a la vez. 
 • Depósito de agua extraíble con 1,5 litros de capacidad. 
 • Con bandeja calientatazas de acero inoxidable. 
 • Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café. 
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos en cada función.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera express 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Cuchara medidora y prensa 
 • Brazo portafiltros 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=qD7DzAQncrA


C A F E T E R A S

     ,    
         
    

25 x 21.5 x 31.2  cm
3.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484015752 (caja)
28435484015752 (máster)
01575

Power Espresso 20 Tradizionale
Cafetera express para café espresso y cappuccino, con 20 bares, manómetro y 
vaporizador orientable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera express para café espresso y cappuccino de 1350 W con diseño vintage.  
 • Bomba italiana de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares que consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Sistema de rápido calentamiento por Thermoblock. 
 • Manómetro de control Pressure Pro para comprobar la presión en tiempo real.  
 • Incluye vaporizador orientable con protección para el uso, para espumar leche, emitir agua caliente para infusiones, calentar líquidos 
y preparar cappuccinos. 
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés a la vez.  
 • Depósito de agua extraíble con 1,5 litros de capacidad. 
 • Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café. 
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función. 
 • Acabados en acero inoxidable.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Brazo portafiltros 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=iVnbgQHwGF4


C A F E T E R A S

     ,    
         
    

33 x 14 x 29.5  cm
3.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484015820 (caja)
28435484015820 (máster)
01582

Cafelizzia 790 Steel
Cafetera express con 20 bares, thermoblock y vaporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso con diseño elegante y compacto. Potencia máxima de 1350 W que prepara todo tipo de cafés. 
 • El sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para obtener 
el mejor café. 
 • Potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares que consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Incluye vaporizador orientable con protección que texturiza la leche y te consigue la mejor espuma. 
 • Emite agua caliente a la temperatura idónea para las infusiones. 
 • Brazo porta-filtros con doble salida y dos filtros para preparar hasta dos cafés automáticamente. 
 • Depósito de agua extraíble con 1,2 litros de capacidad. 
 • Bandeja calienta-tazas de acero inoxidable.  
 • Apta para tazas espresso y tazas de desayuno.   
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Brazo portafiltros 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=IYCMoE7Z_zU


C A F E T E R A S

     ,    
         
    

33 x 14 x 29.5  cm
3.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484015837 (caja)
28435484015831 (máster)
01583

Cafelizzia 790 Shiny
Cafetera express con 20 bares, thermoblock y vaporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso con diseño elegante y compacto. Potencia máxima de 1350 W que prepara todo tipo de cafés. 
 • El sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para obtener 
el mejor café. 
 • Potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares que consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Incluye vaporizador orientable con protección que texturiza la leche y te consigue la mejor espuma. 
 • Emite agua caliente a la temperatura idónea para las infusiones. 
 • Brazo porta-filtros con doble salida y dos filtros para preparar hasta dos cafés automáticamente. 
 • Depósito de agua extraíble con 1,2 litros de capacidad. 
 • Bandeja calienta-tazas de acero inoxidable. 
 • Apta para tazas espresso y tazas de desayuno.   
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Brazo portafiltros 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=U6guZX7x2rc


C A F E T E R A S

37.1 x 20 x 35.3 cm,  4.25 kg (caja)
42.6 x 38.3 x 37.8 cm  9.1 kg (máster)
2 uds/máster  60 uds/palet

17 x 34 x 30  cm
3.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484016513 (caja)
28435484016517 (máster)
01651

Cafelizzia 790 Black
Cafetera express con 20 bares, thermoblock y vaporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso con diseño elegante y compacto para los amantes del buen café.  Permite hacer todo tipo de cafés con una 
potencia máxima de 1350 W y también emite agua caliente para las infusiones. 
 • Su sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para 
obtener el mejor café.  
 • Su potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Incluye vaporizador orientable con protección para texturizar la leche a tu gusto y conseguir la mejor espuma para tu café.  
 • Emite agua caliente a la temperatura idónea para las infusiones.  
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés automáticamente.  
 • Depósito de agua extraíble con 1,2 litros de capacidad. 
 • Bandeja calienta tazas de acero inoxidable. 
 • Apta para tazas espresso y tazas de desayuno.   
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función. 
 •

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Brazo portafiltros 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2fgbTyhhmHM


C A F E T E R A S

37.1 x 20 x 35.3 cm,  4.25 kg (caja)
42.6 x 38.3 x 37.8 cm  9.1 kg (máster)
2 uds/máster  60 uds/palet

17 x 34 x 30  cm
3.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484016506 (caja)
28435484016500 (máster)
01650

Cafelizzia 790 White
Cafetera express con 20 bares, thermoblock y vaporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso con diseño elegante y compacto para los amantes del buen café.  Permite hacer todo tipo de cafés con una 
potencia máxima de 1350 W y también emite agua caliente para las infusiones. 
 • Su sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para 
obtener el mejor café.  
 • Su potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Incluye vaporizador orientable con protección para texturizar la leche a tu gusto y conseguir la mejor espuma para tu café.  
 • Emite agua caliente a la temperatura idónea para las infusiones.  
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés automáticamente.  
 • Depósito de agua extraíble con 1,2 litros de capacidad. 
 • Bandeja calienta tazas de acero inoxidable. 
 • Apta para tazas espresso y tazas de desayuno.   
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Brazo portafiltros 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fW2K743_Qj0


C A F E T E R A S

     ,    
         
    

33 x 14 x 29.5  cm
3.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484015844 (caja)
28435484015848 (máster)
01584

Cafelizzia 790 Steel Pro
Cafetera express con 20 bares, thermoblock, manómetro y vaporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso con diseño elegante y compacto. Potencia máxima de 1350 W que prepara todo tipo de cafés. 
 • El sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para obtener 
el mejor café. 
 • Potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares que consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Manómetro de control Pressure Pro que mide la presión en tiempo real. 
 • Incluye vaporizador orientable con protección que texturiza la leche y te consigue la mejor espuma. 
 • Emite agua caliente a la temperatura idónea para las infusiones. 
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar hasta dos cafés automáticamente. 
 • Depósito de agua extraíble con 1,2 litros de capacidad. 
 • Bandeja calientatazas de acero inoxidable. 
 • Apta para tazas espresso y tazas de desayuno.   
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Brazo portafiltros 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=hqGWURjRL7c


C A F E T E R A S

     ,    
         
    

33 x 14 x 29.5  cm
3.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484015868 (caja)
28435484015868 (máster)
01586

Cafelizzia 790 Shiny Pro
Cafetera express con 20 bares, thermoblock, manómetro y vaporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso con diseño elegante y compacto. Potencia máxima de 1350 W que prepara todo tipo de cafés. 
 • El sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para obtener 
el mejor café. 
 • Potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares que consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Manómetro de control Pressure Pro que mide la presión en tiempo real. 
 • Incluye vaporizador orientable con protección que texturiza la leche y te consigue la mejor espuma. 
 • Emite agua caliente a la temperatura idónea para las infusiones. 
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar hasta dos cafés automáticamente. 
 • Depósito de agua extraíble con 1,2 litros de capacidad. 
 • Bandeja calientatazas de acero inoxidable. 
 • Apta para tazas espresso y tazas de desayuno.   
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Brazo portafiltros 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=_7isHI-vJg


C A F E T E R A S

37.1 x 20 x 35.3 cm,  4.35 kg (caja)
42.6 x 38.3 x 37.8 cm  9.35 kg (máster)
2 uds/máster  60 uds/palet

17 x 34 x 30  cm
3.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484016537 (caja)
28435484016531 (máster)
01653

Cafelizzia 790 Black Pro
Cafetera express con 20 bares, thermoblock, manómetro y vaporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso de acero inoxidable granate con diseño elegante y compacto para los amantes del buen café.  Permite hacer todo 
tipo de cafés con una potencia máxima de 1350 W y también emite agua caliente para las infusiones. 
 • Su sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para 
obtener el mejor café.  
 • Su potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Manómetro de control Pressure Pro para comprobar la presión en tiempo real.  
 • Incluye vaporizador orientable con protección para texturizar la leche a tu gusto y conseguir la mejor espuma para tu café.  
 • Emite agua caliente a la temperatura idónea para las infusiones.  
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés automáticamente.  
 • Depósito de agua extraíble con 1,2 litros de capacidad. 
 • Bandeja calientatazas de acero inoxidable. 
 • Apta para tazas espresso y tazas de desayuno.   
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Brazo portafiltros 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=7s_5D_1NUGs


C A F E T E R A S

37.1 x 20 x 35.3 cm,  4.35 kg (caja)
42.6 x 38.3 x 37.8 cm  9.35 kg (máster)
2 uds/máster  60 uds/palet

17 x 34 x 30  cm
3.8 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484016520 (caja)
28435484016524 (máster)
01652

Cafelizzia 790 White Pro
Cafetera express con 20 bares, thermoblock, manómetro y vaporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso de acero inoxidable granate con diseño elegante y compacto para los amantes del buen café.  Permite hacer todo 
tipo de cafés con una potencia máxima de 1350 W y también emite agua caliente para las infusiones. 
 • Su sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para 
obtener el mejor café.  
 • Su potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Manómetro de control Pressure Pro para comprobar la presión en tiempo real.  
 • Incluye vaporizador orientable con protección para texturizar la leche a tu gusto y conseguir la mejor espuma para tu café.  
 • Emite agua caliente a la temperatura idónea para las infusiones.  
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés automáticamente.  
 • Depósito de agua extraíble con 1,2 litros de capacidad. 
 • Bandeja calientatazas de acero inoxidable. 
 • Apta para tazas espresso y tazas de desayuno.   
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Brazo portafiltros 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=GHc1dX_KUVA


C A F E T E R A S

     ,    
         
    

30 x 31.5 x 36  cm
8.53 kg

220-240 V, 50 Hz

2445-2900 W

8435484015776 (caja)
28435484015770 (máster)
01577

Power Espresso 20 Barista Pro
Cafetera espresso con 20 bares y 2 thermoblocks para hacer café y espumar leche al 
mismo tiempo.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso con diseño barista y potencia máxima de 2900 W que prepara todo tipo de cafés y emite agua caliente para 
infusiones. 
 • Dos sistemas de calentamiento rápido por Thermoblock que permiten hacer café y usar el vaporizador a la vez. 
 • Potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares que consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Manómetro de control Pressure Pro para comprobar la presión en tiempo real. 
 • Incluye vaporizador alimentado por Thermoblock para texturizar la leche al gusto y conseguir la mejor espuma. 
 • Conducto especial para emitir agua caliente a la temperatura idónea para las infusiones. 
 • Depósito de agua extraíble con 2,7 litros de capacidad. 
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés a la vez. 
 • Con bandeja calientatazas de acero inoxidable. 
 • Incluye un prensador premium para conseguir la mayor calidad del aroma en el café.   
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función. 
 • Acabados en acero inoxidable.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Brazo portafiltros 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=UvcnF7FutOw


C A F E T E R A S

40 x 36 x 51.8 cm,  13 kg (caja)
41 x 39.5 x 54.2 cm  13.05 kg (máster)
1 uds/máster  12 uds/palet

30 x 31.5 x 40.5  cm
10.3 kg

220-240 V, 50/60 Hz

2560-3050 W

8435484015882 (caja)
8435484015882 (máster)
01588

Power Espresso 20 Barista 
Aromax
Cafetera espresso con 20 bares, manómetro y 2 thermoblocks para hacer café y espumar 
leche al mismo tiempo.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera espresso con auténtico diseño barista que permite hacer todo tipo de cafés con una potencia máxima de 2900 W y, también, 
emite agua caliente para las infusiones. 
 • Cuenta con un depósito de café en grano de 250g de capacidad y un molinillo con 15 niveles de molido. Disfruta del café recién molido 
con el mejor aroma y sabor. 
 • Dispone de dos sistemas de calentamiento rápido por Thermoblock, que garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo 
óptimo para un café y permite, al mismo tiempo, hacer uso del vaporizador. 
 • Su potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Manómetro de control Pressure Pro para comprobar la presión en tiempo real. 
 • Vaporizador orientable alimentado por un Thermoblock especial para texturizar la leche a tu gusto y conseguir la mejor espuma para 
tu café. 
 • Cuenta con un conducto especial para emitir agua caliente a la temperatura idónea para las infusiones. 
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés a la vez. 
 • Con bandeja calientatazas de acero inoxidable. 
 • Incluye un prensador premium para conseguir la mayor calidad del aroma en el café.   
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función. 
 • Acabados en acero inoxidable.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 
 • Brazo portafiltros 

 • Prensador 
 • Cuchara dosificadora 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=epcMjbDIlbY


C A F E T E R A S

     ,    
33 x 54 x 39 cm  11.46 kg (máster)
    

22 x 28 x 29  cm
4 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1450 W

8435484015066 (caja)
28435484015060 (máster)
01506

Power Instant-ccino 20
Cafetera semiautomática con thermoblock, con 20 bares 
que prepara cappuccino con un solo botón.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera semiautomática que prepara todo tipo de bebidas calientes y cappuccinos con solo pulsar un botón. Añade el café y la leche 
directamente a la taza con el sistema InstantCappuccino. 
 • Tecnología ForceAroma con bomba de presión de 20 bares y 1450 W de potencia. Consigue la mejor crema y el máximo aroma.  
 • Sistema Custom Coffee: totalmente personalizable, programa automáticamente la cantidad de café, leche o espuma que desees. 
 • Incluye depósito de leche Full-Milk de 400 ml de capacidad, se conecta a la cafetera y puede guardarse en la nevera. 
 • Sistema de calentamiento Thermoblock: facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua. 
 • Brazo con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés a la vez.  
 • Bandeja calientatazas para almacenar y calentar las tazas previamente. Consigue mayor intensidad y aroma en tu café.  
 • Depósito de agua extraíble con 1,4 litros de capacidad.  
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café.  
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera express 
 • Tanque de leche 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Cuchara medidora y prensa 
 • Brazo portafiltros 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=RLDjV7zPVnA&feature=youtu.be


C A F E T E R A S

     ,    
34.5 x 51 x 38.5 cm  11.8 kg (máster)
    

27 x 44 x 35  cm
4.7 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484015578 (caja)
28435484015572 (máster)
01557

Power Instant-ccino 20 Touch  
Serie Bianca
Cafetera semiautomática con thermoblock, 20 bares y tanque de leche.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera semiautomática que prepara todo tipo de bebidas calientes y cappuccinos con solo pulsar un botón gracias al Sistema 
InstantCappuccino, que añade el café y la leche directamente a la taza ahorrando tiempo. 
 • Tecnología ForceAroma con bomba de presión de 20 bares y 1350 W de potencia. Consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Panel de control EasyTouch, control táctil intuitivo, rápido y muy fácil de usar. 
 • Totalmente personalizable gracias al sistema Custom Coffee, que permite programar de forma automática la cantidad de café, leche 
o espuma que desees. 
 • Incluye depósito de leche Full-Milk de 500 ml de capacidad como accesorio que se conecta a la cafetera y que también puedes 
guardar en la nevera. 
 • Sistema de calentamiento Thermoblock que facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua. 
 • Brazo con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés a la vez. 
 • Apta para uso con café molido. 
 • Bandeja calientatazas para almacenar y calentar las tazas previamente, consiguiendo así mayor intensidad y aroma en tu café. 
 • Depósito de agua extraíble con capacidad de 1,4 litros. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café. 
 • Altura ajustable para tazas más grandes o para tazas más pequeñas. 
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera express 
 • Tanque de leche 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Cuchara medidora y prensa 
 • Brazo portafiltros 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=hsSLq7wcS9M&feature=youtu.be


C A F E T E R A S

     ,    
51.5 x 33.5 x 39 cm  11.5 kg (máster)
    

27 x 44 x 35  cm
4.7 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1350 W

8435484015585 (caja)
28435484015589 (máster)
01558

Power Instant-ccino 20 Touch 
Serie Nera
Cafetera semiautomática con thermoblock, 20 bares y tanque de leche.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera semiautomática que prepara todo tipo de bebidas calientes y cappuccinos con solo pulsar un botón gracias al Sistema 
InstantCappuccino, que añade el café y la leche directamente a la taza ahorrando tiempo. 
 • Tecnología ForceAroma con bomba de presión de 20 bares y 1350 W de potencia. Consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Panel de control EasyTouch, control táctil intuitivo, rápido y muy fácil de usar. 
 • Totalmente personalizable gracias al sistema Custom Coffee, que permite programar de forma automática la cantidad de café, leche 
o espuma que desees. 
 • Incluye depósito de leche Full-Milk de 500 ml de capacidad como accesorio que se conecta a la cafetera y que también puedes 
guardar en la nevera. 
 • Sistema de calentamiento Thermoblock que facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua. 
 • Brazo con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés a la vez. 
 • Apta para uso con café molido. 
 • Bandeja calientatazas para almacenar y calentar las tazas previamente, consiguiendo así mayor intensidad y aroma en tu café. 
 • Depósito de agua extraíble con capacidad de 1,4 litros. 
 • Acabados en acero inoxidable. 
 • Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café. 
 • Altura ajustable para tazas más grandes o para tazas más pequeñas. 
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar la limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera express 
 • Tanque de leche 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 

 • Cuchara medidora y prensa 
 • Brazo portafiltros 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=hsSLq7wcS9M&feature=youtu.be


C A F E T E R A S

35.4 x 24.2 x 37.5 cm,  5.99 kg (caja)
51 x 37.3 x 40 cm  12.85 kg (máster)
2 uds/máster   

29.5 x 19.5 x 32.5  cm
4.45 kg

220-240 V, 50 Hz

1230-1470 W

8435484015905 (caja)
8435484015905 (máster)
01590

Instant-ccino 20 Chic Serie Nera
Cafetera semiautomática apta para café molido y café en cápsulas, con 20 bares y 
thermoblock.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera semiautomática con diseño elegante que prepara todo tipo de cafés pulsando un botón con una potencia máxima de 1470 W. 
 • Su sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para lograr 
el mejor café.  
 • Su potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Es apta para café molido y café en cápsulas, se adapta a todos los gustos. 
 • Disfruta de los mejores espressos, cappuccinos y lattes gracias al sistema Instant Cappuccino que añade el café y la leche 
directamente en la taza. 
 • Sistema Custom Coffee que permite personalizar la cantidad de café, leche o espuma que deseas. 
 • Incluye depósito de leche Full-Milk de 700 ml de capacidad fácilmente extraíble para conservar la leche en la nevera. 
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés automáticamente.  
 • Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad. 
 • Apta para tazas espresso y tazas de desayuno.   
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función. 
 • Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café. 
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 
 • Brazo portafiltros 

 • Brazo para cápsulas de café 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=XrgW7hrZkIU


C A F E T E R A S

35.5 x 24.5 x 37.7 cm,  6.05 kg (caja)
51.3 x 37.7 x 40 cm  13.19 kg (máster)
2 uds/máster  40 uds/palet

29.5 x 19.5 x 32.5  cm
4.45 kg

220-240 V, 50 Hz

1230-1470 W

8435484015943 (caja)
8435484015943 (máster)
01594

Instant-ccino 20 Chic Serie Bianca
Cafetera semiautomática apta para café molido y café en cápsulas, con 20 bares y 
thermoblock.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera semiautomática con diseño elegante que prepara todo tipo de cafés pulsando un botón con una potencia máxima de 1470 W. 
 • Su sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para lograr 
el mejor café.  
 • Su potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Es apta para café molido y café en cápsulas, se adapta a todos los gustos. 
 • Disfruta de los mejores espressos, cappuccinos y lattes gracias al sistema Instant Cappuccino que añade el café y la leche 
directamente en la taza. 
 • Sistema Custom Coffee que permite personalizar la cantidad de café, leche o espuma que deseas. 
 • Incluye depósito de leche Full-Milk de 700 ml de capacidad fácilmente extraíble para conservar la leche en la nevera. 
 • Brazo portafiltros con doble salida y dos filtros para preparar uno o dos cafés automáticamente.  
 • Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad. 
 • Apta para tazas espresso y tazas de desayuno.   
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. 
 • Indicadores luminosos de cada función. 
 • Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café. 
 • Bandeja de goteo desmontable para facilitar una rápida limpieza.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Filtro individual para un café 
 • Filtro para dos cafés 
 • Brazo portafiltros 

 • Brazo para cápsulas de café 
 • Cuchara medidora con prensa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=XrgW7hrZkIU


C A F E T E R A S

47.5 x 33.5 x 41.7 cm,  11.5 kg (caja)
48.5 x 35 x 44 cm  12.3 kg (máster)
1 uds/máster  16 uds/palet

27 x 35.4 x 41  cm
10 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

950-1100 W (Cofee), 700-760 W (Steam)

8435484015813 (caja)
 
01581

Power Matic-ccino 6000 Serie 
Nera
Cafetera megautomática con 19 bares, thermoblock y vaporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • La cafetera megautomática compacta prepara espressos y americanos de café en grano recién molido pulsando un botón gracias al 
sistema Plug&Play.  
 • Su potente bomba de presión con tecnología de ForceAroma de 19 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Sistema de rápido calentamiento por Thermoblock que garantiza un café perfecto en tan solo unos segundos.  
 • Se adapta a todos los gustos, puedes personalizar y memorizar fácilmente la cantidad, la intensidad y la temperatura del café.  
 • Gran pantalla LCD altamente intuitiva. 
 • El depósito de 250 gr de café en grano hermético garantiza el mantenimiento del aroma original. Dispone de un molinillo cónico 
integrado con 6 niveles de molido.  
 • Permite realizar cafés con café molido gracias a la entrada independiente. Ideal para preparar rápidamente un café descafeinado 
siempre que lo desees.  
 • Incluye un vaporizador para texturizar la leche a tu gusto y conseguir la mejor espuma para tu café.  También emite agua caliente 
para las infusiones.  
 • Sistema AlwaysClean de limpieza para mantener siempre a punto la cafetera. 
 • Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by.  
 • Salida para el café regulable en altura desde 10,5 cm hasta 15 cm para adaptarse tanto a las tazas de espresso como a las tazas de 
desayuno. 
 • El procesador de posos y el depósito de posos son fácilmente extraíbles para un mantenimiento adecuado.  
 • Permite hacer todo tipo de cafés con una potencia máxima de 1350 W. 
 • Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza y sistema de flotación indicador de llenado.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Cuchara dosificadora 
 • Pincel 

 • Gomas de repuesto 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Ik2KYTtdSBA


C A F E T E R A S

49 x 35 x 43.5 cm,  12.27 kg (caja)
         
1 uds/máster  16 uds/palet

27 x 45 x 36  cm
10.9 kg

220-240 V~ 50/60 Hz

950-1100 W (Cofee), 700-760 W (Steam)

8435484015806 (caja)
 
01580

Power Matic-ccino 6000 Serie 
Bianca
Cafetera megautomática con 19 bares, thermoblock y vaporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • La cafetera megautomática compacta prepara espressos y americanos de café en grano recién molido pulsando un botón gracias al 
sistema Plug&Play.  
 • Su potente bomba de presión con tecnología de ForceAroma de 19 bares consigue la mejor crema y el máximo aroma en cada café. 
 • Sistema de rápido calentamiento por Thermoblock que garantiza un café perfecto en tan solo unos segundos.  
 • Se adapta a todos los gustos, puedes personalizar y memorizar fácilmente la cantidad, la intensidad y la temperatura del café.  
 • Gran pantalla LCD altamente intuitiva. 
 • El depósito de 250 gr de café en grano hermético garantiza el mantenimiento del aroma original. Dispone de un molinillo cónico 
integrado con 5 niveles de molido.  
 • Permite realizar cafés con café molido gracias a la entrada independiente. Ideal para preparar rápidamente un café descafeinado 
siempre que lo desees.  
 • Incluye un vaporizador para texturizar la leche a tu gusto y conseguir la mejor espuma para tu café.  También emite agua caliente 
para las infusiones.  
 • Sistema AlwaysClean de limpieza para mantener siempre a punto la cafetera. 
 • Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad. 
 • Sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by.  
 • Salida para el café regulable en altura desde 10,5 cm hasta 15 cm para adaptarse tanto a las tazas de espresso como a las tazas de 
desayuno. 
 • El procesador de posos y el depósito de posos son fácilmente extraíbles para un mantenimiento adecuado.  
 • Permite hacer todo tipo de cafés con una potencia máxima de 1350 W. 
 • Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza y sistema de flotación indicador de llenado.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera 
 • Cuchara dosificadora 
 • Pincel 

 • Gomas de repuesto 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Ik2KYTtdSBA


C A F E T E R A S

     ,    
53 x 36 x 44 cm  13.5 kg (máster)
    

27 x 45 x 36  cm
10.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1300 - 1500 W

8435484015059 (caja)
8435484015059 (máster)
01505

Power Matic-ccino 7000 Serie 
Nera
Cafetera megautomática con 19 bares, thermoblock y tanque de leche.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera megautomática con sistema Plug&Play que prepara todo tipo de bebidas calientes de forma automática con solo pulsar un botón. 
 • Sistema AllCappuccino que prepara lattes, macchiatos y cappuccinos en un solo paso, añadiendo el café, la leche y la espuma 
directamente a la taza. 
 • Custom4You: parámetros personalizables de la intensidad y el aroma, la temperatura, el volumen, el tiempo de espumación de la 
leche y la dureza del agua. 
 • Memoriza tus parámetros para preparar el café de la forma más fácil y cómoda. 
 • El café de mayor calidad al mejor precio: Depósito de 250 g para café en grano con un molinillo de acero  inoxidable cónico integrado 
con 5 niveles de molienda. Incluye depósito independiente para café molido.  
 • Cuenta con un dosificador de leche Full latte de 500 ml que se conecta a la cafetera y puede guardarse en la nevera. 
 • Tecnología ForceAroma con bomba de 19 bares de presión. Consigue la mejor crema y el máximo aroma. Prepara espresso, 
cappuccino, latte, macchiato, leche caliente o agua para infusiones en segundos. 
 • Sistema Thermoblock que facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua. 
 • Panel de control digital con pantalla LCD intuitiva y muy fácil de usar. 
 • Sistema AlwaysClean, limpieza por partes para mantener siempre a punto la cafetera. 
 • Salida para el café regulable en altura desde 10,5 cm hasta 15 cm para adaptarse tanto a las tazas de espresso como a vasos grandes 
o tazas de desayuno.  
 • Auto-off: desconexión automática con tiempo programable desde media hora hasta 24 horas.  
 • 1400 W de potencia. Bandeja calientatazas. Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad. Bandeja de goteo extraíble para 
facilitar la limpieza y sistema de flotación indicador de llenado.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera  
 • Tanque de leche 
 • Cuchara dosificadora 
 • Placa metálica calientatazas 

 • Pincel 
 • Gomas de repuesto 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=5Dhwth1vJq8


C A F E T E R A S

     ,    
53 x 36 x 44 cm  13.5 kg (máster)
    

27 x 45 x 36  cm
10.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1300 - 1500 W

8435484015073 (caja)
8435484015073 (máster)
01507

Power Matic-ccino 7000 Serie 
Bianca
Cafetera megautomática con 19 bares, thermoblock y tanque de leche.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera megautomática con sistema Plug&Play que prepara todo tipo de bebidas calientes de forma automática con solo pulsar un botón. 
 • Sistema AllCappuccino que prepara lattes, macchiatos y cappuccinos en un solo paso, añadiendo el café, la leche y la espuma 
directamente a la taza. 
 • Custom4You: parámetros personalizables de la intensidad y el aroma, la temperatura, el volumen, el tiempo de espumación de la 
leche y la dureza del agua. 
 • Memoriza tus parámetros para preparar el café de la forma más fácil y cómoda. 
 • El café de mayor calidad al mejor precio: Depósito de 250 g para café en grano con un molinillo de acero  inoxidable cónico integrado 
con 5 niveles de molienda. Incluye depósito independiente para café molido.  
 • Cuenta con un dosificador de leche Full latte de 500 ml que se conecta a la cafetera y puede guardarse en la nevera. 
 • Tecnología ForceAroma con bomba de 19 bares de presión. Consigue la mejor crema y el máximo aroma. Prepara espresso, 
cappuccino, latte, macchiato, leche caliente o agua para infusiones en segundos. 
 • Sistema Thermoblock que facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua. 
 • Panel de control digital con pantalla LCD intuitiva y muy fácil de usar. 
 • Sistema AlwaysClean, limpieza por partes para mantener siempre a punto la cafetera. 
 • Salida para el café regulable en altura desde 10,5 cm hasta 15 cm para adaptarse tanto a las tazas de espresso como a vasos grandes 
o tazas de desayuno.  
 • Auto-off: desconexión automática con tiempo programable desde media hora hasta 24 horas.  
 • 1400 W de potencia. Bandeja calientatazas. Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad. Bandeja de goteo extraíble para 
facilitar la limpieza y sistema de flotación indicador de llenado.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera  
 • Tanque de leche 
 • Cuchara dosificadora 
 • Placa metálica calientatazas 

 • Pincel 
 • Gomas de repuesto 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=DHSDDfRQ_fU


C A F E T E R A S

     ,    
52 x 35 x 44 cm  14.2 kg (máster)
    

27 x 45 x 36  cm
11.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1300 - 1500 W (Coffee), 700 - 760 W (Steam)

8435484015042 (caja)
8435484015042 (máster)
01504

Power Matic-ccino 8000 Touch 
Serie Nera
Cafetera mega-automática con pantalla táctil, tecnología ForceAroma de 19 bares, 
dosificador de leche.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera megautomática con sistema Plug&Play que prepara todo tipo de bebidas calientes de forma automática con solo pulsar un botón. 
 • Sistema AllCappuccino que prepara lattes, macchiatos y cappuccinos en un solo paso, añadiendo el café, la leche y la espuma 
directamente a la taza. 
 • Custom4You: parámetros personalizables de la intensidad y el aroma, la temperatura, el volumen, el tiempo de espumación de la 
leche y la dureza del agua. 
 • Memoriza tus parámetros para preparar el café de la forma más fácil y cómoda. 
 • El café de mayor calidad al mejor precio: Depósito de 250 g para café en grano con un molinillo de acero  inoxidable cónico integrado 
con 5 niveles de molienda. Incluye depósito independiente para café molido.  
 • Cuenta con un dosificador de leche Full latte de 500 ml que se conecta a la cafetera y puede guardarse en la nevera. 
 • Tecnología ForceAroma con bomba de 19 bares de presión. Consigue la mejor crema y el máximo aroma. Prepara espresso, 
cappuccino, latte, macchiato, leche caliente o agua para infusiones en segundos. 
 • Sistema Thermoblock que facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua. 
 • Panel de control táctil con pantalla  LED TouchScreen intuitiva y muy fácil de usar. 
 • Sistema AlwaysClean, limpieza por partes para mantener siempre a punto la cafetera. 
 • Salida para el café regulable en altura desde 10,5 cm hasta 15 cm para adaptarse tanto a las tazas de espresso como a vasos grandes 
o tazas de desayuno.  
 • Auto-off: desconexión automática con tiempo programable desde media hora hasta 24 horas.  
 • 1400 W de potencia. Bandeja calientatazas. Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad. Bandeja de goteo extraíble para 
facilitar la limpieza y sistema de flotación indicador de llenado.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera  
 • Tanque de leche 
 • Cuchara dosificadora 
 • Placa metálica calientatazas 

 • Pincel 
 • Gomas de repuesto 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=8w2VB3BwYMU


C A F E T E R A S

     ,    
52 x 35 x 44 cm  14.2 kg (máster)
    

27 x 45 x 36  cm
11.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1300 - 1500 W (Coffee), 700 - 760 W (Steam)

8435484015080 (caja)
8435484015080 (máster)
01508

Power Matic-ccino 8000 Touch 
Serie Bianca
Cafetera megautomática con pantalla táctil, tecnología ForceAroma de 19 bares, 
dosificado de leche.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera megautomática con sistema Plug&Play que prepara todo tipo de bebidas calientes de forma automática con solo pulsar un botón. 
 • Elabora cappuccinos con todo su aroma en un solo paso. 
 • Sistema AllCappuccino que prepara lattes y cappuccinos automáticamente con añadir el café y la leche o la espuma directamente a la taza. 
 • Custom4You: se adapta a todos los gustos con ajustes totalmente personalizables de la intensidad y el aroma, la temperatura, el 
volumen, el tiempo de espumación de la leche y la dureza del agua. 
 • El café de mayor calidad al mejor precio. Depósito de 250 g para café en grano con tapa que conserva el aroma y molinillo cerámico 
integrado con 5 niveles de molido. 
 • Incluye depósito de leche Full latte de 500 ml de capacidad que se conecta a la cafetera y también puede guardarse en la nevera. 
 • Panel de control táctil interactivo con pantalla LED TouchScreen intuitiva y muy fácil de usar. 
 • Tecnología ForceAroma con bomba de 19 bares de presión para conseguir la mejor crema y el máximo aroma. Prepara café 
americano, espresso, cappuccino, latte, leche caliente o agua para infusiones en tan solo unos segundos. 
 • Sistema Thermoblock que facilita un calentamiento más rápido y homogéneo del agua. 
 • Memoriza tus parámetros para preparar el café siempre de la manera más fácil y cómoda.  
 • El café de mayor calidad al mejor precio: Depósito de 250 g para café en grano con un molinillo de acero inoxidable cónico integrado 
con 5 niveles de molienda. Incluye depósito independiente para café molido.  
 • Permite hacer cafés con café molido gracias a un depósito independiente monodosis. 
 • Bandeja calientatazas para resaltar aún más el aroma, la crema y la intensidad del café al evitar los contrastes térmicos. 
 • Sistema de limpieza AlwaysClean para mantener siempre a punto la cafetera. 
 • Depósito de agua extraíble con 1,7 litros de capacidad. 
 • Diseño cuidado con líneas elegantes que se adapta a cualquier ambiente. 
 • Auto-off: desconexión automática con tiempo programable desde media hora hasta 24 horas.  
 • Salida para el café regulable en altura desde 10,5 cm hasta 15 cm para adaptarse tanto a las tazas de espresso como a vasos grandes 
o tazas de desayuno.  
 • 1400 W de potencia. 
 • Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza y sistema de flotación indicador de llenado.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera  
 • Tanque de leche 
 • Cuchara dosificadora 
 • Placa metálica calientatazas 

 • Pincel 
 • Gomas de repuesto 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=SJQXfJxwWrM


C A F E T E R A S

50.7 x 34 x 42 cm,  13.5 kg (caja)
51.5 x 35.3 x 44 cm  14.34 kg (máster)
1 uds/máster  16 uds/palet

27 x 45 x 36  cm
11.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1300-1500 W (coffee) 700-760 W (steam)

8435484015929 (caja)
8435484015929 (máster)
01592

Power Matic-Ccino 9000 Serie 
Nera
Cafetera mega-automática con 19 bares, thermoblock y 10 usuarios.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera megautomática con sistema Plug&Play que prepara todo tipo de cafés de forma automática con solo pulsar un botón. 
 • Disfruta sin límite gracias a los 20 tipos de bebidas calientes que te ofrece: espresso, ristretto, lungo, doppio, americano, latte, flat 
white, latte machiatto, cortado, leche caliente, cappuccino, cappuccino mix, macchiato, macchiato inverso, agua para té blanco, agua 
para té rojo, agua para té negro, agua para té verde, agua para rooibos y agua para infusión. 
 • Sistema Custom Coffee que permite personalizar la intensidad, la temperatura, la presión, la cantidad de café, de leche, de crema y 
de espuma, e incluso, el orden de vertido en la taza, para lograr tus cafés preferidos. 
 • Disfruta de tus cafés favoritos todos los días con un solo toque, ya que memoriza tus cafés favoritos ubicándolos en la pantalla 
principal con tu nombre. Permite crear hasta 10 usuarios diferentes. 
 • Dispone de un recetario integrado que te guía paso a paso las recetas más famosas y originales de café. 
 • Su sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para lograr 
el mejor café. 
 • Potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 19 bares que consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Sistema AllCappuccino que prepara lattes, cappuccinos y macchiatos añadiendo automáticamente el café, la leche o la espuma en la 
cantidad exacta directamente a la taza.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera. 
 • Tanque de leche. 
 • Cuchara dosificadora. 
 • Placa metálica calientatazas. 

 • Pincel. 
 • Gomas de repuesto. 
 • Manual de instrucciones.

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=49d0Ac020qs


C A F E T E R A S

50.7 x 34 x 42 cm,  13.5 kg (caja)
51.5 x 35.3 x 44 cm  14.34 kg (máster)
1 uds/máster   

27 x 45 x 36  cm
11.1 kg

220-240 V, 50/60 Hz

1300-1500 W (coffee) 700-760 W (steam)

8435484015936 (caja)
8435484015936 (máster)
01593

Power Matic-Ccino 9000 Serie 
Bianca
Cafetera mega-automática con 19 bares, thermoblock y 10 usuarios.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cafetera mega-automática con sistema Plug&Play que prepara todo tipo de cafés de forma automática con solo pulsar un botón. 
 • Disfruta sin límite gracias a los 20 tipos de bebidas calientes que te ofrece: espresso, ristretto, lungo, doppio, americano, latte, flat 
white, latte machiatto, cortado, leche caliente, cappuccino, cappuccino mix, macchiato, macchiato inverso, agua para té blanco, agua 
para té rojo, agua para té negro, agua para té verde, agua para rooibos y agua para infusión. 
 • Sistema Custom Coffee que permite personalizar la intensidad, la temperatura, la presión, la cantidad de café, de leche, de crema y 
de espuma, e incluso, el orden de vertido en la taza, para lograr tus cafés preferidos. 
 • Disfruta de tus cafés favoritos todos los días con un solo toque, ya que memoriza tus cafés favoritos ubicándolos en la pantalla 
principal con tu nombre. Permite crear hasta 10 usuarios diferentes. 
 • Dispone de un recetario integrado que te guía paso a paso las recetas más famosas y originales de café. 
 • Su sistema de calentamiento rápido por Thermoblock garantiza que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo para lograr 
el mejor café. 
 • Potente bomba de presión con tecnología ForceAroma de 19 bares que consigue la mejor crema y el máximo aroma. 
 • Sistema AllCappuccino que prepara lattes, cappuccinos y macchiatos añadiendo automáticamente el café, la leche o la espuma en la 
cantidad exacta directamente a la taza.

COMPOSICIÓN:
 • Cafetera. 
 • Tanque de leche. 
 • Cuchara dosificadora. 
 • Placa metálica calientatazas. 

 • Pincel. 
 • Gomas de repuesto. 
 • Manual de instrucciones.

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=vcY0IWtlQQU


C A F E T E R A S

4 x 8 x 12.45 cm,    (caja)
         
    

      
 

8435484015738 (caja)
 
01573

Filtro Antical Cafeteras 
Megautomáticas
Filtro antical.

CARACTERÍSTICAS:
 • Filtro de resina de intercambio iónico natural y sodio para estabilizar el carbonato de calcio y eliminar impurezas del agua. 
 • Mejora el sabor del café. 
 • Aumenta la vida útil de la cafetera. 
 • Mejora el rendimiento y la eficiencia de la cafetera. 
 • Previene acumulaciones de cal. 
 • Favorece la limpieza de las tuberías. 
 • Alarga el tiempo entre descalcificaciones.

COMPOSICIÓN:
 • Filtro de agua.  • Manual de instrucciones.

GARANTÍA:
2 años



C A F E T E R A S

     ,    
23 x 31 x 40 cm  7.8 kg (máster)
    

10 x 10 x 21  cm
0.75 kg

220-240 V, 50/60 Hz

500 W

8435484015196 (caja)
88435484015192 (máster)
01519

Power Latte Spume 4000
Espumador de leche de 500 W con 3 modos de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:
 • Espumador de leche de 500 W de potencia para un espumado perfecto. 
 • Tres modos de funcionamiento: calentar, espumar en caliente y espumar en frío. 
 • Capacidad de 115 ml para la función espumar y de 240 ml para la función calentar. 
 • Accesorio desmontable para adaptarse a todas las funciones. 
 • Disfruta de espuma en leche normal, vaporizada, fría y sin lactosa. 
 • Jarra sin cables, que facilita su manejo y funcionamiento. 
 • Base 360, antideslizante. 
 • Interior con revestimiento antiadherente. 
 • Indicador de máxima y mínima capacidad en relieve.  
 • Permite espumar leche fría e ir calentándola de forma progresiva. 
 • Auto-off: una vez finalizada su función se apaga de forma automática.  
 • BPA Free. 
 • Diseño elegante en color negro y plata.

COMPOSICIÓN:
 • Espumador de leche 
 • Base 
 • Accesorio para espumar 

 • Varilla 
 • Tapa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=7RwOPhN_u2U


C A F E T E R A S

     ,    
31 x 46 x 26 cm  9.3 kg (máster)
    

13 x 13 x 21  cm
1.25 kg

220-240 V, 50/60 Hz

650 W

8435484015189 (caja)
68435484015181 (máster)
01518

Power Moka Spume 5000
Espumador de leche y chocolate de 650 W, con 4 modos de funcionamiento y jarra apta 
para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Espumador de leche de 650 W de potencia para un espumado perfecto. 
 • Chocco-made: preparación de chocolate caliente.  
 • Cuatro modos de funcionamiento: espumar en caliente, espumar en frío, calentar y modo de chocolate caliente. 
 • Jarra de acero inoxidable apta para lavavajillas.  
 • Jarra sin cables, que facilita su manejo y funcionamiento. 
 • Admite espumación en todo tipo de leche: normal, vaporaizada, fría, sin lactosa 
 • Accesorios desmontables para adaptarse a todas las funciones.  
 • Incluye accesorio específico para preparar chocolate fundido. 
 • Capacidad de 200 ml para la función espumar y de 400 ml para la función calentar. 
 • Indicador de máxima y mínima capacidad en relieve.  
 • Cambia de función manteniendo el botón pulsado diferentes segundos. 
 • Auto-off: una vez finalizada su función se apaga de forma automática.  
 • Base 360, antideslizante. 
 • BPA Free.  
 • Diseño elegante en color negro y plata.

COMPOSICIÓN:
 • Espumador de leche 
 • Base 
 • Accesorio para espumar 
 • Accesorio para chocolate 

 • Varilla 
 • Tapa 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=pFkWp_DbpyU


C A F E T E R A S

     ,    
35 x 45 x 19 cm  9.5 kg (máster)
    

9 x 9 x 16  cm
0.5 kg

220-240 V, 50 Hz

200 W

8435484015028 (caja)
12843548415029 (máster)
01502

TitanMill 200
Molinillo compacto para café y especias de 200 W con cuchillas con recubrimiento de 
titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Molinillo compacto para café, especias y otros alimentos. 
 • Cuchillas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene el afilado por más tiempo.  
 • Molido más eficiente, fino y rápido gracias a sus 200 W de potencia. 
 • Puede moler el depósito entero de café en 30 segundos. 
 • 50 g de capacidad, equivalente a 10 tazas de café.  
 • Recipiente de acero cepillado fácil de limpiar. 
 • BPA-free  plásticos libres de tóxicos.

COMPOSICIÓN:
 • Molinillo 
 • Tapa 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=fZNSPYXmTpA


C A F E T E R A S

     ,    
51 x 38 x 33 cm  16.8 kg (máster)
    

11 x 11 x 20  cm
0.9 kg

220-240 V, 50/60 Hz

300 W

8435484015592 (caja)
12843548415593 (máster)
01559

TitanMill 300 DuoClean
Molinillo para moler y triturar café y especias, con dos vasos intercambiables y cuchillas 
con recubrimiento de titanio.

CARACTERÍSTICAS:
 • Molinillo con cuerpo y depósito 100 % de acero inoxidable y 300 W de potencia. 
 • Cuchillas con recubrimiento de titanio que ofrece una mayor dureza y mantiene el afilado durante más tiempo que las 
convencionales. 
 • 2-in-1, doble función ya que este molinillo es capaz de moler y picar o triturar con solo cambiar el depósito. 
 • Incorpora un vaso para la función molinillo, con cuchilla de dos hojas planas con titanio, que puede moler sin dificultad ingredientes 
secos como café, pimienta, especias, semillas, sal... 
 • Incluye un segundo vaso para la función picar y triturar, con cuchillas de 4 hojas con titanio que puede triturar con facilidad 
ingredientes húmedos como frutos secos, hierbas aromáticas, ajos y pequeñas cantidades de jengibre, verduras y carne. 
 • Logra distintos niveles de molido y triturado según el tiempo de funcionamiento. 
 • Máxima capacidad de 90 g con mediciones para calcular dosis de forma simple. 
 • Cuenta con una tapa superior transparente que permite ver el grado de molido. 
 • Sistema de seguridad que hace imposible que se active el proceso sin tener la tapa puesta, lo que hace que sea seguro para niños. 
 • Fácil de usar, ya que puedes usar el molinillo con solo una mano.

COMPOSICIÓN:
 • Molinillo 
 • Vaso para triturar 
 • Vaso para moler 

 • Tapa de molinillo 
 • Cepillo de limpieza 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=iX6nz6qQRdI


R O B O T S  D E  C O C I N A



ÍNDICE 
ROBOTS 
DE COCINA

 MAMBO 8090

 MAMBO 8590

 MAMBO 9090

 MAMBO 9590

 MAMBO 10070

 MAMBO 10090

 CESTILLO DE HERVIR

 VAPORERA

 JARRA CERÁMICA

 JARRA CERÁMICA HABANA



R O B O T  D E  C O C I N A

     ,    
         
    

40 x 25 x 33  cm
5.2 kg

220-240 V, 50/60 Hz.

Potencia 1700 W 
 Potencia motor 700 W 
 Potencia elemento calefactor 1000 W

8435484041317 (caja)
8435484041317 (máster)
04131

Mambo 8090
Robot de cocina con 30 funciones, báscula y jarra de acero inoxidable apta para 
lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene caliente, 
fermenta, SlowMambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría, cocción lenta, velocidad cero y dispone de función turbo.  
 • Incorpora báscula para pesar con gran precisión los alimentos depositados en la jarra con el fin de trabajar con cantidades exactas y 
obtener resultados excelentes.  
 • Jarra de acero inoxidable de alta calidad apta para una limpieza rápida y fácil en el lavavajillas.  
 • Su velocidad cero permite cocer y sofreír sin necesidad de poner velocidad, como si de una cazuela o una sartén se tratase. Y, 
además, con la ventaja de cocinar sin tapa.  
 • La innovadora función sofrito a una temperatura superior cuando desees utilizarla para dorar los alimentos, se consigue con la 
mayor temperatura y la máxima potencia.  
 • Exclusiva cuchara MamboMix para amasar. Al no cortar la masa logra que sean más homogéneas y tengan un mayor volumen.  
 • La jarra cuenta con una gran capacidad máxima de hasta 3,3 litros para que no se tengan que repetir las elaboraciones cuando hay 
invitados en casa.  
 • Cestillo de hervir para poder preparar hasta 4 elaboraciones al mismo tiempo. Cocinar en la jarra, en el cestillo y en la vaporera a dos 
niveles es ideal para ahorrar tiempo en la cocina.   
 • Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec. 
 • El sistema inteligente de potencia calorífica oscila de 0 a 10 niveles simulando un fuego tradicional con llama suave, media o fuerte. 
Evita sobrecalentamiento e impide que los alimentos se peguen o se quemen.  
 • Motor con doble engranaje que aprovecha, sin esfuerzo, su rendimiento tanto en altas como en bajas velocidades.  
 • Movimiento SlowMambo que permite cocinar a baja temperatura lentamente mientras remueve constantemente con la cuchara 
MamboMix de forma tradicional. Consigue los sabores más intensos. 
 • El tapón dosificador cuenta con un cierre de seguridad específico para triturar o dar golpes de turbo sin riesgo de salpicaduras. 
 • Completamente personalizable en todos los parámetros para ofrecer infinidad de posibilidades en la cocina diaria. Es posible 
programar tiempo, velocidad, temperatura, potencia de calor y turbo como se desee.   
 • La mariposa dispone de un refuerzo de silicona en la parte final para rebañar mejor la base de la jarra y ofrecer un mejor resultado.   
 • Incorpora una vaporera de dos niveles con gran capacidad para poder cocinar al vapor sin límites. El accesorio se ensambla sin la 
tapa de la jarra para poder cocer al vapor una mayor superficie.  
 • Cuenta con Security Check System uno de los sistemas de seguridad más avanzados para poner y quitar las cuchillas fácilmente sin riesgo.  
 • Gran pantalla digital altamente intuitiva con panel de control táctil para una mejor usabilidad.   
 • Dispone de 10 velocidades y temporizador ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas. La temperatura es ajustable grado a grado 
desde 37 ºC hasta 120 ºC. 
 • Espátula recubierta de silicona para ayudar a extraer fácilmente toda la elaboración de la jarra o remover si es necesario.

COMPOSICIÓN:
 • Robot de cocina multifunción. 
 • Mariposa. 
 • Espátula. 
 • Cestillo. 
 • Cuchara MamboMix. 
 • Cuchilla. 

 • Vaporera de dos niveles. 
 • Jarra de acero inoxidable. 
 • Vaso medidor. 
 • Manual de instrucciones. 
 • Universo: guía, recetario, canal Youtube, blog...

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=xwgZ4p3SR58


R O B O T  D E  C O C I N A

45 x 31 x 47.5 cm,  9.1 kg (caja)
46.5 x 34 x 50.5 cm  10.07 kg (máster)
1 uds/máster   

40 x 25 x 33  cm
7.54 kg

220-240V, 50/60 Hz

1700 W (Motor 1000W, Heater 700W)

8435484041393 (caja)
18435484041390 (máster)
04139

Mambo 8590
Robot de cocina con tapa nueva, 30 funciones, báscula y jarra de acero inoxidable apta 
para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene caliente, 
fermenta, SlowMambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría, cocción lenta, velocidad cero y dispone de función turbo.  
 • Incorpora báscula para pesar con gran precisión los alimentos depositados en la jarra con el fin de trabajar con cantidades exactas y 
obtener resultados excelentes.  
 • Jarra de acero inoxidable de alta calidad apta para una limpieza rápida y fácil en el lavavajillas.  
 • Su velocidad cero permite cocer y sofreír sin necesidad de poner velocidad, como si de una cazuela o una sartén se tratase. Y, 
además, con la ventaja de cocinar sin tapa.  
 • La innovadora función sofrito a una temperatura superior cuando desees utilizarla para dorar los alimentos, se consigue con la 
mayor temperatura y la máxima potencia.  
 • Exclusiva cuchara MamboMix para amasar. Al no cortar la masa logra que sean más homogéneas y tengan un mayor volumen.  
 • La jarra cuenta con una gran capacidad máxima de hasta 3,3 litros para que no se tengan que repetir las elaboraciones cuando hay 
invitados en casa.  
 • Cestillo de hervir para poder preparar hasta 4 elaboraciones al mismo tiempo. Cocinar en la jarra, en el cestillo y en la vaporera a dos 
niveles es ideal para ahorrar tiempo en la cocina.   
 • Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec. 
 • El sistema inteligente de potencia calorífica oscila de 0 a 10 niveles simulando un fuego tradicional con llama suave, media o fuerte. 
Evita sobrecalentamiento e impide que los alimentos se peguen o se quemen.  
 • Motor con doble engranaje que aprovecha, sin esfuerzo, su rendimiento tanto en altas como en bajas velocidades.  
 • Movimiento SlowMambo que permite cocinar a baja temperatura lentamente mientras remueve constantemente con la cuchara 
MamboMix de forma tradicional. Consigue los sabores más intensos. 
 • El tapón dosificador cuenta con un cierre de seguridad específico para triturar o dar golpes de turbo sin riesgo de salpicaduras. 
 • Completamente personalizable en todos los parámetros para ofrecer infinidad de posibilidades en la cocina diaria. Es posible 
programar tiempo, velocidad, temperatura, potencia de calor y turbo como se desee.   
 • La mariposa dispone de un refuerzo de silicona en la parte final para rebañar mejor la base de la jarra y ofrecer un mejor resultado.   
 • Incorpora una vaporera de dos niveles con gran capacidad para poder cocinar al vapor sin límites. El accesorio se ensambla sin la 
tapa de la jarra para poder cocer al vapor una mayor superficie.  
 • Cuenta con Security Check System uno de los sistemas de seguridad más avanzados para poner y quitar las cuchillas fácilmente sin riesgo.  
 • Gran pantalla digital altamente intuitiva con panel de control táctil para una mejor usabilidad.   
 • Dispone de 10 velocidades y temporizador ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas. La temperatura es ajustable grado a grado 
desde 37 ºC hasta 120 ºC. 
 • Espátula recubierta de silicona para ayudar a extraer fácilmente toda la elaboración de la jarra o remover si es necesario.

COMPOSICIÓN:
 • Robot de cocina multifunción. 
 • Mariposa. 
 • Espátula. 
 • Cestillo. 
 • Cuchara MamboMix. 
 • Cuchilla. 

 • Vaporera de dos niveles. 
 • Jarra de acero inoxidable. 
 • Vaso medidor. 
 • Manual de instrucciones. 
 • Universo: guía, recetario, canal Youtube, blog...

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=ujm_FRdlMW0


R O B O T  D E  C O C I N A

66 x 31.4 x 47.5 cm,  11 kg (caja)
 x 34.2 x 50.5 cm    (máster)
    

40 x 25 x 33  cm
5 kg

220-240 V, 50-60 Hz

Potencia 1700 W 
 Potencia motor 700 W 
 Potencia elemento calefactor 1000 W

8435484041324 (caja)
8435484041324 (máster)
04132

Mambo 9090
Robot de cocina con 30 funciones, jarra cerámica incluida, función báscula y jarra de 
acero inoxidable apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot de cocina multifunción con 30 funciones: trocea, pica, licua, tritura, sofríe, muele, pulveriza, ralla, recalienta, bate, yogurtera, 
monta, emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene 
caliente, fermenta, SlowMambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría, cocción lenta, velocidad cero y dispone de 
función Turbo.  
 • Jarra Habana independiente de acero inoxidable con revestimiento cerámico con elevada antiadherencia para lograr resultados 
excelentes en las elaboraciones más delicadas. 
 • Incorpora báscula para pesar con gran precisión los alimentos depositados en la jarra con el fin de trabajar con cantidades exactas y 
obtener resultados excelentes. 
 • Jarra de acero inoxidable de alta calidad apta para una limpieza rápida y fácil en el lavavajillas. 
 • Su velocidad cero permite cocer y sofreír sin necesidad de poner velocidad, como si de una cazuela o una sartén se tratase. Y, 
además, con la ventaja de cocinar sin tapa. 
 • La innovadora función sofrito a una temperatura superior cuando desees utilizarla para dorar los alimentos, se consigue con la 
mayor temperatura y la máxima potencia. 
 • Exclusiva cuchara MamboMix para amasar. Al no cortar la masa logra que sean más homogéneas y tengan un mayor volumen. 
 • La jarra cuenta con una gran capacidad máxima de hasta 3,3 litros para que no se tengan que repetir las elaboraciones cuando hay 
invitados en casa. 
 • Cestillo de hervir para poder preparar hasta 4 elaboraciones al mismo tiempo. Cocinar en la jarra, en el cestillo y en la vaporera a dos 
niveles es ideal para ahorrar tiempo en la cocina.   
 • Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec. 
 • El sistema inteligente de potencia calorífica oscila de 0 a 10 niveles simulando un fuego tradicional con llama suave, media o fuerte. 
Evita sobrecalentamiento e impide que los alimentos se peguen o se quemen. 
 • Motor con doble engranaje que aprovecha, sin esfuerzo, su rendimiento tanto en altas como en bajas velocidades. 
 • Movimiento SlowMambo que permite cocinar a baja temperatura lentamente mientras remueve constantemente con la cuchara 
MamboMix de forma tradicional. Consigue los sabores más intensos. 
 • El tapón dosificador cuenta con un cierre de seguridad específico para triturar o dar golpes de Turbo sin riesgo de salpicaduras. 
 • Completamente personalizable en todos los parámetros para ofrecer infinidad de posibilidades en la cocina diaria. Es posible 
programar tiempo, velocidad, temperatura, potencia de calor y Turbo como se desee.  
 • La mariposa dispone de un refuerzo de silicona en la parte final para rebañar mejor la base de la jarra y ofrecer un mejor resultado.  
 • Incorpora una vaporera de dos niveles con gran capacidad para poder cocinar al vapor sin límites. El accesorio se ensambla sin la 
tapa de la jarra para poder cocer al vapor una mayor superficie. 
 • Cuenta con Security Check System, uno de los sistemas de seguridad más avanzados para poner y quitar las cuchillas fácilmente sin riesgo. 
 • Gran pantalla digital altamente intuitiva con panel de control táctil para una mejor usabilidad.  
 • Dispone de 10 velocidades y temporizador ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas. La temperatura es ajustable grado a grado 
desde 37ºC hasta 120ºC. 
 • Espátula recubierta de silicona para ayudar a extraer fácilmente toda la elaboración de la jarra o remover si es necesario.

COMPOSICIÓN:
 • Robot de cocina multifunción. 
 • Mariposa. 
 • Espátula. 
 • Cestillo. 
 • Cuchara MamboMix. 
 • Cuchilla. 

 • Vaporera de dos niveles. 
 • Jarra de acero inoxidable. 
 • Jarra de acero inoxidable con revestimiento cerámico. 
 • Vaso medidor. 
 • Manual de instrucciones. 
 • Universo: guía, recetario, canal Youtube, blog...

GARANTÍA:
2 años



R O B O T  D E  C O C I N A

66 x 31.4 x 47.5 cm,  10.9 kg (caja)
67 x 34.2 x 50.5 cm  12.05 kg (máster)
1 uds/máster   

40 x 25 x 33  cm
7.75 kg

220-240V, 50/60 Hz

1700 W(Motor 1000W, Heater 700W)

8435484041508 (caja)
18435484041505 (máster)
04150

Mambo 9590
Robot de cocina con tapa nueva, 30 funciones, jarra cerámica incluida, función báscula y 
jarra de acero inoxidable apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot de cocina multifunción con 30 funciones: trocea, pica, licua, tritura, sofríe, muele, pulveriza, ralla, recalienta, bate, yogurtera, 
monta, emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene 
caliente, fermenta, SlowMambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría, cocción lenta, velocidad cero y dispone de 
función Turbo.  
 • Jarra Habana independiente de acero inoxidable con revestimiento cerámico con elevada antiadherencia para lograr resultados 
excelentes en las elaboraciones más delicadas. 
 • Incorpora báscula para pesar con gran precisión los alimentos depositados en la jarra con el fin de trabajar con cantidades exactas y 
obtener resultados excelentes. 
 • Jarra de acero inoxidable de alta calidad apta para una limpieza rápida y fácil en el lavavajillas. 
 • Su velocidad cero permite cocer y sofreír sin necesidad de poner velocidad, como si de una cazuela o una sartén se tratase. Y, 
además, con la ventaja de cocinar sin tapa. 
 • La innovadora función sofrito a una temperatura superior cuando desees utilizarla para dorar los alimentos, se consigue con la 
mayor temperatura y la máxima potencia. 
 • Exclusiva cuchara MamboMix para amasar. Al no cortar la masa logra que sean más homogéneas y tengan un mayor volumen. 
 • La jarra cuenta con una gran capacidad máxima de hasta 3,3 litros para que no se tengan que repetir las elaboraciones cuando hay 
invitados en casa. 
 • Cestillo de hervir para poder preparar hasta 4 elaboraciones al mismo tiempo. Cocinar en la jarra, en el cestillo y en la vaporera a dos 
niveles es ideal para ahorrar tiempo en la cocina.   
 • Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec. 
 • El sistema inteligente de potencia calorífica oscila de 0 a 10 niveles simulando un fuego tradicional con llama suave, media o fuerte. 
Evita sobrecalentamiento e impide que los alimentos se peguen o se quemen. 
 • Motor con doble engranaje que aprovecha, sin esfuerzo, su rendimiento tanto en altas como en bajas velocidades. 
 • Movimiento SlowMambo que permite cocinar a baja temperatura lentamente mientras remueve constantemente con la cuchara 
MamboMix de forma tradicional. Consigue los sabores más intensos. 
 • El tapón dosificador cuenta con un cierre de seguridad específico para triturar o dar golpes de Turbo sin riesgo de salpicaduras. 
 • Completamente personalizable en todos los parámetros para ofrecer infinidad de posibilidades en la cocina diaria. Es posible 
programar tiempo, velocidad, temperatura, potencia de calor y Turbo como se desee.  
 • La mariposa dispone de un refuerzo de silicona en la parte final para rebañar mejor la base de la jarra y ofrecer un mejor resultado.  
 • Incorpora una vaporera de dos niveles con gran capacidad para poder cocinar al vapor sin límites. El accesorio se ensambla sin la 
tapa de la jarra para poder cocer al vapor una mayor superficie. 
 • Cuenta con Security Check System, uno de los sistemas de seguridad más avanzados para poner y quitar las cuchillas fácilmente sin riesgo. 
 • Gran pantalla digital altamente intuitiva con panel de control táctil para una mejor usabilidad.  
 • Dispone de 10 velocidades y temporizador ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas. La temperatura es ajustable grado a grado 
desde 37ºC hasta 120ºC. 
 • Espátula recubierta de silicona para ayudar a extraer fácilmente toda la elaboración de la jarra o remover si es necesario.

COMPOSICIÓN:
 • Robot de cocina multifunción. 
 • Mariposa. 
 • Espátula. 
 • Cestillo. 
 • Cuchara MamboMix. 
 • Cuchilla. 

 • Vaporera de dos niveles. 
 • Jarra de acero inoxidable. 
 • Jarra de acero inoxidable con revestimiento cerámico. 
 • Vaso medidor. 
 • Manual de instrucciones. 
 • Universo: guía, recetario, canal Youtube, blog...

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=zXzUm5nI_Y4


R O B O T  D E  C O C I N A

47.5 x 31 x 45 cm,  9.3 kg (caja)
50.5 x 34 x 46.5 cm  10.2 kg (máster)
1 uds/máster   

40 x 25 x 33  cm
7.7 kg

200-240 V, 50/60 Hz

Motor 700 W Potencia calorífica 1000 W

8435484041386 (caja)
18435484041383 (máster)
04138

Mambo 10070
Robot de cocina con APP, 30 funciones, báscula y jarra de acero inoxidable apta para 
lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene caliente, 
fermenta, SlowMambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría, cocción lenta, velocidad cero y dispone de función turbo.  
 • Disfruta de la App Mambo para Smartphone con recetas ilimitadas guiadas paso a paso, modos predefinidos para facilitar su uso y 
sistema manual DIY.  
 • Incorpora báscula para pesar con gran precisión los alimentos depositados en la jarra con el fin de trabajar con cantidades exactas y 
obtener resultados excelentes.  
 • Jarra de acero inoxidable de alta calidad apta para una limpieza rápida y fácil en el lavavajillas.  
 • Su velocidad cero permite cocer y sofreír sin necesidad de poner velocidad, como si de una cazuela o una sartén se tratase. Y, 
además, con la ventaja de cocinar sin tapa.  
 • La innovadora función sofrito a una temperatura superior cuando desees utilizarla para dorar los alimentos, se consigue con la 
mayor temperatura y la máxima potencia.  
 • Exclusiva cuchara MamboMix para amasar. Al no cortar la masa logra que sean más homogéneas y tengan un mayor volumen.  
 • La jarra cuenta con una gran capacidad máxima de hasta 3,3 litros para que no se tengan que repetir las elaboraciones cuando hay 
invitados en casa.  
 • Cestillo de hervir para poder preparar hasta 4 elaboraciones al mismo tiempo. Cocinar en la jarra, en el cestillo y en la vaporera a dos 
niveles es ideal para ahorrar tiempo en la cocina.   
 • Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec. 
 • El sistema inteligente de potencia calorífica oscila de 0 a 10 niveles simulando un fuego tradicional con llama suave, media o fuerte. 
Evita sobrecalentamiento e impide que los alimentos se peguen o se quemen.  
 • Motor con doble engranaje que aprovecha, sin esfuerzo, su rendimiento tanto en altas como en bajas velocidades.  
 • Movimiento SlowMambo que permite cocinar a baja temperatura lentamente mientras remueve constantemente con la cuchara 
MamboMix de forma tradicional. Consigue los sabores más intensos. 
 • El tapón dosificador cuenta con un cierre de seguridad específico para triturar o dar golpes de turbo sin riesgo de salpicaduras. 
 • Completamente personalizable en todos los parámetros para ofrecer infinidad de posibilidades en la cocina diaria. Es posible 
programar tiempo, velocidad, temperatura, potencia de calor y turbo como se desee.   
 • La mariposa dispone de un refuerzo de silicona en la parte final para rebañar mejor la base de la jarra y ofrecer un mejor resultado.   
 • Incorpora una vaporera de dos niveles con gran capacidad para poder cocinar al vapor sin límites. El accesorio se ensambla sin la 
tapa de la jarra para poder cocer al vapor una mayor superficie.  
 • Cuenta con Security Check System uno de los sistemas de seguridad más avanzados para poner y quitar las cuchillas fácilmente sin riesgo.  
 • Gran pantalla digital altamente intuitiva con panel de control táctil para una mejor usabilidad.   
 • Dispone de 10 velocidades y temporizador ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas. La temperatura es ajustable grado a grado 
desde 37 ºC hasta 120 ºC. 
 • Espátula recubierta de silicona para ayudar a extraer fácilmente toda la elaboración de la jarra o remover si es necesario.

COMPOSICIÓN:
 • Robot de cocina multifunción. 
 • Mariposa. 
 • Espátula. 
 • Cestillo. 
 • Cuchara MamboMix. 
 • Cuchilla. 

 • Vaporera de dos niveles. 
 • Jarra de acero inoxidable. 
 • Vaso medidor. 
 • Manual de instrucciones. 
 • Universo: guía, recetario, canal Youtube, blog...

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=eIE_QMAPEoc&t=2s


R O B O T  D E  C O C I N A

66 x 31.4 x 47.5 cm,  11.1 kg (caja)
67 x 34.2 x 50.5 cm  12.28 kg (máster)
1 uds/máster   

40 x 25 x 33  cm
8.35 kg

220-240 V, 50-60 Hz

Potencia 1700 W 
 Potencia motor 700 W 
 Potencia elemento calefactor 1000 W

8435484041331 (caja)
8435484041331 (máster)
04133

Mambo 10090
Robot de cocina con APP, 30 funciones, jarra cerámica incluida, función báscula y jarra de 
acero inoxidable apta para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot de cocina multifunción con 30 funciones: trocea, pica, licua, tritura, sofríe, muele, pulveriza, ralla, recalienta, bate, yogurtera, 
monta, emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene 
caliente, fermenta, SlowMambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría, cocción lenta, velocidad cero y dispone de 
función Turbo.  
 • Disfruta de la App Mambo para Smartphone con recetas ilimitadas guiadas paso a paso, modos predefinidos para facilitar su uso y 
sistema manual DIY.  
 • Jarra Habana independiente de acero inoxidable con revestimiento cerámico con elevada antiadherencia para lograr resultados 
excelentes en las elaboraciones más delicadas. 
 • Incorpora báscula para pesar con gran precisión los alimentos depositados en la jarra con el fin de trabajar con cantidades exactas y 
obtener resultados excelentes. 
 • Jarra de acero inoxidable de alta calidad apta para una limpieza rápida y fácil en el lavavajillas. 
 • Su velocidad cero permite cocer y sofreír sin necesidad de poner velocidad, como si de una cazuela o una sartén se tratase. Y, 
además, con la ventaja de cocinar sin tapa. 
 • La innovadora función sofrito a una temperatura superior cuando desees utilizarla para dorar los alimentos, se consigue con la 
mayor temperatura y la máxima potencia. 
 • Exclusiva cuchara MamboMix para amasar. Al no cortar la masa logra que sean más homogéneas y tengan un mayor volumen. 
 • La jarra cuenta con una gran capacidad máxima de hasta 3,3 litros para que no se tengan que repetir las elaboraciones cuando hay 
invitados en casa. 
 • Cestillo de hervir para poder preparar hasta 4 elaboraciones al mismo tiempo. Cocinar en la jarra, en el cestillo y en la vaporera a dos 
niveles es ideal para ahorrar tiempo en la cocina.   
 • Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec. 
 • El sistema inteligente de potencia calorífica oscila de 0 a 10 niveles simulando un fuego tradicional con llama suave, media o fuerte. 
Evita sobrecalentamiento e impide que los alimentos se peguen o se quemen. 
 • Motor con doble engranaje que aprovecha, sin esfuerzo, su rendimiento tanto en altas como en bajas velocidades. 
 • Movimiento SlowMambo que permite cocinar a baja temperatura lentamente mientras remueve constantemente con la cuchara 
MamboMix de forma tradicional. Consigue los sabores más intensos. 
 • El tapón dosificador cuenta con un cierre de seguridad específico para triturar o dar golpes de Turbo sin riesgo de salpicaduras. 
 • Completamente personalizable en todos los parámetros para ofrecer infinidad de posibilidades en la cocina diaria. Es posible 
programar tiempo, velocidad, temperatura, potencia de calor y Turbo como se desee.  
 • La mariposa dispone de un refuerzo de silicona en la parte final para rebañar mejor la base de la jarra y ofrecer un mejor resultado.  
 • Incorpora una vaporera de dos niveles con gran capacidad para poder cocinar al vapor sin límites. El accesorio se ensambla sin la 
tapa de la jarra para poder cocer al vapor una mayor superficie. 
 • Cuenta con Security Check System, uno de los sistemas de seguridad más avanzados para poner y quitar las cuchillas fácilmente sin riesgo. 
 • Gran pantalla digital altamente intuitiva con panel de control táctil para una mejor usabilidad.  
 • Dispone de 10 velocidades y temporizador ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas. La temperatura es ajustable grado a grado 
desde 37ºC hasta 120ºC. 
 • Espátula recubierta de silicona para ayudar a extraer fácilmente toda la elaboración de la jarra o remover si es necesario.

COMPOSICIÓN:
 • Robot de cocina multifunción. 
 • Mariposa. 
 • Espátula. 
 • Cestillo. 
 • Cuchara MamboMix. 
 • Cuchilla. 

 • Vaporera de dos niveles. 
 • Jarra de acero inoxidable. 
 • Jarra de acero inoxidable con revestimiento cerámico. 
 • Vaso medidor. 
 • Manual de instrucciones. 
 • Universo: guía, recetario, canal Youtube, blog...

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=z6y_-JbVPKk


R O B O T  D E  C O C I N A

     ,    
85.5 x 17.5 x 58.5 cm  9.65 kg (máster)
    

16 x 16 x 8  cm
0.1 kg

1000 W

8435484041089 (caja)
30843548441089 (máster)
04108

Cestillo De Hervir
Cestillo de hervir de acero inoxidable para Mambo que permite cocinar a 4 niveles.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cestillo de hervir de acero inoxidable para el robot de cocina Mambo. 
 • Permite hacer 4 elaboraciones al mismo tiempo junto con la vaporera. 
 • Libre de contaminantes PTFE y no produce PFOA en su fabricación.  
 • Muy resistente y duradero. 
 • Consigue fantásticos resultados en todas tus recetas.

COMPOSICIÓN:
 • Cestillo de hervir

GARANTÍA:
2 años



R O B O T  D E  C O C I N A

     ,    
         
    

37 x 28 x 18  cm
1.6 kg

8435484041072 (caja)
 
04107

Vaporera
Vaporera de acero inoxidable Mambo.

CARACTERÍSTICAS:
 • Vaporera de acero inoxidable de dos niveles para cocinar al vapor. 
 • Tapa de vidrio para poder ver el proceso de cocinado.  
 • Libre de contaminantes PTFE y no produce PFOA en su fabricación.  
 • Muy resistente y duradera. 
 • Consigue fantásticos resultados en todas las elaboraciones. 
 • Cocina al vapor de la forma más sencilla en tu robot Mambo y disfruta de los platos más sanos.

COMPOSICIÓN:
 • Dos bandejas de acero inoxidable  • Tapa de cristal

GARANTÍA:
2 años



R O B O T  D E  C O C I N A

     ,    
23.5 x 19 x 26 cm  1.54 kg (máster)
    

21 x 21 x 23.5  cm
1.1 kg

8435484041065 (caja)
 
04106

Jarra Cerámica
Jarra de acero inoxidable, 3,3 litros y revestimiento cerámico.

CARACTERÍSTICAS:
 • Jarra de acero inoxidable con revestimiento cerámico para Mambo 6090. 
 • Elevada antiadherencia para conseguir resultados perfectos en las elaboraciones.  
 • Capacidad de 3,3 litros. 
 • Libre de contaminantes PTFE. 
 • No produce PFOA en su fabricación, mucho más ecológica. 
 • Muy resistente y duradera. 
 • Ideal para hacer masas y salsas.

COMPOSICIÓN:
 • Jarra con revestimiento cerámico.  • Tapa con vaso medidor.

GARANTÍA:
2 años



R O B O T  D E  C O C I N A

     ,    
22.5 x 21 x 27 cm  1.55 kg (máster)
   90 uds/palet

      
 

8435484800266 (caja)
 
80026

Jarra cerámica Habana
Jarra con revestimiento cerámico para Mambo 7090, 8090, 9090, con capacidad máxima 
de 3,3 litros.

CARACTERÍSTICAS:
 • Jarra de acero inoxidable con revestimiento cerámico. 
 • Elevada antiadherencia para conseguir resultados perfectos en las elaboraciones.  
 • Capacidad de 3,3 litros. 
 • Libre de contaminantes PTFE. 
 • No produce PFOA en su fabricación, mucho más ecológica. 
 • Muy resistente y duradera. 
 • Ideal para hacer masas y salsas.

COMPOSICIÓN:
 • Jarra con revestimiento cerámico.  • Tapa con vaso medidor.

GARANTÍA:
2 años



O L L A S  P R O G R A M A B L E S



ÍNDICE OLLAS 
PROGRAMABLES

 MODELO D

 MODELO G DE 10 LITROS

 OLLA GM H

 OLLA GM H DELUXE

 OLLA GM H OVALL

 OLLA GM MODELO F 16 LITROS

 CABEZAL DE HORNO

 CUBETA EXCELSIOR

 CUBETA SLOWPOT

 BOLSA OLLA GM



O L L A S  P R O G R A M A B L E S

     ,    
64.5 x 33 x 37 cm  13 kg (máster)
    

35 x 35 x 33  cm
5 kg

220-240 V, 50 Hz

1000 W

8435484020039 (caja)
28435484020033 (máster)
02003

Modelo D
Olla programable 24 h, función freír, capacidad de 6 litros y 9 menús de cocina.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot de cocina que cocina por ti. 
 • Con función freír. 
 • Capacidad de 6 l, 12 comensales. 
 • Programable 24 horas. 
 • 9 menús de cocina y 2 presiones. Sistema de memoria. 
 • Sistema GM Core, calcula el tiempo de cocción según la cantidad. 
 • Memoria EPROM. 
 • Posee 14 sistemas de seguridad. 
 • Efecto presurización, generando unos sabores más concentrados. 
 • Guiado por voz. 
 • Cocina en baja, alta y sin presión.

COMPOSICIÓN:
 • Olla programable 
 • Cubeta Daikin 
 • Vaso medidor 
 • Cucharón 

 • Bandeja de horneado 
 • Cestillo de freír 
 • Recetario y manual

GARANTÍA:
2 años



O L L A S  P R O G R A M A B L E S

     ,    
40 x 40 x 39.5 cm  12.2 kg (máster)
    

31 x 39 x 35  cm
9 kg

220-240 V, 50 Hz

1400 W

8435484020183 (caja)
8435484020183 (máster)
02018

Modelo G De 10 Litros
Olla programable de 10 litros con 19 menús, 11 temperaturas y 5 presiones.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot de cocina que cocina por ti con capacidad de 10 litros. 
 • 19 maneras diferentes de cocinar. 
 • Menús: turbo, presión, vapor, guiso, fuego lento, escalfar, confitar, postre, arroz, pasta, plancha, sofreír, freír, horno y autolimpieza. 
Nuevos menús: fermentar y pan. 
 • Modo Eco: ahorra hasta un 50 % de energía. Mejora las propiedades antiadherentes y de durabilidad de la cubeta. 
 • GM Drive: navegación guiada por voz con selector. 
 • GM View 2.0: diseño ergonómico para visión perfecta. 
 • Diseñado en España. 
 • 11 temperaturas ajustables hasta 200 ºC. 
 • 5 presiones ajustables hasta 90 kPa. 
 • 6 idiomas. 
 • Manual-recetario de 80 recetas + 16 vídeo-recetas extra. 
 • GM Core. 
 • Memoria EPROM. 
 • 14 sistemas de seguridad.

COMPOSICIÓN:
 • Olla programable 
 • Cubeta Daikin 
 • Cestillo de freír 

 • Bandeja de horneado 
 • Cucharón 
 • Vaso medidor

GARANTÍA:
2 años



O L L A S  P R O G R A M A B L E S

     ,    
         
    

34 x 34 x 36  cm
6 kg

220-240 V, 50 Hz

1000 W

8435484020329 (caja)
28435484020329 (máster)
02032

Olla GM H
Olla programable con 6 litros de capacidad.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot de cocina multifunción que cocina por ti cualquier elaboración en tiempo récord. 
 • 19 maneras diferentes de cocinar que te ayudarán a preparar entrantes, arroces, pasta, guisos, estofados, pescado, postres y todas 
las recetas que imagines. 
 • Innovadora tapa Advance que libera la presión de la forma más cómoda evitando salpicaduras. 
 • Gracias a su tapa abatible podrás remover y servir evitando manchas en la cocina. 
 • Cuenta con una cubeta Excellence extremadamente antiadherente que logra resultados óptimos en cualquier receta. 
 • Programable 24 horas para que disfrutes de la comida lista al llegar a casa. 
 • Disfruta de comidas en familia gracias a su gran capacidad de 6 litros. 
 • Modo Eco para ahorrar hasta un 50 % de energía durante su cocinado. 
 • Cocina turbo, a presión, al vapor, guiso, fuego lento, escalfar, confitar, fermentar, pan, postre, arroz, pasta, plancha, sofreír, freír y 
horno. 
 • Sistema inteligente GMCore que adapta la cocción de cada elaboración según la cantidad de alimentos, ya sea para una ración o doce 
raciones. 
 • Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec.

COMPOSICIÓN:
 • Olla GM Modelo H 
 • Cubeta Excellence antiadherente 
 • Vaso medidor 
 • Cucharón 

 • Bandeja de horneado 
 • Cestillo de freír 
 • Manual 
 • Recetario-guía de aprendizaje

GARANTÍA:
2 años



O L L A S  P R O G R A M A B L E S

     ,    
         
    

34 x 34 x 36  cm
6 kg

220-240 V, 50 Hz

1000 W

8435484020336 (caja)
28435484020330 (máster)
02033

Olla GM H Deluxe
Olla programable con 6 litros de capacidad y báscula.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot de cocina multifunción que cocina por ti cualquier elaboración en tiempo récord. 
 • 19 maneras diferentes de cocinar que te ayudarán a preparar entrantes, arroces, pasta, guisos, estofados, pescado, postres y todas 
las recetas que imagines. 
 • Incorpora báscula para pesar con gran precisión los alimentos depositados en la cubeta con el fin de trabajar con cantidades exactas 
y obtener resultados excelentes. 
 • Innovadora tapa Advance que libera la presión de la forma más cómoda evitando salpicaduras. 
 • Gracias a su tapa abatible podrás remover y servir evitando manchas en la cocina. 
 • Cuenta con una cubeta Excelsior extremadamente antiadherente que logra resultados óptimos en cualquier receta. 
 • Programable 24 horas para que disfrutes de la comida lista al llegar a casa. 
 • Disfruta de comidas en familia gracias a su gran capacidad de 6 litros. 
 • Modo Eco para ahorrar hasta un 50 % de energía durante su cocinado. 
 • Cocina turbo, a presión, al vapor, guiso, fuego lento, escalfar, confitar, fermentar, pan, postre, arroz, pasta, plancha, sofreír, freír y 
horno. 
 • Sistema inteligente GMCore que adapta la cocción de cada elaboración según la cantidad de alimentos, ya sea para una ración o doce 
raciones. 
 • Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec.

COMPOSICIÓN:
 • Olla GM Modelo H Deluxe 
 • Cubeta Excelsior antiadherente 
 • Vaso medidor 
 • Cucharón 

 • Bandeja de horneado 
 • Cestillo de freír 
 • Manual 
 • Recetario-guía de aprendizaje

GARANTÍA:
2 años



O L L A S  P R O G R A M A B L E S

     ,    
         
    

37 x 44 x 29  cm
10 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1300 W

8435484020343 (caja)
8435484020343 (máster)
02034

Olla GM H Ovall
Olla programable con forma ovalada y 8 litros de capacidad.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot de cocina multifunción que cocina por ti cualquier elaboración en tiempo récord. 
 • 19 maneras diferentes de cocinar que te ayudarán a preparar entrantes, arroces, pasta, guisos, estofados, pescado, postres y todas 
las recetas que imagines. 
 • Forma ovalada para poder cocinar piezas enteras de carne y pescado. 
 • Disfruta de comidas con muchos invitados gracias a su gran capacidad de 8 litros. 
 • Innovadora tapa Advance que libera la presión de la forma más cómoda evitando salpicaduras. 
 • Cuenta con una cubeta Daikin extremadamente antiadherente que logra resultados óptimos en cualquier receta. 
 • Programable 24 horas para que disfrutes de la comida lista al llegar a casa. 
 • Modo Eco para ahorrar hasta un 50 % de energía durante su cocinado. 
 • Cocina turbo, a presión, al vapor, guiso, fuego lento, escalfar, confitar, fermentar, pan, postre, arroz, pasta, plancha, sofreír, freír y 
horno. 
 • Sistema inteligente GMCore que adapta la cocción de cada elaboración según la cantidad de alimentos, ya sea para una ración o doce 
raciones. 
 • Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec.

COMPOSICIÓN:
 • Olla GM Modelo H Ovall 
 • Cubeta Daikin antiadherente 
 • Vaso medidor 
 • Cucharón 

 • Bandeja de horneado 
 • Cestillo de freír 
 • Manual 
 • Recetario-guía de aprendizaje

GARANTÍA:
2 años



O L L A S  P R O G R A M A B L E S

46 x 46 x 46 cm,  14.5 kg (caja)
47 x 47 x 48 cm  15,5 kg (máster)
1 uds/máster  16 uds/palet

50 x 50 x 40  cm
14 kg

220-240 V, 50-60 Hz

1400 W

9793789040329 (caja)
 
04032

Olla GM Modelo F 16 Litros
Olla a presión programable profesional, 16 litros, 
10 temperaturas regulables y 16 menús.

CARACTERÍSTICAS:
 • Robot de cocina que cocina por ti. 
 • Diseñado para el ámbito profesional. 
 • Capacidad de 16 l, 35-40 comensales. 
 • 10 temperaturas regulables hasta 200 ºC. 
 • Cocina en baja, media, alta y sin presión, hasta 90 kPa. 
 • 16 menús de cocina y 4 presiones. 
 • Menús: turbo, presión, vapor, guiso, fuego lento, horno y plancha. Nuevos menús: confitar, escalfar, sofreír, freír, pasta, arroz, postre, 
mantener caliente y recalentar. 
 • Sistema de autolimpieza. 
 • Programable 24 horas. 
 • Dispone de cubeta Daikin. 
 • Sistema de detección de alimentos, calcula el tiempo de cocción según la cantidad. 
 • Efecto presurización que genera unos sabores más concentrados. 
 • Guiado por voz. 
 • Posee 12 sistemas de seguridad.

COMPOSICIÓN:
 • Olla programable 
 • Cubeta Daikin de 16 l 
 • Cucharón 

 • Vaso medidor 
 • Recetario y manual

GARANTÍA:
2 años



O L L A S  P R O G R A M A B L E S

     ,    
86.5 x 28.5 x 28.5 cm  10.8 kg (máster)
    

26 x 26 x 11  cm
1.27 kg

220-240 V, 50 Hz

1000 W

8435484030021 (caja)
68435484030023 (máster)
03002

Cabezal De Horno
Cabezal con aro adaptador para gratinar con termostato y temporizador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cabezal de horno con aro adaptador para las Ollas GM programables. 
 • Diseñado para gratinar. 
 • Posee termostato y temporizador. 
 • Sistema de ciclo de aire caliente que descompone los tejidos grasos y permite cocinar sin aceite. 
 • Bajo consumo energético. 
 • Cristal de alta resistencia al calor.

COMPOSICIÓN:
 • Cabezal de horno 
 • Aro adaptador 

 • Manual y recetario

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=KdrA1Mn41Gg


O L L A S  P R O G R A M A B L E S

     ,    
         
   150 uds/palet

24 x 24 x 16.1  cm
0.81 kg

 
 
02121

Cubeta Excelsior
Cubeta cerámica de 6 litros, máxima antiadherencia y libre de PTFE.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cubeta cerámica con recubrimiento de piedra marmórea de máxima atiadherencia. 
 • Mayor peso, mayor antiadherencia. 
 • Capacidad de 6 l, 12 comensales. 
 • Máximo espesor con difusión del calor más uniforme. 
 • Libre de contaminantes PTFE. 
 • No produce PFOA en su fabricación. 
 • Más ecológica. 
 • Más resistente y duradera.

COMPOSICIÓN:
 • Cubeta Excelsior

GARANTÍA:
2 años



O L L A S  P R O G R A M A B L E S

     ,    
         
    

25 x 28 x 21  cm
2.8 kg

8435484020282 (caja)
8435484020282 (máster)
02028

Cubeta Slowpot
Cubeta cerámica, resistente, interior esmaltado y tapa de vidrio con válvula.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cubeta de cerámica de alta calidad. 
 • Apta para cocinar en todas las Ollas GM programables. 
 • Cuerpo cerámico, intensifica los sabores para conseguir recetas más deliciosas. 
 • Especialmente diseñada para conseguir una cocina tradicional más sana, preservando mejor los nutrientes de los alimentos. 
 • Gran resistencia ante arañazos, no se agrieta y mantiene un aspecto impoluto siempre. 
 • Interior esmaltado suave y fácil de limpiar. 
 • Fabricada de forma ecológica, completamente libre de plomo y otros tóxicos. 
 • Incluye tapa de vidrio con válvula de vapor, para controlar el estado de la cocción. 
 • Apta para horno y lavavajillas.

COMPOSICIÓN:
 • Cubeta cerámica esmaltada  • Tapa de vidrio con junta de silicona

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=cLPFbpwsFLo


O L L A S  P R O G R A M A B L E S

     ,    
         
   200 uds/palet

      
 

 
 
02000

Bolsa Olla GM
Bolsa de transporte de PVC, reforzada y con dos asas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Bolsa ideal para transportar y guardar cualquier Olla GM de 6 l. 
 • Presenta un diseño redondo que se ajusta perfectamente a la olla. 
 • Está reforzada para asegurar la máxima protección. 
 • Incluye dos asas para facilitar su agarre. 
 • Material PVC de alta calidad.

COMPOSICIÓN:
 • Bolsa de transporte

GARANTÍA:
2 años



M E N A J E



ÍNDICE 
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 CUCHILLOS SANTOKU

 CUCHILLOS SANTOKU CERÁMICOS
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M E N A J E

     ,    
37 x 23 x 41 cm  7 kg (máster)
    

22 x 35 x 3  cm
0.5 kg

8435484010023 (caja)
12843548410024 (máster)
01002

Cuchillos Santoku
Set de 4 cuchillos profesionales con hoja de 2 mm de grosor y aireadores.

CARACTERÍSTICAS:
 • Set de 4 cuchillos profesionales de estilo asiático. 
 • Hoja de 2 mm de grosor con aireadores. 
 • Fabricado en acero inoxidable AISI 420B con alto contenido de carbono. 
 • Alta resistencia y gran dureza. Resistente a la corrosión. 
 • Diseño japonés. 
 • Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 • Cuchillo de filetear Yanagi-Ba de 8”. Hoja de 210 mm 
 • Cuchillo de cocinero Santoku de 7”. Hoja de 170 mm 

 • Cuchillo multiusos Gyuto de 4,75”. Hoja de 120 mm 
 • Cuchillo picador Deba de 4,25”. Hoja de 110 mm

GARANTÍA:
2 años



M E N A J E

     ,    
37 x 23 x 41 cm  7 kg (máster)
    

37 x 42 x 3  cm
0.5 kg

8435484010030 (caja)
12843548410031 (máster)
01003

Cuchillos Santoku Cerámicos
Set de 4 cuchillos profesionales con recubrimiento cerámico y hoja de 2 mm de grosor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Set de 4 cuchillos profesionales de estilo asiático. 
 • Hoja de 2 mm de grosor con aireadores. 
 • Fabricados en acero inoxidable AISI 420B con alto contenido de carbono. 
 • Recubrimiento cerámico antiadherente que facilita el corte. 
 • Alta resistencia y gran dureza. Resistentes a la corrosión. 
 • Diseño japonés. 
 • Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 • Cuchillo de filetear Yanagi-Ba de 8”. Hoja de 210 mm 
 • Cuchillo de cocinero Santoku de 7”. Hoja de 170 mm 

 • Cuchillo multiusos Gyuto de 4,75”. Hoja de 120 mm 
 • Cuchillo picador Deba de 4,25”. Hoja de 110 mm

GARANTÍA:
2 años



M E N A J E

     ,    
39.5 x 28.5 x 50 cm  12 kg (máster)
    

26 x 37 x 3  cm
0.8 kg

8435484010122 (caja)
12843548410123 (máster)
01012

Cuchillos Titanium
Set de 7 cuchillos profesionales con hoja de 2 mm de grosor fabricados en acero 
inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:
 • Set de 7 cuchillos profesionales. 
 • Hoja de 2 mm de grosor. 
 • Fabricados en acero inoxidable AISI 420B con alto contenido de carbono. 
 • Alta resistencia y gran dureza. Resistentes a la corrosión. 
 • Recubrimiento cerámico antiadherente y antibacteriano. 
 • Recubrimiento libre de PTFE y PFOA. 
 • Mangos de polipropileno. 
 • Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 • Cuchillo de pan de 8”. Hoja de 21 cm 
 • Cuchillo del chef de 8”. Hoja de 21 cm 
 • Cuchillo de trinchar de 8”. Hoja de 21 cm 
 • Cuchillo multiusos de 5”. Hoja de 14 cm 

 • Cuchillo puntilla de 3”. Hoja de 9 cm 
 • Cuchillo para pizza de 4”. Hoja de 10 cm 
 • Pelador. Hoja de 5 cm

GARANTÍA:
2 años



M E N A J E

     ,    
35 x 22 x 28 cm  6.5 kg (máster)
    

27 x 19 x 3  cm
1 kg

8435484010252 (caja)
12843548410253 (máster)
01025

Cuchillos Profesionales De Carne
Set de 6 cuchillos profesionales de carne con sierra y hoja de 2 mm de grosor.

CARACTERÍSTICAS:
 • Set de 6 cuchillos profesionales de carne con sierra. 
 • Hoja de 2 mm de grosor. 
 • Forjados de una sola pieza de acero inoxidable. 
 • Alta resistencia y gran dureza. Resistentes a la corrosión. 
 • Transición sin juntas entre el mango y la hoja. 
 • Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 • 6 cuchillos de carne con sierra de 5”. Hoja de 12 cm

GARANTÍA:
2 años



M E N A J E

     ,    
39.5 x 24 x 43 cm  13 kg (máster)
    

38 x 24 x 4  cm
1 kg

8435484010245 (caja)
12843548410246 (máster)
01024

Cuchillos Swiss Chef Negros
Set de cuchillos profesionales de estilo suizo con hoja de 2,5 mm y recubrimiento 
cerámico.

CARACTERÍSTICAS:
 • Set de cuchillos profesionales de estilo suizo en color negro. 
 • Hoja de 2,5 mm de grosor. 
 • Fabricados en acero inoxidable con recubrimiento cerámico antiadherente y antibacteriano. 
 • Alta resistencia y gran dureza. Resistentes a la corrosión. 
 • Recubrimiento libre de PTFE y PFOA. 
 • Empuñadura cómoda antideslizante con injertos de silicona para facilitar el agarre. 
 • Superficie de la hoja suave que permite una limpieza rápida. 
 • Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 • Cuchillo carnicero de 6”. Hoja de 17 cm 
 • Cuchillo chef de 8”. Hoja de 20 cm 
 • Cuchillo de pan de 8”. Hoja de 20 cm 

 • Cuchillo multiusos de 5”. Hoja de 12 cm 
 • Cuchillo puntilla de 3,5”. Hoja de 7 cm Pelador

GARANTÍA:
2 años



M E N A J E

     ,    
39.5 x 24 x 43 cm  13 kg (máster)
    

38 x 24 x 4  cm
1 kg

8435484010238 (caja)
12843548410239 (máster)
01023

Cuchillos Swiss Chef Blancos
Set de cuchillos profesionales de estilo suizo con hoja de 2,5 mm y recubrimiento 
cerámico.

CARACTERÍSTICAS:
 • Set de cuchillos profesionales de estilo suizo en color blanco. 
 • Hoja de 2,5 mm de grosor. 
 • Fabricados en acero inoxidable con recubrimiento cerámico antiadherente y antibacteriano. 
 • Alta resistencia y gran dureza. Resistentes a la corrosión. 
 • Recubrimiento libre de PTFE y PFOA. 
 • Empuñadura cómoda antideslizante con injertos de silicona para facilitar el agarre. 
 • Superficie de la hoja suave que permite una limpieza rápida. 
 • Presentados en estuche.

COMPOSICIÓN:
 • Cuchillo carnicero de 6”. Hoja de 17 cm 
 • Cuchillo chef de 8”. Hoja de 20 cm 
 • Cuchillo de pan de 8”. Hoja de 20 cm 

 • Cuchillo multiusos de 5”. Hoja de 12 cm 
 • Cuchillo puntilla de 3,5”. Hoja de 7 cm 
 • Pelador

GARANTÍA:
2 años



M E N A J E

6.2 x 6 x 22.5 cm,  0.32 kg (caja)
26 x 24.3 x 20 cm  4.12 kg (máster)
12 uds/máster   

5.5 x 5.1 x 21.5  cm
0.27 kg

9  V, 6 x LR03/AAA 1,5 V

8435484042802 (caja)
18435484042809 (máster)
04280

InstantMill Press
Molinillo electrico de acero inoxidable con funcion press, al presionar se inicia el molido 
automaticamente.

CARACTERÍSTICAS:
 • La amoladora de cerámica es resistente a la corrosión y le brinda al condimento un sabor más fresco, orgánico y original que los 
rotores de acero convencionales no pueden proporcionar. 
 • Cuerpo de acero inoxidable de maxima calidad. 
 • Mecanismo de molienda ajustable que permite ajustar fácilmente el tipo de molienda entre fina y gruesa.. 
 • Ventanas de acrílico útiles para observar el proceso de molienda. 
 • Luz LED incorporada: equipado con luz LED de alto brillo, ayuda a saber exactamente cuánta sal marina o granos de pimienta ha 
molido, incluso en ambientes tenues.

COMPOSICIÓN:
 • 1 Molinillo  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Ge4aiCOj2kk


M E N A J E

12 x 6 x 22.5 cm,  0.62 kg (caja)
25.8 x 24.7 x 20.5 cm  3.96 kg (máster)
4 uds/máster   

5.5 x 5.1 x 21.5  cm
0.55 kg

9  V, 6 x LR03/AAA 1,5 V

8435484042819 (caja)
18435484042816 (máster)
04281

InstantMill Press Duo
Molinillo eléctrico de acero inoxidable con función Press, al presionar se inicia el molido.

CARACTERÍSTICAS:
 • La amoladora de cerámica es resistente a la corrosión y le brinda al condimento un sabor más fresco, orgánico y original que los 
rotores de acero convencionales no pueden proporcionar. 
 • Cuerpo de acero inoxidable de maxima calidad. 
 • Mecanismo de molienda ajustable que permite ajustar fácilmente el tipo de molienda entre fina y gruesa.. 
 • Ventanas de acrílico útiles para observar el proceso de molienda. 
 • Luz LED incorporada: equipado con luz LED de alto brillo, ayuda a saber exactamente cuánta sal marina o granos de pimienta ha 
molido, incluso en ambientes tenues.

COMPOSICIÓN:
 • 2 Molinillos  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=Ge4aiCOj2kk


M E N A J E

7 x 6.8 x 21 cm,  0.32 kg (caja)
28.2 x 22.5 x 22.5 cm  4.89 kg (máster)
12 uds/máster   

6.6 x 6.6 x 20.3  cm
0.34 kg

9  V, 6 x LR03/AAA 1,5 V

8435484042826 (caja)
18435484042823 (máster)
04282

InstantMill Gravity
Molinillo eléctrico de acero inoxidable con función de molido invertido; muele 
automáticamente al poner el molinillo bocabajo.

CARACTERÍSTICAS:
 • La amoladora de cerámica es resistente a la corrosión y le brinda al condimento un sabor más fresco, orgánico y original que los 
rotores de acero convencionales no pueden proporcionar. 
 • Cuerpo de acero inoxidable de maxima calidad. 
 • Sistema Gravity, al ponerlo bocabajo, se activa el molinillo e inicia el molido. 
 • Mecanismo de molienda ajustable que permite ajustar fácilmente el tipo de molienda entre fina y gruesa. 
 • Ventanas de acrílico útiles para observar el proceso de molienda. 
 • Luz LED incorporada: equipado con luz LED de alto brillo, ayuda a saber exactamente cuánta sal marina o granos de pimienta ha 
molido, incluso en ambientes tenues.

COMPOSICIÓN:
 • 1 Molinillo  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2OsaNsaQxoY


M E N A J E

13.5 x 6.7 x 21 cm,  0.75 kg (caja)
28.3 x 22.7 x 22.5 cm  4.75 kg (máster)
4 uds/máster   

6.7 x 6.6 x 20.3  cm
0.68 kg

9  V, 6 x LR03/AAA 1,5 V

8435484042833 (caja)
18435484042830 (máster)
04283

InstantMill Gravity Duo
Molinillo eléctrico de acero inoxidable con función de molido invertido; muele 
automáticamente al poner el molinillo bocabajo.

CARACTERÍSTICAS:
 • La amoladora de cerámica es resistente a la corrosión y le brinda al condimento un sabor más fresco, orgánico y original que los 
rotores de acero convencionales no pueden proporcionar. 
 • Cuerpo de acero inoxidable de maxima calidad. 
 • Sistema Gravity, al ponerlo bocabajo, se activa el molinillo e inicia el molido. 
 • Mecanismo de molienda ajustable que permite ajustar fácilmente el tipo de molienda entre fina y gruesa. 
 • Ventanas de acrílico útiles para observar el proceso de molienda. 
 • Luz LED incorporada: equipado con luz LED de alto brillo, ayuda a saber exactamente cuánta sal marina o granos de pimienta ha 
molido, incluso en ambientes tenues.

COMPOSICIÓN:
 • 2 Molinillos  • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=2OsaNsaQxoY


M E N A J E

28.5 x 16 x 6.4 cm,  0.84 kg (caja)
30.6 x 30.2 x 35.2 cm  7.44 kg (máster)
8 uds/máster   

4.65 x 4.95 x 23.2  cm
0.6 kg

6 V
4 x 1,5 V DC AA

8435484023108 (caja)
18435484023105 (máster)
02310

InstantCork 1000 Gourmet
Sacacorchos eléctrico con función Press.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cuerpo de acero inoxidable ultrarresistente. 
 • Eficiente: capaz de abrir 100 botellas con set de baterías. 
 • Luz LED que avisa de su correcto funcionamiento. 
 • Aguja helicoidal de acero. 
 • Abre botellas en 8 segundos.

COMPOSICIÓN:
 • Sacacorchos 
• Dos vertedores antigoteo 
• Tapón de cierre hermético 

• Corta etiquetas 
• Manual de instrucciones 
• 6 pilas

GARANTÍA:
2 años

https://www.youtube.com/watch?v=kgLP8h8TyCk


M E N A J E

25 x 10 x 28 cm,  1 kg (caja)
51.5 x 34 x 58 cm  13.08 kg (máster)
12 uds/máster   

      
 

8435484041805 (caja)
18435484041802 (máster)
04180

H2ONature 2400 Active
Jarra purificadora de agua de 2,4 L de capacidad máxima y filtro de 4 capas: microfibra, 
carbón activo y plata, resina de intercambio iónico y filtro final de microfibra

CARACTERÍSTICAS:
 • Filtro de 4 capas: Microfibra, para atrapar las partículas más grandes suspendidas en el agua. Carbón activo y plata, para eliminar 
hasta el 98,3% del cloro, eliminar olor y sabor del agua y gracias a su composición con plata elimina la posible proliferación de 
bacterias. Resina de intercambio iónico, para atrapar los metales pesados como el cadmio, cobre, mercurio y aluminio. Mantiene los 
minerales propios del agua, como el calcio o el magnesio. Microfibra, para atrapar las partículas más pequeñas suspendidas en el 
agua. 
 • Capacidad de la jarra sin filtro: 2,4 L 
 • Capacidad de la jarra con filtro 1,4 L. 
 • Indicador LED de la vida útil del filtro. 
 • Tapa extraible. 
 • Tamaño perfecto para poner en la puerta de un frigo standard.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Manual 

 • 3x filtros

GARANTÍA:
2 años



M E N A J E

25 x 10 x 28 cm,  1 kg (caja)
51.5 x 34 x 58 cm  13.07 kg (máster)
12 uds/máster   

      
 

8435484041812 (caja)
18435484041819 (máster)
04181

H2ONature 2400 Active Pro
Jarra purificadora de agua de 2,4 L de capacidad máxima y filtro de 4 capas: microfibra, 
carbón activo y plata, resina de intercambio iónico y filtro final de microfibra.

CARACTERÍSTICAS:
 • Filtro de 4 capas: Microfibra: atrapa las partículas más grandes. Carbón activo y plata: elimina hasta el 98,3% del cloro, el olor y sabor 
del agua y la posible proliferación de bacterias. Resina de intercambio iónico: atrapa los metales pesados y mantiene los minerales 
propios del agua, Microfibra: para atrapar las partículas más pequeñas. Mejora el sabor del café o de las infusiones a la vez que cuida 
tu cafetera. 
 • Capacidad de la jarra sin filtro: 2,4 L 
 • Capacidad de la jarra con filtro 1,4 L. 
 • Indicador LED de la vida útil del filtro. 
 • Tapa extraible. 
 • Tamaño perfecto para poner en la puerta de un frigo standard.

COMPOSICIÓN:
 • Producto 
 • Manual 

 • 3x filtros

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S



ÍNDICE 
FITNESS

 X-BIKE

 X-BIKE PRO

 POWERACTIVE

 EXTREME

 EXTREME 20

 EXTREME 25

 ULTRAFLEX 25

 RUNFIT STEP BLACK SERIES

 RUNFIT STEP RED SERIES

 SPRINT

 SPRINT VIBRATOR

 EXTREME TRACK

 EXTREME TRACK VIBRATOR



F I T N E S S

     ,    
         
    

38 x 41 x 115  cm
13.5 kg

2 x 1,5 V DC AAA

8435484070126 (caja)
 
07012

X-Bike
Bicicleta magnética plegable con sistema Silence Fit y pulsómetro.

CARACTERÍSTICAS:
 • Bicicleta estática plegable de funcionamiento magnético. 
 • Sistema Silence Fit: pedaleo más ágil y silencioso. 
 • Pulsómetro que muestra la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. 
 • Pantalla LCD que muestra el tiempo, la velocidad, las calorías consumidas, la distancia recorrida y las pulsaciones. Función SCAN 
integrada. 
 • 8 niveles de resistencia variable para simular llanos y montaña. 
 • Volante de inercia 2,5 kg. La mejor transmisión fluida por correa. 
 • Xtreme Confort: sillín de máximo confort. 
 • Ergonomía avanzada para lograr una posición óptima de entrenamiento, gracias a su diseño y a sus elementos totalmente 
ajustables. 
 • Pedales con correas para mayor seguridad y máximo confort.  
 • Fácil desplazamiento gracias a sus ruedas de transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Manual

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

54 x 53 x 148  cm
16 kg

2 x 1,5 V DC AAA

8435484070164 (caja)
 
07016

X-Bike Pro
Bicicleta estática plegable con respaldo, apoyo lateral y soporte para tablets.

CARACTERÍSTICAS:
 • Bicicleta magnética plegable diseñada para uso doméstico. 
 • Entrenamiento ergonómico y cómodo gracias a su apoyo lateral y al respaldo confortable. 
 • Pantalla de entrenamiento: tiempo, velocidad, distancia y calorías. 
 • Sujeción para tablet y dispositivos móviles. 
 • Rueda reguladora de nivel de resistencia. 
 • Manillar regulable, recubierto de espuma para mayor agarre y comodidad. 
 • Respaldo para un mayor confort. 
 • Sillín acolchado que optimiza la comodidad durante su uso, regulable en altura. 
 • Pedales de máximo agarre. 
 • Fácil montaje. 
 • Peso máximo: 100 kg. 
 • Barras estabilizadoras. 
 • Volante de inercia 2,5 kg.

COMPOSICIÓN:
 • 3x filtros

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

10.2 x 25 x 84  cm
30 kg

2 x 1,5 V DC AAA

8435484070188 (caja)
 
07018

PowerActive
Bicicleta de spinning con sistema Silence Fit y elementos regulables.

CARACTERÍSTICAS:
 • Bicicleta de spinning profesional para un entrenamiento eficiente. 
 • Silence Fit System: pedaleo ágil y silencioso gracias a su correa de transmisión. 
 • Ergonomic Adjust System: se adapta a ti gracias a sus elementos regulables: 
 • Manillar de 3 posiciones regulable en altura, revestido de espuma antideslizante. 
 • Sillín Confort regulable vertical y horizontalmente que garantiza un cómodo entrenamiento y una posición idónea.  
 • Custom Resistance: niveles de resistencia variables que simulan un entrenamiento en diferentes entornos. 
 • Security Brake: entrena con total seguridad gracias a su frenado de emergencia. 
 • Pantalla LCD con panel de control: muestra velocidad, tiempo, distancia, calorías y pulsaciones. La función Scan controla tu 
entrenamiento en cada momento. 
 • Pulsómetro que registra la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. 
 • Volante de inercia de 13 kg: consigue un entrenamiento completamente fluido. 
 • Pedales con calapiés para garantizar un máximo agarre. 
 • Cuidamos los detalles: soporte para smartphone, portabidón y ruedas para un fácil transporte.

COMPOSICIÓN:
 • Bicicleta de spinning 
 • Herramientas 
 • Pantalla LCD 

 • Soporte para dispositivo electrónico 
 • 4 bases de silicona 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

113 x 56 x 109  cm
40 kg

2 x 1,5 V DC AAA

8435484070089 (caja)
 
07008

Extreme
Bicicleta de spinning con volante de inercia de 16 kg y sistema Silence Fit.

CARACTERÍSTICAS:
 • Bicicleta de spinning profesional. 
 • Volante de inercia: 16 kg. 
 • Sistema Silence Fit: pedaleo más ágil y silencioso gracias a su correa. 
 • Incluye pulsómetro. 
 • Amortiguador en el sillín. 
 • Incorpora estabilizadores. 
 • Manillar regulable en altura, revestido de espuma antisdeslizante. 
 • Sillín regulable vertical y horizontalmente. 
 • Niveles de resistencia variable. 
 • Sistema de frenado de emergencia. 
 • Pantalla LCD: tiempo, velocidad, calorías, distancia y pulsaciones. 
 • Función SCAN integrada. 
 • Pedales con calapiés para mayor seguridad. 
 • Cuadro con acabados cromados. 
 • Diseño firme y resistente. 
 • Fácil desplazamiento gracias a sus ruedas de transporte. 
 • Peso máximo: 120 kg.

COMPOSICIÓN:
 • Bicicleta de spinning 
 • Herramientas 
 • Pantalla LCD 

 • Soporte para dispositivo electrónico 
 • 4 bases de silicona 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

113 x 56 x 109  cm
45 kg

2 x 1,5 V DC AAA

8435484070102 (caja)
 
07010

Extreme 20
Bicicleta de spinning con volante de inercia de 20 kg y sistema Silence Fit.

CARACTERÍSTICAS:
 • Bicicleta de spinning profesional. 
 • Volante de inercia de 20 kg. 
 • Sistema Silence Fit: pedaleo más ágil y silencioso gracias a su correa. 
 • Incluye pulsómetro. 
 • Amortiguador en el sillín. 
 • Incorpora estabilizadores. 
 • Manillar regulable en altura, revestido de espuma antisdeslizante. 
 • Sillín regulable vertical y horizontalmente. 
 • Niveles de resistencia variable. 
 • Sistema de frenado de emergencia. 
 • Pantalla LCD: tiempo, velocidad, calorías, distancia y pulsaciones. 
 • Función SCAN integrada. 
 • Pedales con calapiés para mayor seguridad. 
 • Cuadro con acabados cromados. 
 • Diseño firme y resistente. 
 • Fácil desplazamiento gracias a sus ruedas de transporte. 
 • Peso máximo: 120 kg.

COMPOSICIÓN:
 • Bicicleta de spinning 
 • Herramientas 
 • Pantalla LCD 

 • Soporte para dispositivo electrónico 
 • 4 bases de silicona 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

110 x 56 x 86.5  cm
44 kg

2 x 1,5 V DC AAA

8435484070133 (caja)
 
07013

Extreme 25
Bicicleta de spinning con volante de inercia de 25 kg y sistema Silence Fit.

CARACTERÍSTICAS:
 • Bicicleta de spinning profesional para un entrenamiento avanzado. 
 • Volante de inercia de 25 kg para los más exigentes. 
 • Sistema Silence Fit: pedaleo más ágil y silencioso gracias a su correa. 
 • Pulsómetro que muestra la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. 
 • Ergonomía avanzada para lograr una posición óptima de entrenamiento, gracias a sus elementos totalmente ajustables y a su 
diseño robusto y estable.  
 • Manillar de triatlón regulable en altura, revestido de espuma antisdeslizante.  
 • Sillín deportivo regulable vertical y horizontalmente, acolchado y ergonómico para una mayor comodidad en usos prolongados. 
 • Estabilizadores para acoplarse a cualquier superficie con pequeños desniveles. 
 • Niveles de resistencia variables y sistema de frenado de emergencia. 
 • Pantalla LCD que muestra el tiempo, la velocidad, las calorías consumidas, la distancia recorrida y las pulsaciones. Función SCAN 
integrada. Controla todos los parámetros de tu entrenamiento. 
 • Pedales con calapiés para mayor seguridad. 
 • Fácil desplazamiento gracias a sus ruedas de transporte. Accesorios exclusivos, como portabidones con bidón. 
 • Peso máximo: 120 kg.

COMPOSICIÓN:
 • Bicicleta de spinning 
 • Herramientas 
 • Pantalla LCD 
 • Soporte para dispositivo electrónico 

 • 4 bases de silicona 
 • Bidón 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

111 x 63 x 116.5  cm
51 kg

2 x 1,5 V DC AAA

8435484070171 (caja)
 
07017

UltraFlex 25
Bicicleta de entrenamiento profesional dinámico con sistema de amortiguación para 
entrenamiento avanzado.

CARACTERÍSTICAS:
 • Bicicleta de spinning profesional con un innovador sistema de amortiguación. 
 • UltraFlex System: consigue sensaciones de una bicicleta de carretera real. 
 • Entrenamiento ergonómico avanzado. 
 • Pantalla de entrenamiento: pulsómetro, tiempo, velocidad, distancia y calorías. 
 • Rueda reguladora de nivel de resistencia. 
 • Manillar regulable, recubierto de espuma para mayor agarre y comodidad. 
 • Sillín profesional regulable en altura y distancia al manillar. 
 • Pedales de máximo agarre. 
 • Fácil montaje. 
 • Peso máximo: 120 kg. 
 • Barras estabilizadoras. 
 • Volante de inercia de 25 kg.

COMPOSICIÓN:
 • Bicicleta de spinning 
 • Herramientas 

 • Microcomputadora 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

122 x 132 x 64  cm
24.5 kg

220-230 V, 50 Hz.

1000 W

8435484070096 (caja)
 
07009

RunFit Step Black Series
Cinta de andar plegable de 1000 W con 3 niveles de inclinación.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cinta de andar con 1000 W de potencia. 
 • 12 programas de entrenamiento predefinidos. 
 • 4 velocidades preestablecidas: 3, 5, 7 y 10 km/h. 
 • Velocidad regulable desde 1 km/h hasta 10 km/h. 
 • Incluye 3 niveles de inclinación. 
 • Pantalla LED. 
 • Panel de control: velocidad, tiempo, distancia, calorías y función Scan. 
 • Incorpora altavoces. 
 • Sistema de seguridad magnético. 
 • Plegable para su fácil guardado. 
 • Ruedas para su transporte. 
 • Brazo de agarre de espuma. 
 • Portabotellas. 
 • Peso máximo: 120 kg. 
 • Superficie de carrera: 98 x 32 cm.

COMPOSICIÓN:
 • Cinta de andar 
 • Herramientas 

 • Cable Jack-Jack 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

133 x 132 x 133  cm
24.5 kg

220-240 V, 50 Hz.

1000 W

8435484070010 (caja)
 
07001

RunFit Step Red Series
Cinta de andar plegable de 1000 W con 3 niveles de inclinación.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cinta de andar con 1000 W de potencia. 
 • 12 programas de entrenamiento predefinidos. 
 • 4 velocidades preestablecidas: 3, 5, 7 y 10 km/h. 
 • Velocidad regulable desde 1 km/h hasta 10 km/h. 
 • Incluye 3 niveles de inclinación. 
 • Pantalla LED. 
 • Panel de control: velocidad, tiempo, distancia, calorías y función Scan. 
 • Incorpora altavoces. 
 • Sistema de seguridad magnético. 
 • Plegable para su fácil guardado. 
 • Ruedas para su transporte. 
 • Brazo de agarre de espuma. 
 • Portabotellas. 
 • Peso máximo: 120 kg. 
 • Superficie de carrera: 98 x 32 cm.

COMPOSICIÓN:
 • Cinta de andar 
 • Herramientas 

 • Cable Jack-Jack 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

159 x 126 x 70  cm
38 kg

230 V, 50 Hz.

2 hp

8435484070072 (caja)
 
07007

Sprint
Cinta de correr profesional con 12 programas de entrenamiento, pantalla LED y amplia 
superficie de carrera.

CARACTERÍSTICAS:
 • 12 programas predefinidos. 
 • 5 velocidades predefinidas. 
 • Velocidad ajustable: de 0,8 km/h a 14 km/h. 
 • Potencia de 2 CV. 
 • Pantalla LED con panel control: velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulsaciones y función Scan. 
 • Superficie de carrera: 123 x 40 cm. 
 • Pulsómetro. 
 • Plegable: sistema hidráulico. 
 • Ruedas para su fácil transporte. 
 • Sistema de seguridad magnético. 
 • Tres niveles de inclinación. 
 • Brazos de agarre de espuma. 
 • Portabotellas y ranura para dispositivos. 
 • Peso máximo: 120 kg.

COMPOSICIÓN:
 • Cinta de correr 
 • Herramientas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

174 x 126 x 70  cm
46 kg

220-240 V, 50-60hz

2 hp

8435484070140 (caja)
 
07014

Sprint Vibrator
Cinta de correr con cinturón de masaje liporeductor y 12 programas predefinidos.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cinta de correr que incluye un cinturón integrado de masaje liporreductor con vibración. 
 • 12 programas predefinidos. 
 • 5 velocidades predefinidas. 
 • Velocidad ajustable: de 0,8 km/h a 14 km/h. 
 • Potencia: 2 CV. 
 • Incluye mancuernas y barras de espuma. 
 • Pantalla LED con panel control: velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulsaciones y función Scan. 
 • Superficie de carrera: 123 x 40 cm. 
 • Pulsómetro. 
 • Plegable: sistema hidráulico. 
 • Ruedas para su fácil transporte. 
 • Sistema de seguridad magnético. 
 • Tres niveles de inclinación. 
 • Brazos de agarre de espuma. 
 • Portabotellas y ranura para dispositivos. 
 • Peso máximo: 120 kg.

COMPOSICIÓN:
 • Cinta de correr 
 • Herramientas 
 • Sistema de vibración con cinturón 

 • Manual de instrucciones 
 • Mancuernas

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

165 x 72 x 130  cm
62 kg

220-230 V, 50-60 Hz

3 hp

8435484070119 (caja)
 
07011

Extreme Track
Cinta de correr profesional de 3 CV, 12 programas predefinidos y 4 modos de velocidad/
inclinación.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cinta de correr profesional con gran potencia de 3 CV. 
 • Smart training system: sistema de entrenamiento inteligente con 12 programas de entrenamiento predefinidos y 4 modos 
preestablecidos de velocidad/inclinación. 
 • Velocidad ajustable: de 1 km/h a 18 km/h para los más exigentes. 
 • UltraFlex system: sistema de amortiguación formado por 8 elastómeros. 
 • Automatic Tilt: sistema de inclinación motorizada, consigue simular inclinaciones reales. 
 • Amplia superficie de carrera: entrena con la máxima comodidad. 
 • Pantalla LCD con panel de control: muestra la velocidad, tiempo, distancia, calorías y pulsaciones. Función Scan. Controla tu 
entrenamiento en todo momento. 
 • AutoFold Tech: no ocupa espacio, es plegable mediante sistema hidráulico. 
 • Ruedas para su fácil transporte. 
 • Sistema de seguridad magnético: evita accidentes y posibles lesiones. 
 • Cuidamos hasta el último detalle: portabotellas, brazos de agarre de espuma, pantalla LCD, conector USB, conector para MP3 y 
soporte para iPad. 
 • Superficie de carrera : 130 x 42 cm.

COMPOSICIÓN:
 • Cinta de correr 
 • Herramientas 

 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



F I T N E S S

     ,    
         
    

180 x 130 x 72  cm
65 kg

220-240 V, 50-60 hz

3 hp

8435484070157 (caja)
 
07015

Extreme Track Vibrator
Cinta de correr profesional de 3 CV con cinturón de masaje liporeductor y hasta 18 km/h.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cinta de correr profesional con gran potencia de 3 CV. 
 • Incluye sistema vibrador con cinturón de masaje liporeductor. 
 • Velocidad ajustable: de 1 km/h a 18 km/h para los más exigentes. 
 • UltraFlex system: sistema de amortiguación formado por 8 elastómeros. 
 • Automatic Tilt: sistema de inclinación motorizada, consigue simular inclinaciones reales. 
 • Pantalla LCD con panel de control: muestra la velocidad, tiempo, distancia, calorías y pulsaciones. Función Scan. Controla tu 
entrenamiento en todo momento. 
 • AutoFold Tech: no ocupa espacio, es plegable mediante sistema hidráulico. 
 • Ruedas para su fácil transporte. 
 • Sistema de seguridad magnético: evita accidentes y posibles lesiones. 
 • Cuidamos hasta el último detalle: portabotellas, brazos de agarre de espuma, pantalla LCD, conector USB, conector para MP3 y 
soporte para iPad. 
 • Superficie de carrera: 130x42 cm

COMPOSICIÓN:
 • Cinta de correr 
 • Herramientas 
 • Sistema vibrador con cinturón 

 • Mancuernas 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años



D E S C A N S O



ÍNDICE 
DESCANSO

 SILLÓN MASAJE COMPACT PUSH BACK

 SILLÓN MASAJE COMPACT

 SILLÓN MASAJE COMPACT LEVANTAPERSONAS

 SILLÓN MASAJE

 SILLÓN MASAJE LEVANTAPERSONAS

 SILLÓN MASAJE OSAKA

 SILLÓN MASAJE TOKYO

 SILLÓN MASAJE GINEBRA

 SILLÓN MASAJE GINEBRA LEVANTAPERSONAS

 SILLÓN MASAJE ZURICH

 SILLÓN MASAJE ZURICH LEVANTAPERSONAS

 SILLÓN MASAJE NUEVA DELHI

 SILLÓN MASAJE NUEVA DELHI LEVANTAPERSONAS

 SILLÓN MASAJE NAIROBI

 SILLÓN MASAJE NAIROBI LEVANTAPERSONAS

 SILLÓN MASAJE YAKARTA

 SILLÓN MASAJE YAKARTA LEVANTAPERSONAS

 SILLÓN MASAJE COPENHAGUE

 SILLÓN MASAJE COPENHAGUE LEVANTAPERSONAS

 SILLÓN MASAJE LISBOA

 BASE TAPIZADA

 SOMIER ARTICULADO 1 CUERPO

 SOMIER ARTICULADO 2 CUERPOS

 CANAPÉ DE MADERA

 CANAPÉ DE POLIPIEL

 RECOLAX 24

 RECOLAX CLOUDSENSE ARTICULADO

 RECOLAX CLOUDSENSE VISCO 21

 RECOLAX CLOUDSENSE VISCO 24

 RECOLAX CLOUDSENSE VISCO 28

 RECOLAX CLOUDSENSE VISCO IONES

 RECOLAX VISCO GRAFENO

 RECOLAX VISCO TURMALINA

 RECOLAX PREMIUM VISCO TOPPER

 RECOLAX PREMIUM VISCO MUELLES ENSACADOS

 CABECERO COSTURA PLEGADA

 CABECERO COSTURA VISTA

 ALMOHADA VISCO COPOS

 ALMOHADA VISCOELÁSTICA

 ALMOHADA VISCO LÁTEX

 ALMOHADA VISCO ACTICARBÓN

 ALMOHADA VISCO GEL

 ALMOHADA VISCO NATURE

 ALMOHADA VISCO GRAFENO

 ALMOHADA VISCO SOJA



D E S C A N S O

66 x 64 x 78 cm,  31 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

60 x 77 x 80  cm
27 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484061810 (caja)
8435484061810 (máster)
Beige N.º06181 
Marrón N.º06182 
Negro N.º06180

Sillón Masaje Compact Push Back
Sillón push back con 5 programas y 3 intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón push back con motores de masaje y función calor. 
 • Cuenta con 5 funciones de masaje. 
 • Dispone de 3 modos de intensidad. 
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren 4 zonas corporales de masaje: hombros, espalda, asiento y piernas. 
 • 3 posiciones de confort para maximizar su descanso. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 
 • Diseño moderno y minimalista con excelentes acabados. 
 • Incluye bolsillo lateral portaobjetos. 
 • Fabricado en polipiel de alta calidad. 
 • Fácil montaje. 
 • Disponible en beige, marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Beige

Camel

Negro



D E S C A N S O

66 x 77 x 62 cm,  31 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

60 x 101 x 80  cm
30 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484060240 (caja)
8435484060240 (máster)
Beige N.º 06024 
Camel N.º 06019 
Marrón N.º 06022 
Negro N.º 06021

Sillón Masaje Compact
Sillón de masaje con calor lumbar, varias posiciones, 5 programas y 3 intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón con motores de masaje y función calor. 
 • Cuenta con 5 funciones de masaje. 
 • Dispone de 3 modos de intensidad. 
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren 4 zonas corporales de masaje: hombros, espalda, asiento y piernas. 
 • 3 posiciones de confort para maximizar su descanso. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 
 • Diseño moderno y minimalista con excelentes acabados. 
 • Incluye bolsillo lateral portaobjetos. 
 • Fabricado en polipiel de alta calidad. 
 • Fácil montaje. 
 • Disponible en beige, camel, marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Beige

Camel

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

69 x 77 x 65 cm,  45 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

67 x 106 x 77  cm
44 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W / Motor elevación 50 W

8435484060073 (caja)
8435484060073 (máster)
Beige N.º 06007 
Camel N.º 06006 
Marrón N.º 06008 
Negro N.º 06009

Sillón Masaje Compact 
Levantapersonas
Sillón levantapersonas con varias posiciones, mando, 5 programas de masaje y 3 
intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón con motores de masaje y función calor. 
 • Con función elevadora. Se eleva para ponerse de pie, sentarse o recostarse. 
 • Cuenta con 5 funciones de masaje. 
 • Dispone de 3 modos de intensidad. 
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren 4 zonas corporales de masaje: hombros, espalda, asiento y piernas. Mando elevador que 
permite personalizar la posición deseada. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 
 • Diseño moderno y minimalista con excelentes acabados. 
 • Incluye bolsillo y 4 ruedas para su desplazamiento. 
 • Fabricado en polipiel de alta calidad. 
 • Fácil montaje. 
 • Disponible en beige, camel, marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • 2 mandos de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Beige

Camel

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

83 x 77 x 71.5 cm,  42 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

84 x 105 x 75  cm
40 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484060028 (caja)
8435484060028 (máster)
Beige N.º 06002 
Camel N.º 06005 
Marrón N.º 06004 
Negro N.º 06001

Sillón Masaje
Sillón de masaje con calor lumbar, con varias posiciones y 10 programas e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón con motores de masaje y función calor. 
 • Cuenta con 10 funciones de masaje. 
 • Dispone de 10 modos de intensidad. 
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren 4 zonas corporales de masaje: hombros, espalda, asiento y piernas. 3 posiciones de confort 
para maximizar su descanso. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. Con control numérico. 
 • Diseño clásico y elegante con excelentes acabados. 
 • Incluye bolsillo. 
 • Fabricado en polipiel de alta calidad. 
 • Fácil montaje. 
 • Disponible en beige, camel, marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Beige

Camel

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

83 x 77 x 71.5 cm,  54 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

84 x 105 x 75  cm
46 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W / Motor elevación 55 W

8435484060127 (caja)
8435484060127 (máster)
Beige N.º 06012 
Camel N.º 06010 
Marrón N.º 06014 
Negro N.º 06011

Sillón Masaje Levantapersonas
Sillón de masaje levantapersona con calor lumbar, con varias posiciones y 10 programas 
e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón con motores de masaje y función calor. 
 • Con función elevadora. Se eleva para ponerse de pie, sentarse o recostarse. 
 • Cuenta con 10 funciones de masaje. 
 • Dispone de 10 modos de intensidad. 
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren 4 zonas corporales de masaje: hombros, espalda, asiento y piernas. Posición de confort 
personalizable. 
 • Mando elevador que permite personalizar la posición deseada. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados. 
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. Con control numérico. 
 • Diseño clásico y elegante con excelentes acabados. 
 • Incluye bolsillo y 4 ruedas para su desplazamiento. 
 • Fabricado en polipiel de alta calidad. 
 • Fácil montaje. 
 • Disponible en beige, camel, marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón levantapersonas de masaje 
 • 2 mandos de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Beige

Camel

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

77 x 73 x 63 cm,  34 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

72 x 93 x 72  cm
31 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484061131 (caja)
8435484061131 (máster)
Marrón N.º 06113 
Gris N.º 06110

Sillón Masaje Osaka
Sillón push back, con 10 programas e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón push back con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en Nobuk. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: gris tupido y marrón tupido.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón push back de masaje 
 • Mando de control 

 •  Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón

Gris



D E S C A N S O

77 x 73 x 63 cm,  34 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

72 x 93 x 72  cm
31 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484060271 (caja)
8435484060271 (máster)
Marrón N.º 06027 
Negro N.º 06025

Sillón Masaje Tokyo
Sillón de masaje con calor lumbar, varias posiciones y 10 programas e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón push back con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en polipiel de alta calidad. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: negro y marrón.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

94 x 82 x 77 cm,  38 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

93 x 96 x 93  cm
35 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484061179 (caja)
8435484061179 (máster)
Marrón N.º 06117 
Negro N.º 06115

Sillón Masaje Ginebra
Sillón de masaje con calor lumbar, varias posiciones y 10 programas e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón manual con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en polipiel de alta calidad. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: negro y marrón.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

94 x 82 x 77 cm,  57 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

93 x 96 x 93  cm
54 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W / Motor elevación 55 W

8435484061209 (caja)
8435484061209 (máster)
Marrón N.º 06120 
Negro N.º 06118

Sillón Masaje Ginebra 
Levantapersonas
Sillón de masaje levantapersonas con calor lumbar y 10 programas e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en polipiel de alta calidad. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: negro y marrón.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 
 • Mando levantapersonas 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

94 x 82 x 77 cm,  38 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

93 x 96 x 93  cm
35 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484061230 (caja)
8435484061230 (máster)
Marrón N.º 06123 
Negro N.º 06121

Sillón Masaje Zurich
Sillón masaje con calor lumbar y 10 programas e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón manual con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en poliuretano de alta calidad. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: negro y marrón.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón manual de masaje 
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

94 x 82 x 77 cm,  57 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

93 x 96 x 93  cm
54 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W / Motor elevación 55 W

8435484061261 (caja)
8435484061261 (máster)
Marrón N.º 06126 
Negro N.º 06124

Sillón Masaje Zurich 
Levantapersonas
Sillón masaje levantapersonas con calor lumbar y 10 programas e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón levantapersonas con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en poliuretano de alta calidad. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: negro y marrón.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 
 • Mando levantapersonas 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

84 x 78 x 72 cm,  37 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

81 x 97 x 81  cm
34 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484061308 (caja)
8435484061308 (máster)
Marrón N.º 06130 
Gris N.º 06131

Sillón Masaje Nueva Delhi
Sillón de masaje con calor lumbar, varias posiciones y 10 programas e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón manual con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en nobuk. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje  
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón

Gris



D E S C A N S O

84 x 78 x 76 cm,  54 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

81 x 97 x 81  cm
51 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W / Motor elevación 55 W

8435484061353 (caja)
8435484061353 (máster)
Marrón N.º 06135 
Gris N.º 06136

Sillón Masaje Nueva Delhi 
Levantapersonas
Sillón de masaje levantapersonas con calor lumbar, varias posiciones y 10 programas e 
intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón levantapersonas con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de auto apagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en nobuk. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 
 • Mando levantapersonas 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón

Gris



D E S C A N S O

77 x 73 x 66 cm,  30 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

72 x 89 x 72  cm
27 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484061407 (caja)
8435484061407 (máster)
Marrón N.º 06140 
Gris N.º 06141

Sillón Masaje Nairobi
Sillón de masaje con calor lumbar, varias posiciones y 10 programas e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón push back con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en nobuk. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón

Gris



D E S C A N S O

77 x 73 x 66 cm,  52 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

72 x 89 x 72  cm
49 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W / Motor elevación 55 W

8435484061452 (caja)
8435484061452 (máster)
Marrón N.º 06145 
Gris N.º 06146

Sillón Masaje Nairobi 
Levantapersonas
Sillón de masaje levantapersonas con calor lumbar, varias posiciones y 10 programas e 
intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón levantapersonas con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en nobuk. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 
 • Mando levantapersonas 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón

Gris



D E S C A N S O

79 x 77 x 66 cm,  32 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

78 x 86 x 78  cm
29 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484061506 (caja)
8435484061506 (máster)
Marrón N.º 06150 
Negro N.º 06151

Sillón Masaje Yakarta
Sillón de masaje con calor lumbar varias posiciones y 10 programas e intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón levantapersonas con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en nobuk. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

79 x 77 x 66 cm,  49 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

78 x 86 x 78  cm
46 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W / Motor elevación 55 W

8435484061551 (caja)
8435484061551 (máster)
Marrón N.º 06155 
Negro N.º 06156

Sillón Masaje Yakarta 
Levantapersonas
Sillón de masaje levantapersonas con calor lumbar, varias posiciones y 10 programas e 
intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón Levantapersonas con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en polipiel de alta calidad. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: marrón y negro.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 
 • Mando levantapersonas 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón Chocolate

Negro



D E S C A N S O

83 x 77 x 61 cm,  37 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

82 x 92 x 82  cm
34 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484061605 (caja)
8435484061605 (máster)
Marrón N.º 06160 
Gris N.º 06161

Sillón Masaje Copenhague
Sillón de masaje reclinable con varias posiciones, calor lumbar y 10 programas e 
intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón push back con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en nobuk. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón

Gris



D E S C A N S O

93 x 77 x 66 cm,  51 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

82 x 92 x 82  cm
47 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W / Motor elevación 55 W

8435484061650 (caja)
8435484061650 (máster)
Marrón N.º 06165 
Gris N.º 06166

Sillón Masaje Copenhague 
Levantapersonas
Sillón de masaje levantapersonas con varias posiciones, calor lumbar y 10 programas e 
intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón levantapersonas con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en nobuk. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 
 • Mando levantapersonas 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón

Gris



D E S C A N S O

76 x 70 x 57 cm,  31 kg (caja)
         
1 uds/máster  4 uds/palet

69 x 89 x 69  cm
28 kg

220 V, 50-60 Hz

12 W

8435484061704 (caja)
8435484061704 (máster)
Marrón N.º 06170 
Gris N.º 06171

Sillón Masaje Lisboa
Sillón de masaje push back con varias posiciones, calor lumbar y 10 programas e 
intensidades.

CARACTERÍSTICAS:
 • Sillón push back con función masaje y calor lumbar. 
 • Cuenta con 10 programas de masaje.  
 • Dispone de 10 modos de intensidad.  
 • Tiene 8 motores de vibración que cubren toda la zona corporal. 
 • Mando de masaje con panel luminoso que muestra los programas seleccionados.  
 • Programable de 1 hasta 99 minutos. 
 • Función de autoapagado. 
 • Diseño elegante con excelentes acabados.  
 • Fabricado en nobuk. 
 • Fácil montaje.  
 • Disponible en dos colores: marrón tupido y gris tupido.

COMPOSICIÓN:
 • Sillón de masaje 
 • Mando de control 

 • Adaptador de corriente 
 • Manual de instrucciones

GARANTÍA:
2 años

Marrón

Gris



D E S C A N S O

     ,    
         
    

      
 

 
 
200 x 90: N.º 06BT090200  
200 x 135: N.º 06BT135200  
200 x 150: N.º 06BT150200

Base Tapizada
Armazón compuesto por un bastidor fabricado con tubo de acero de 30 x 30 mm y 
esquinas redondeadas.

CARACTERÍSTICAS:
 • Armazón compuesto por un bastidor fabricado con tubo de acero de 30x30 mm y esquinas redondeadas. 
 • Estructura central reforzada por 3 barras transversales de tubo de acero de 30x30 mm. 
 • Soporte para patas metálicas redondas. 
 • Tablero aglomerado de madera. 
 • Tapizado en tejido 3D beige, incluye 4 respiraderos. 
 • Espesor de la base tapizada: 5 cm. 
 • Apto para todo tipo de colchones (no recomendado para colchones látex y viscolátex). 
 • Medidas disponibles: Largo: 180 cm, 190 cm y 200 cm. 
                                              Ancho: 80 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm, 135 cm, 140 cm y 150 cm.

COMPOSICIÓN:
 • Base tapizada
 

 • Patas no incluidas. Desde 80 hasta 105 cm: 4 uds. 
                                          Desde 120 hasta 150 cm: 6 uds.

GARANTÍA:
2 años
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1,90 x 90 Nº: 06E190090  
1,90 x 135 Nº: 06E5190135 
1,90 x 150 Nº: 06E5190150

Somier Articulado 1 Cuerpo
Somier articulado eléctrico ortopédico con bastidor de acero y 24 lamas de madera de 
haya.

CARACTERÍSTICAS:
 • Somier articulado eléctrico ortopédico. 
 • Bastidor de acero de 50 x 20 x 1,5 mm y lecho de 30 x 20 x 1 mm. 
 • 24 lamas de madera de haya curvadas de 38 x 8 mm. 
 • 24 rótulas basculantes de caucho. 
 • Zona independiente de confort lumbar: 12 cursores de firmeza ajustables manualmente y 6 lamas dobles. 
 • Motor con actuador doble de 50 W y batería que permite su uso en caso de fallo de corriente. 
 • Mando por cable. 
 • Mando inalámbrico opcional. 
 • Pintura epoxi secado al horno. 
 • Medidas de los somieres: Ancho: 1,20 m, 1,35 m, y 1,50 m, entre otras. Largo: 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m, 1,95 m y 2,0 m.

COMPOSICIÓN:
 • Somier articulado 
 • Mando por cable 

 • Motor con actuador y batería

GARANTÍA:
2 años
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1,90 x 1,35 m Nº: 06E190135  
1,90 x 1,50 m Nº: 06E190150

Somier Articulado 2 Cuerpos
Somier articulado eléctrico ortopédico de dos cuerpos con independencia de lechos y 
bastidor de acero.

CARACTERÍSTICAS:
 • Somier articulado eléctrico ortopédico. 
 • Independencia de lechos gracias a sus motores. En cada lado de la cama se puede elegir la posición deseada. 
 • Bastidor de acero de 50 x 20 x 1,5 mm y lecho de 30 x 20 x 1 mm. 
 • 48 lamas de madera de haya curvadas de 38x8 mm. 
 • 48 rótulas basculantes de caucho. 
 • Zona independiente de confort lumbar: 24 cursores de firmeza ajustables manualmente y 12 lamas dobles. 
 • Motor con actuador doble de 50 W y batería que permite su uso en caso de fallo de corriente. 
 • Mando por cable. 
 • Mando inalámbrico opcional. 
 • Pintura epoxi secado al horno. 
 • Medidas de los somieres: Ancho: 1,35 m, y 1,50 m, entre otras. Largo: 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m, 1,95 m y 2,0 m.

COMPOSICIÓN:
 • Somier articulado 
 • 2 mandos por cable 

 • Motores con actuador y batería

GARANTÍA:
2 años
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90 x 180 blanco: N.º 06CMB180090  
90 x 180 wengué: N.º 06CMW180090 
90 x 180 cerezo: N.º 06CMC180090  
150 x 200 blanco: N.º 06CMB200150  
150 x 200 wengué: N.º 06CMW200150  
150 x 200 cerezo: N.º 06CMC200150

Canapé De Madera
Canapé abatible de madera con tapa tapizada en tejido 3D y fácil apertura mediante 
sistema neumático.

CARACTERÍSTICAS:
 • Canapé abatible de madera: combina una firmeza perfecta para el colchón junto con una amplio espacio de almacenaje. 
 • Tapa tapizada en tejido 3D: facilita la transpiración y alarga la vida de tu colchón. 
 • Fácil apertura mediante sistema neumático. 
 • Interior con cara textil. 
 • Estructura firme y resistente. 
 • Diseño práctico y sofisticado. 
 • Elige tu color: blanco, cerezo o wengué. 
 • Incluye bolsa de herrajes, resortes, compases, arquillo y tirador.

COMPOSICIÓN:
 • Canapé de madera. 
 • Incluye bolsa de herrajes, resortes, compases, arquillo y tirador. 

 • NOTA: la tapa se pide por separado.

GARANTÍA:
2 años

Blanco

Wengué

Cerezo

Colores madera:

Blanco

Beige

Marrón Chocolate

Negro

Colores base tapizada:
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90 x 180 blanco: N.º 06CPBL180090    
90 x 180 beige: N.º 06CPBE180090  
90 x 180 marrón: N.º 06CPM180090 
90 x 180 negro: N.º 6CPN180090 
150 x 200 blanco: N.º 06CPBL200150  
150 x 200 beige: N.º 06CPBE200150   
150 x 200 marrón: N.º 06CPM200150 
150 x 200 negro: N.º 06CPN200150

Canapé De Polipiel
Canapé abatible de polipiel con tapa tapizada en tejido 3D y fácil apertura mediante 
sistema neumático.

CARACTERÍSTICAS:
 • Canapé abatible de polipiel: combina una firmeza perfecta para el colchón junto con una amplio espacio de almacenaje. 
 • Tapa tapizada en tejido 3D: facilita la transpiración y alarga la vida de tu colchón. 
 • Fácil apertura mediante sistema neumático. 
 • Interior con cara textil. 
 • Estructura firme y resistente. 
 • Diseño práctico y sofisticado. 
 • Colores disponibles: negro, marrón chocolate, blanco y beige.

COMPOSICIÓN:
 • Canapé de polipiel. 
 • Incluye bolsa de herrajes, resortes, compases, arquillo y tirador. 

 • NOTA: la tapa se pide por separado.

GARANTÍA:
2 años

Blanco

Beige

Marrón Chocolate

Negro

Colores base tapizada:

Blanco

Beige

Marrón Chocolate

Negro

Colores polipiel:
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1,90 x 0,90 m Nº: 0624190090  
1,90 x 1,35 m Nº: 0624190135  
1,90 x 1,50 m Nº: 0624190150

Recolax 24
Colchón viscoelástico ortopédico de 24 cm de altura.

CARACTERÍSTICAS:
 • Colchón viscoelástico ortopédico. 
 • Elasticidad y consistencia que permiten mantener una postura correcta en todo momento. 
 • Contiene fibra natural, material higroscópico que absorbe la humedad y mantiene el calor corporal. 
 • Ecológico: libre de elementos tóxicos. 
 • Memory foam: adopta la forma del cuerpo para permitir el máximo confort. 
 • Altura terminado: 24 cm 
 • Núcleo tipo: espuma 20 cm. Densidad: 23 kg. Dureza: suave. 
 • Acolchado superior: Componentes: Tela aloe vera, viscoelástica y componente súper suave de 1,5 cm. 
 • Acolchado inferior: Componentes: tejido transpirable 3D gris y espuma de 18 kg y 1,5 cm. 
 • Platabanda: Componentes: Tela aloe vera; fibra de 150 g; tejido transpirable 3D gris; cintas embellecedoras gris y ribetes gris. 
 • Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene. 
 • Medidas de los colchones: Ancho: 67,5 cm, 75 cm, 80 cm, 90 cm, 1,05 m, 1,20 m, 1,35 m, 1,40 m, 1,50 m y 1,60 m. Largo: 1,80 m, 1,90 m y 
2,0 m.

COMPOSICIÓN:
 • Colchón viscoelástico ortopédico

GARANTÍA:
2 años
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Recolax Cloudsense Articulado
Colchón viscoelástico articulado de alta resiliencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Colchón articulado viscoelástico con núcleo FIRMSUPPORT de alta resiliencia. 
 • MEMORY VISCO CLOUD: consigue la máxima comodidad y una sensación de confort superior gracias a una capa de viscoelástica de 
alta calidad. Este sistema permite un reparto total de los puntos de presión sobre el cuerpo, mejorando la circulación y proporcionando 
un estado de máxima relajación.  
 • FIRM SUPPORT ARTICULATED: su firmeza superior y consistencia proporcionan una postura correcta para el descanso en todo 
momento. Su corte permite que se adapte perfectamente a somieres articulados, alargando la vida del colchón. 
 • HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias. 
 • Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  
 • Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles virus y bacterias, evitando 
alergias durante su uso. 
 • Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  
 • Altura del núcleo: 16,5 cm. Altura total: 19 cm. 
 • Dureza: 3,9 kPa. Densidad: 23 kg.  
 • Composición: tejido SweetStretch, acolchado Memory ViscoClod y núcleo FirmSupport de firmeza superior.

COMPOSICIÓN:
 • Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años
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Recolax Cloudsense Visco 21
Colchón con núcleo de alta resiliencia y SenseCloud Tech.

CARACTERÍSTICAS:
 • Colchón viscoelástico de 21 cm con núcleo FIRMSUPPORT de alta resiliencia. 
 • SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del cuerpo para obtener el máximo 
confort y adaptabilidad, consiguiendo la agradable sensación de dormir en una nube.  
 • Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una mayor circulación del aire a través del mismo, 
gracias a sus diversas capas y a su tejido 3D. 
 • FIRM SUPPORT: su firmeza superior y consistencia proporcionan una postura correcta para el descanso en todo momento. 
 • HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias. 
 • Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  
 • Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles virus y bacterias, evitando 
posibles alergias durante su uso. 
 • Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  
 • Altura del núcleo: 17 cm. Altura total: 21 cm. 
 • Dureza: 3,9 kPa. Densidad: 23 kg.  
 • Composición: tejido SweetStretch, acolchado Memory ViscoClod, acolchado SoftSense Comfort, tejido TNT, núcleo FirmSupport de 
firmeza s uperior, espuma AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 • Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años
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Recolax Cloudsense Visco 24
Colchón con tejido SweetStretch y acolchado Memory ViscoCloud.

CARACTERÍSTICAS:
 • Colchón viscoelástico de 24 cm con núcleo TOTALCONFORT de alta resiliencia. 
 • SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del cuerpo para obtener el máximo 
confort y adaptabilidad, consiguiendo la agradable sensación de dormir en una nube.  
 • Sistema OPTIMAL TEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una mayor circulación del aire a través del mismo, 
gracias a sus diversas capas y a su tejido 3D. 
 • TOTALCONFORT: su firmeza suave y su consistencia proporcionan una postura correcta para el descanso en todo momento, con una 
sensación de acogida máxima. 
 • HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias. 
 • Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  
 • Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles virus y bacterias, evitando 
posibles alergias durante su uso. 
 • Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  
 • Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, su transporte y su aireación. 
 • Altura del núcleo: 20 cm. Altura total: 24 cm. 
 • Dureza: 3 kPa. Densidad: 23 kg.  
 • Composición: tejido SweetStretch, acolchado Memory ViscoClod, acolchado SoftSense Comfort, fibras Hipoalergénicas, tejido TNT, 
núcleo TOTALCONFORT de firmeza suave, espuma AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 • Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años
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Recolax Cloudsense Visco 28
Colchón con núcleo de alta resiliencia y SenseCloud Technology.

CARACTERÍSTICAS:
 • Colchón viscoelástico de 28 cm con núcleo FIRM SUPPORT de alta resiliencia. 
 • SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del cuerpo para obtener el máximo 
confort y adaptabilidad, consiguiendo la agradable sensación de dormir en una nube.  
 • Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una mayor circulación del aire a través del colchón, 
gracias a sus diversas capas y a su tejido 3D. 
 • FIRM SUPPORT: su firmeza superior y consistencia proporcionan una postura correcta para el descanso en todo momento. 
 • HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias. 
 • Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  
 • Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles virus y bacterias, evitando 
posibles alergias durante su uso. 
 • Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  
 • Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, su transporte y su aireación. 
 • Altura del núcleo: 24 cm. Altura total: 28 cm. 
 • Dureza: 3,9 kPa. Densidad: 23 kg.  
 • Composición: tejido SweetStretch, acolchado Memory ViscoClod, acolchado SoftSense Comfort, fibras Hipoalergénicas, tejido TNT, 
núcleo FIRMSUPPORT de alta resiliencia, espuma AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 • Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años



D E S C A N S O

     ,    
         
    

      
 

 
 

Recolax Cloudsense Visco Iones
Colchón de 28 cm con núcleo de alta resiliencia y tecnología IonTech Protect de iones 
negativos.

CARACTERÍSTICAS:
 • Colchón de iones viscoelástico de 28 cm con núcleo FIRMSUPPORT de alta resiliencia. 
 • Tecnología IONTECH PROTECT: innovador tratamiento de iones certificado que favorece el descanso, aumenta la calidad del sueño 
y contribuye a mejorar nuestro bienestar personal. Gracias a esta tecnología el colchón es capaz de emitir iones negativos, que 
contrarrestan los iones positivos perjudiciales para nuestra salud. Genera un ambiente relajante que favorece el descanso y aumenta 
la calidad del sueño. Se ha demostrado que gracias a esta tecnología se ayuda a evitar dolores de cabeza, depresiones, irritabilidad, 
insomnio, migrañas y enfermedades respiratorias. 
 • SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del cuerpo para conseguir el máximo 
confort y adaptabilidad. 
 • Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una mayor circulación del aire, gracias a sus diversas 
capas y a su tejido 3D. 
 • FIRM SUPPORT: su firmeza superior y su consistencia proporcionan una postura correcta para el descanso en todo momento. 
 • HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias. 
 • Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles virus y bacterias, evitando 
alergias durante su uso. 
 • Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  
 • Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, su transporte y su aireación. 
 • Altura del núcleo: 24 cm. Altura total: 28 cm. Dureza: 3,9 kPa. Densidad: 23 kg.  
 • Composición: tejido IonTech protect con tejido de plata, acolchado Memory Visco Iones, acolchado SoftSense Comfort, fibras 
hipoalergénicas, tejido TNT, núcleo FIRMSUPPORT, espuma AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 • Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años
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Recolax Visco Grafeno
Colchón de 30 cm con núcleo de alta resiliencia.

CARACTERÍSTICAS:
 • Colchón de grafeno viscoelástico de 30 cm con núcleo PERFECTSUPPORT de alta resiliencia.  
 • Tecnología GRAFENIK: material innovador de viscoelástica con partículas de grafeno de gran calidad, crea una sensación muy 
acogedora. Mantiene la temperatura del cuerpo constante, reduce la electricidad estática, potencia la disipación del calor y evita los 
malos  olores para un descanso excelente, mejora el nivel de bienestar.  
 • SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del cuerpo para conseguir el máximo 
confort y adaptabilidad, proporcionando la  agradable sensación de dormir en una nube.  
 • Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una mayor  circulación del aire, gracias a sus diversas 
capas y a su tejido 3D.  
 • Núcleo PERFECTSUPPORT: el núcleo de alta resiliencia HR otorga la firmeza media ideal y la sujeción adecuada. La firmeza media 
acoge la curvatura natural del cuerpo, proporcionando la estabilidad óptima para conseguir el mejor descanso. Ofrece una alta 
durabilidad y resistencia y proporciona un extra de confort.  
 • Hygienic plus: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.  
 • Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  
 • Tratamiento 24 Ozone: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que  elimina posibles virus y bacterias, evitando 
alergias durante su uso.  
 • Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  
 • Altura del núcleo: 24 cm. Altura total: 30 cm.  Dureza: 3,4 kPa. Densidad: 25 kg.  
 • Composición: tejido Grafenik SweetStretch, acolchado GRAFENIK Memory ViscoClod,  acolchado SoftSense Comfort, fibras 
hipoalergénicas, tejido TNT, núcleo PERFECT SUPPORT de firmeza suave, espuma AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 • Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años
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Recolax Visco Turmalina
Colchón de 30 cm, con núcleo alta resiliencia y partículas de turmalina.

CARACTERÍSTICAS:
 • Colchón viscoelástico de 30 cm con núcleo PERFECT SUPPORT de alta resiliencia.  
 • TURMALINA IONTECH: tratado con partículas de turmalina, un mineral con propiedades piroeléctricas y piezoeléctricas que emite 
iones negativos (beneficiosos), que mejoran la calidad de vida. Genera un ambiente relajante, favorece el descanso y aumenta la 
calidad del sueño. Ayuda a evitar dolores de cabeza, depresiones, irritabilidad, insomnio, y  enfermedades respiratorias.  
 • SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la forma del cuerpo, consigue el máximo confort 
y adaptabilidad, obteniendo la agradable sensación de dormir en una nube.  
 • Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón transpirable que permite una mayor  circulación del aire, gracias a sus diversas capas y a su 
tejido 3D.  
 • Núcleo PERFECTSUPPORT: núcleo de alta resiliencia HR, otorga la firmeza media ideal y la sujeción adecuada, acoge la curvatura 
natural del cuerpo, proporciona la estabilidad adecuada y  consigue el mejor descanso.  
 • Propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.  
 • Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  
 • Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles virus y bacterias, evitando 
alergias durante su uso.  
 • Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  
 • Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, transporte y aireación.  
 • Altura del núcleo: 24 cm. Altura total: 30 cm.  Dureza: 3,4 kPa. Densidad: 25 kg.  
 • Composición: tejido Turmalina IonTech, acolchado Memory ViscoClod Turmalina, acolchado SoftSense Comfort, fibras 
Hipoalergénicas, tejido TNT, núcleo PERFECTSUPPORT de alta resiliencia, espuma AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 • Colchón viscoelástico.

GARANTÍA:
2 años
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Recolax Premium Visco Topper
Colchón de 32 cm con núcleo de alta resiliencia y acolchado doble topper.

CARACTERÍSTICAS:
 • Colchón viscoelástico de 32 cm con núcleo PERFECT SUPPORT de alta resiliencia. 
 • TOPPER SENSECLOUD Technology: gracias a su acolchado doble en el topper, combinado con diferentes capas de materiales, se 
adapta a la forma del cuerpo para conseguir el máximo confort, obteniendo la agradable sensación de dormir en una nube.  
 • Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable que permite una doble circulación del aire a través del colchón, 
gracias a sus diversas capas, como el sistema Double AirFoam y su tejido 3D. 
 • Núcleo PERFECTSUPPORT: el núcleo de alta resiliencia HR es el responsable de otorgar la firmeza media ideal y la sujeción adecuada 
al colchón. Estudios especializados aseguran que la firmeza media acoge la curvatura natural del cuerpo, proporcionando la 
estabilidad adecuada para conseguir el mejor descanso cada noche. La máxima calidad de este núcleo ofrece una alta durabilidad y 
resistencia y proporciona un extra de confort. 
 • HYGIENIC PLUS: materiales con propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias. 
 • Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  
 • Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina posibles virus y bacterias, evitando 
alergias durante su uso. 
 • Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  
 • Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, su transporte y su aireación. 
 • Altura del núcleo: 24 cm. Altura total: 32 cm. Dureza: 3,4 kPa. Densidad: 25 kg.  
 • Composición: tejido SweetStretch, acolchado Topper Memory ViscoClod, acolchado SoftSense Comfort, fibras Hipoalergénicas, tejido 
TNT, Núcleo PERFECTSUPPORT de alta resiliencia, doble capa de espuma AirFoam y tejido OptimalTemp 3D.

COMPOSICIÓN:
 • Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años
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Recolax Premium Visco Muelles 
Ensacados
Colchón de 30 cm con núcleo Premium Spring y muelles ensacados.

CARACTERÍSTICAS:
 • Colchón viscogel de muelles ensacados de 30 cm con núcleo PREMIUM SPRING de calidad máxima.  
 • GELTECH: novedoso tratamiento con partículas de gel, aporta una regulación de la temperatura del cuerpo perfecta, manteniéndose 
fresco y consiguiendo un buen descanso en cualquier época del año. 
 • DOUBLE SENSECLOUD Technology: combina diferentes capas de materiales que se adaptan a la  forma del cuerpo, proporcionando la  
sensación de dormir en una nube. Máxima tecnología en ambas caras del colchón.  
 • PREMIUM SPRING: núcleo tope de gama formado por una serie de muelles individuales e independientes. Proporciona una excelente 
comodidad, una completa independencia de lechos, la mejor adaptabilidad, una mayor durabilidad y la ausencia de ruidos. Además, es 
transpirable, evita humedades y garantiza una total libertad de movimientos.  
 • Sistema 4SEASONS: este colchón está dotado de dos caras útiles con la máxima tecnología. Podrás seleccionar la cara según la 
estación, alargando su vida y su comodidad.  
 • Sistema OPTIMALTEMP 3D: colchón completamente transpirable, con una mayor circulación del aire. 
 • Propiedades hipoalergénicas, antiácaros y antibacterias.  
 • Ecológico: libre de elementos tóxicos y reciclable.  
 • Tratamiento 24 OZONE: colchón esterilizado 24 horas en una cámara hiperbárica que elimina  posibles virus y bacterias, evitando 
alergias. 
 • Envasado al vacío para facilitar su transporte y garantizar la máxima higiene.  
 • Dispone de asas bordadas para su fácil manejabilidad, transporte y aireación.  
 • Composición: Tejido SweetStretch 3D, Acolchado GelTech Memory ViscoCloud, Acolchado  SoftSense Comfort, Fibras Hipoalergénicas, 
Tejido TNT, Núcleo PREMIUMSPRINGS, Encapsulado AirFoam Box, Tejido TNT, Fibras Hipoalergénicas, SoftSense Comfort, GelTech 
Memory ViscoCloud y SweetStretch 3D.

COMPOSICIÓN:
 • Colchón viscoelástico

GARANTÍA:
2 años



D E S C A N S O
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100 cm  marrón: N.º 60110001 
100 cm beige: N.º 60115502 
100 cm negro: N.º 60110003 
100 cm blanco: N.º 60110004  
100 cm plata: N.º 60110005  
155 cm  marrón: N.º 60115501 
155 cm beige: N.º 60115502  
155 cm negro: N.º 60115503  
155 cm blanco: N.º 60115504    
155 cm plata: N.º 6011550

Cabecero Costura Plegada
Cabecero de costura plegada.

CARACTERÍSTICAS:
 • Estructura de madera de pino. 
 • Interior espuma de alta densidad. 
 • Tapizado con polipiel de gran calidad. 
 • Medidas: 100 = 100 x 100 x 5 cm. 
                       155 = 155 x 100 x 5 cm. 
 • Disponible en beige, blanco, marrón, negro y plata.

COMPOSICIÓN:
 • Cabezal costura plegada

GARANTÍA:
2 años
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100 cm  marrón: N.º 60010001 
100 cm beige: N.º 60010002 
100 cm negro: N.º 60010003 
100 cm blanco: N.º 60010004  
100 cm plata: N.º 60010005 
155 cm  marrón: N.º 60015501 
155 cm beige: N.º 60015502 
155 cm negro: N.º 60015503 
155 cm blanco: N.º 60015504   
155 cm plata: N.º 60015505

Cabecero Costura Vista
Cabecero de costura vista.

CARACTERÍSTICAS:
 • Estructura de madera de pino. 
 • Interior espuma de alta densidad. 
 • Tapizado con polipiel de gran calidad con doble costura vista. 
 • Medidas: 100 = 100 x 100 x 5 cm  
                       155 = 155 x 100 x 5 cm 
 • Disponible en beige, blanco, marrón, negro y plata.

COMPOSICIÓN:
 • Cabezal costura vista

GARANTÍA:
2 años
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70 cm: N.º 06041    
90 cm: N.º 06044      
135 cm: N.º 06046

Almohada Visco Copos
Almohada con copos viscoelásticos sensible a la temperatura corporal.

CARACTERÍSTICAS:
 • Almohada con copos viscoelásticos y tratamiento de aloe vera. 
 • Material sensible a la temperatura del cuerpo. 
 • Adaptable al peso y contorno de cada usuario. 
 • No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. 
 • Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire. 
 • Terapéutica y antialérgica. 
 • Contribuye a mejorar el sueño.

 60 cm  70 cm  70 cm x2  75 cm  80 cm  90 cm  105 cm  120cm  135 cm  150 cm

COMPOSICIÓN:
 • Almohada Recolax Visco Copos 
 • Funda interior remallada 
 • Funda exterior Strech 

 • Estuche 
 • Encarte

GARANTÍA:
2 años
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70 cm: N.º 06051 
90 cm: N.º 06054 
135 cm: N.º 06056

Almohada Viscoelástica
Almohada con núcleo viscoelástico, fabricada con lámina continua viscoelástica y con 
tratamiento de aloe vera.

CARACTERÍSTICAS:
 • Almohada viscoelástica con tratamiento de aloe vera. 
 • Máxima ergonomía. 
 • Mantiene una posición óptima del cuello y la cabeza. 
 • Único material que no tiene rebote. 
 • Sensible a la temperatura del cuerpo. 
 • No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. 
 • Permite una buena distribución de los puntos de contacto. 
 • Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire. 
 • Indeformable, se adapta al peso y al contorno de cada usuario eliminando presiones, estrés y problemas cervicales. 
 • Terapéutica. 
 • Antialérgica. 
 • Contribuye a mejorar el sueño.

 60 cm  70 cm  70 cm x2  75 cm  80 cm  90 cm  105 cm  120cm  135 cm  150 cm

COMPOSICIÓN:
 • Almohada Recolax Viscoelástica 
 • Funda interior remallada 
 • Funda exterior Strech 

 • Estuche 
 • Encarte

GARANTÍA:
2 años
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70 cm: N.º 06071 
90 cm: N.º 06073 
135 cm: N.º 06075

Almohada Visco Látex
Almohada viscoelástica y de látex, suave y firme.

CARACTERÍSTICAS:
 • Almohada viscoelástica y látex. 
 • Aporta mayor suavidad y firmeza. Alivia la presión de los hombros. 
 • Único material que no tiene rebote, aporta un apoyo esponjoso y resistente. 
 • No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. 
 • Sensible a la temperatura del cuerpo. 
 • Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire. 
 • Indeformable, se adapta al peso y al contorno de cada usuario. 
 • Terapéutica. 
 • Antialérgica. 
 • Contribuye a mejorar el sueño.

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm  90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

COMPOSICIÓN:
 • Almohada Recolax Visco Látex 
 • Funda interior remallada 
 • Funda exterior Strech 

 • Estuche 
 • Encarte

GARANTÍA:
2 años
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70 cm: N.º 06061 
90 cm: N.º 06064 
135 cm: N.º 06067

Almohada Visco Acticarbón
Almohada con partículas de carbón activo que favorece la filtración de malos olores.

CARACTERÍSTICAS:
 • Almohada viscoelástica con partículas de carbón activo. 
 • Favorece la filtración de malos olores. 
 • Evita la aparición de humedades: mayor higiene y durabilidad. 
 • Hipoalergénica: repele ácaros y bacterias. 
 • Isotérmica: mantiene constante la temperatura. 
 • Amoldable y elástica. 
 • Único material que no tiene rebote. 
 • No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. 
 • Permite la libre circulación del aire, favoreciendo la transpiración. 
 • Terapéutica. 
 • Contribuye a mejorar el sueño.

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm  90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

COMPOSICIÓN:
 • Almohada Recolax Visco Acticarbón 
 • Funda interior remallada 
 • Funda exterior Strech 

 • Estuche 
 • Encarte

GARANTÍA:
2 años
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70 cm: N.º 06091 
90 cm: N.º 06094 
135 cm: N.º 06097

Almohada Visco Gel
Almohada con núcleo viscoelástico y partículas de gel refrescante, apoyo esponjoso sin 
rebote.

CARACTERÍSTICAS:
 • Almohada viscoelástica con partículas de gel. 
 • Alto poder refrescante. 
 • Suaviza el calor corporal. 
 • Único material que no tiene rebote, aporta un apoyo esponjoso y resistente. 
 • No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. 
 • Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire. 
 • Indeformable, se adapta al peso y al contorno de cada usuario. 
 • Terapéutica. 
 • Antialérgica. 
 • Contribuye a mejorar el sueño.

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm  90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

COMPOSICIÓN:
 • Almohada Recolax Visco Gel 
 • Funda interior remallada 
 • Funda exterior Strech 

 • Estuche 
 • Encarte

GARANTÍA:
2 años
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70 cm: N.º 06101 
90 cm: N.º 06104 
135 cm: N.º 06107

Almohada Visco Nature
Almohada con núcleo viscoelástico y componentes naturales, absorbe humedad y malos 
olores.

CARACTERÍSTICAS:
 • Almohada viscoelástica con componentes naturales. 
 • Beneficiosa para la salud por su fabricación con cáscara de almendra y hueso de aceituna. 
 • Absorbe la humedad y los malos olores. 
 • Descanso fresco y puro. 
 • Único material que no tiene rebote, aportando un apoyo esponjoso y resistente. 
 • Material sensible a la temperatura del cuerpo. 
 • No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. 
 • Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire. 
 • Indeformable, se adapta al peso y al contorno de cada usuario. 
 • Terapéutica. 
 • Antialérgica. 
 • Contribuye a mejorar el sueño.

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm 90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

COMPOSICIÓN:
 • Almohada Recolax Visco Nature 
 • Funda interior remallada 
 • Funda exterior Strech 

 • Estuche 
 • Encarte

GARANTÍA:
2 años
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1.25 kg

8435484060318 (caja)
 
70 cm: N.º 06031 
90 cm: N.º 06035 
135 cm: N.º 06038

Almohada Visco Grafeno
Almohada ligera de alta resistencia con tratamiento termorregulador.

CARACTERÍSTICAS:
 • Almohada viscoelástica con partículas de material grafénico. 
 • Alta resistencia, ligera y flexible. 
 • Reduce la electricidad estática, favoreciendo el descanso y el confort. 
 • Potencia la dispensación del calor, aportando un equilibrio térmico. 
 • Reduce los malos olores. 
 • Antialérgica y antibacteriana. 
 • Único material que no tiene rebote. 
 • No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. 
 • Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire. 
 • Indeformable, se adata al peso y al contorno de cada usuario. 
 • Terapéutica. 
 • Contribuye a mejorar el sueño.

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm  90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

COMPOSICIÓN:
 • Almohada Recolax Visco Grafeno 
 • Funda interior remallada 
 • Funda exterior Strech 

 • Estuche 
 • Encarte

GARANTÍA:
2 años
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70 cm: N.º 06081 
90 cm: N.º 06084 
135 cm: N.º 06087

Almohada Visco Soja
Almohada con núcleo viscoelástico, aceites naturales y aloe vera, promueve la 
circulación sanguínea.

CARACTERÍSTICAS:
 • Almohada viscoelástica con aceites naturales y aloe vera. 
 • Promueve la circulación de la sangre, proporcionando sensación de bienestar. 
 • Reciclable, fabricada con materiales naturales. 
 • Alta capacidad de absorción. 
 • Único material que no tiene rebote, aporta un apoyo esponjoso y resistente. 
 • No hace opresión en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. 
 • Material sensible a la temperatura del cuerpo. 
 • Transpirable, permitiendo la libre circulación del aire. 
 • Terapéutica. 
 • Antialérgica. 
 • Contribuye a mejorar el sueño.

60 cm  70 cm 70 cm x2 75 cm 80 cm  90 cm 105 cm 120cm  135 cm 150 cm

COMPOSICIÓN:
 • Almohada Recolax Visco Soja 
 • Funda interior remallada 
 • Funda exterior Strech 

 • Estuche 
 • Encarte

GARANTÍA:
2 años



Todos nuestros productos están garantizados en el ámbito nacional, frente a defectos de fabricación, 
durante 2 años. La fecha de inicio de la garantía es la que figura en la factura de compra, que se enviará 
por correo una vez entregada la mercancía. Nuestra garantía incluye los costes de portes, mano de 
obra y reparación o cambio del artículo defectuoso.

Puede consultar las condiciones aquí:  http://cecotec.es/condiciones-generales/

C O N D I C I O N E S  P O S V E N T A

C O N T A C T O  S A T

Teléfono: +34 96 321 07 28



Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930 

Quart de Poblet, Valencia (ESPAÑA)
www.cecotec.es


