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Precio al

P.V.P.

459€

P.V.P.

P.V.P.

115€

62,90€

CAFETERA EXPRESSO ECAM 353.15.B DINAMICA

CAFETERA BOMBA TRADICIONAL EC230BK

CAFETERA DE GOTEO EMKM6 ALICIA PLUS

Cafetera súper automática, depósito de 300 gramos,
interfaz táctil retroiluminado de iconos, boquilla
vaporizadora, grupo infusor extraíble y lavable bajo
agua, bandeja recogergotas desmontable y apta para
lavavajillas.

Cafetera bomba tradicional 1100 w., color negra,
depósito de agua de 1 litro,15 bares de presión,
bandeja de goteo extraíble, auto apagado, diseño
compacto y moderno con acabados especiales anti
agarre.

Cafetera de goteo para 6 tazas, desconexión
automática, Placa calefactora, función mantenimiento
en caliente, Depósito transparente.

P.V.P.

33,90€

P.V.P.

P.V.P.

199€

P.V.P.

149€

P.V.P.

P.V.P.

69,90€

62,90€

BATIDORA VARILLA MQ9138XI

BATIDORA VARILLA MQ7000X

BATIDORA VARILLA MQ3135WH SAUCE

Batiadora de varilla 1200 w., ActiveBlade, imode
Technology con tres modos seleccionables, vaso
batidor, varillas, Mini picadora 500ml con cuchilla para
picar hielo, molinillo de especias.

Batidora de varilla 1000 w., pie inoxidable, cuchillas
de acero inoxidable ultra resistentes, tecnología Active
Blade, sistema Easyclick Plus, control de velocidad
automática Smart Speed, vaso medidor graduado libre
de BPA, sistema Easyclick Plus.

Batidora de varilla 750 w., 21 velocidades, función
turbo, Tecnología SPLASHControl, Sistema EasyClick,
Tecnología PowerBell Plus, pie inoxidable, accesorio
picador, Piezas aptas para el lavavajillas.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

38,90€

57,90€

129€

55,90€

BATIDORA MULTIFUNCIÓN HMP30.A0WH

ROBOT DE COCINA KHC29.J0WH

PICADORA CH-580

BATIDORA VASO JB3150WH

CENTRO PLANCHADO IS1012BL

PLANCHA VAPOR TS725

Batidora-amasadora 450 w., 5 velocidades, varillas y
ganchos de acero inoxidable, accesorio batidor, piezas
aptas para lavavajillas, diseño ergonómico, función
Pulse.

Robot de cocina 1000 w., 3 herramientas del bol,
batidora de vaso de plástico de 1,5 litros, procesador
de alimentos de 1,4 litros y 3 discos, exprimirdor, color
blanco.

Picadora 450 w., Puesta en marcha al presionar tapa,
bol transparente, cuchillas acero inoxidable, picador
de hielo, Piezas aptas para el lavavajillas, capacidad:
0,5 litros.

Batidora de vaso 800 w., Vaso de cristal resistente
al calor de 1.5 L, Velocidad variable, y función pulse,
cuchillas acero inoxidable, Sistema de seguridad Dual
Safety System.

Centro de planchado 5,5 bares, suela superCeramic,
tecnología DoubleSteam, planchado vertical, depósito
de 1.5 litros, tecnología silenciosa, la primera suela
del mundo FreeGlide 3D, antigoteo.

Plancha vapor 2400 w., depósito 400 ml., golpe de
vapor vertical, suela eloxal, vapor contínuo, Punta de
precisión con salida de vapor, Vapor variable (g/min) :
0,50, supervapor.
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P.V.P.

P.V.P.

89,90€

P.V.P.

P.V.P.

AFEITADORA 50-M1200S
Afeitadora eléctrica hombre con 3 láminas flexibles,
Sistema EasyClean, Carga rápida en 5 min, autonomía
50 minutos, Maquinilla eléctrica 100 % resistente al
agua, Incluye un accesorio de recortadora de precisión
para recortar el bigote y las patillas.

CORTAPELO MGK5260

56,90€

Cortapelo Multigroomer, Funcionamiento en húmedo
y seco, 100 minutos de autonomía, 4 peines, función
carga rápida, Cabezal para nariz y orejas, Cuchillas
afiladas de larga duración, cepillo de limpieza, bateria
recargable Ion Litio.

P.V.P.

AFEITADORA 70-N1200S

189€

Afeitadora eléctrica con adaptación de 360°,
tecnología AutoSense que detecta y adapta la
potencia a la densidad de la barba, Batería de iones de
litio con hasta 3 semanas de autonomía (50 minutos),
carga rápida en 5 minutos, Maquinilla eléctrica 100
% resistente al agua para usarla en seco o mojado,
Incluye un accesorio de recortadora de precisión para
recortar el bigote y las patillas.
4

P.V.P.

69,90€
AFEITADORA FACIAL SERIE 3 3020S
Afeitadora facial , 100 % resistente al agua, pantalla
LED, adaptador automático de voltaje, potente batería
Ni-MH recargable., funcionamiento inalámbrico, carga
completa en 1 hora para 45 minutos de afeitado.

P.V.P.

16,90€
SECADOR SATIN HAIR 1 HD130
Secador de pelo 1200 w.,2 temperaturas, boquilla
concentrador, anillo colgador, especial viajes, Sistema
de calentamiento por infrarrojos.

359€

SECADOR PELO HD585

DEPILADORA LUZ SILK PRO 5 PL5014
Depiladora Luz Pulsada IPL, depilación permanente,
Diseño compacto, un 15 % más pequeña y un 25 %
más ligera, apta también para hombres, con protección
UV, Reducción del vello visible en solo 4 semanas,
Incluye un estuche premium y una maquinilla Venus.

MOLDEADOR SATIN HAIR 5 AS530
Moldeador 1000 w. de potencia, 3 velocidades, función
vapor, botón aire frío, 3 temperaturas, 2 cepillos
(29 y 39 mm), Accesorio voluminizador, distribución
uniforme del calor, filtro de malla, 2 metros de longitud
de cable.

Secador 2500 w., 2 velocidades, 3 temperaturas,
tecnología iónica, difusor, boquilla concentradora,
botón aire frío, diseño compacto, sistema de
calentamiento por infrarrojos, diseño ergonómico.

36,90€

CEPILLO DENTAL VITALITY DUO BLANCO + NEGRO

Pack de 2 cepillos dentales Vitality,20 minutos de
autonomía, recargable, oscilaciones 7600 rpm.,
temporizador, cepillado 2D, cabezales Cross Action,
colores blanco y negro.

P.V.P.

P.V.P.

37,90€

32,90€

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

13,90€
RECAMBIOS EB 20-3 PRECISSION CLEAN
Recambios universales para cepillos BRAUN.

23,90€
CEPILLO DENTAL D 100 VITALITY CROSS ACTION
Cepillo dental con temporizador (2 minutos), cepillado
2D, recargable, Compatible : 3D White, Sensi Ultrathin,
Sensitive Clean, Precision Clean, FlossAction, TriZone,
Dual Clean, color azul.

75,90€

IRRIGADOR DENTAL AQUACARE + COLUTORIO
(BRAUN)

Irrigador de limpieza dental con micro burbujas,
tecnología exclusiva OxyJet con 4 modos de limpieza,2
niveles ajustables de intensidad del agua,2 chorros de
agua: focalizado (para limpiar zonas específicas) o
rotacional (para masajear las encías), modo manual
exclusivo.
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P.V.P.

99,90€
P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

249€
ASPIRADOR ESCOBA RH9695WO X-FORCE AQUA
Aspirador Escoba 4 en 1 sin cable función escoba,
friega/mopa, vertical y de mano sin cable, cabezal
con luces led y cabezal Aqua, gran potencia, posición
Stop&Go, batería extraíble 22v., autonomía de hasta
35 minutos, tecnología Flex, depósito de 0.55 L.

P.V.P.

99€
CAFETERA DE CÁPSULAS XN1005 INISSIA ROJA
Cafetera de ca´psulas Nespresso, color roja,
19 bares presión, Contenedor interno de las
cápsulas usadas, selector sabor café suave o
fuerte, automática, calentamiento en 25 segundos,
Expulsión de las cápsulas usadas.
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229€

249€

CENTRO PLANCHADO CEPILLO VAPOR UR2020D1
Centro planchado con cepiloo de vapor Cube, poder
desinfectante, vapor vertical, planchado, formato
portátil, salida de vapor contínua de 90 g/min.,
golpe de vapor de 200 g./min., 5,8 presión bares,
calentamiento solo en 70 segundos, elimina hasta
99,9% virus, bacterias y gérmenes, 3 metros de cable,
asa ergonómica.

ROBOT ASPIRADOR RR7255WH

Robot aspirador con cepillo Animal Turbo de alto
rendimiento, sistema de Aqua Force con mopa y
depósito de agua: friega el suelo mientras aspira,
sistema de navegación Smart Exploration 2.0 y 3
modos de limpieza. Se puede sincronizar con la
aplicación “ Rowenta Robots” para smartphones o con
un dispositivo de asistencia personal por voz (Google
Assistant, Alexa y Siri para móviles).

20 CM

24 CM

17,90€ 20,90€
59,90€ 23,90€ 26,90€
P.V.P.

28 CM

32 CM

FREIDORA FR351010 EASY CLEAN & STORE

SARTEN XL FORCE

Freidora 3,5 litros, inoxidable, Piezas lavables en
lavavajillas, cubeta extraíble, Filtrado del aceite
automático, Envase para almacenar el aceite,
resistencia sumergida, termostato regulable,
zona fría, asa de transporte.

Sartén 20, 24, 28 o 32 cm. Titanium x2, antiadherente
de larga duración, indicador de temperatura (Thermo
Signal), base difusora, mango resistente de larga
duración, compatibilidad con cocinas: gas, eléctrica y
vitrocerámica.

65,90€

119€

P.V.P.

P.V.P.

ASPIRADOR CON BOLSA RO3969EA COMPACT
POWER
Aspirador con bolsa 750w., capacidad del depósito: 3
litros, 2 niveles de filtrado, Parking System, Tecnología
ciclónica, radio acción: 8,8 metros, ruedas : 2 grandes
traseras + delantera giratoria 360º, cepillo para
parquet, tubo metálico, motor EffiTech.

PLANCHA DE PELO SF8210F0

PLANCHA DE VAPOR DW5225D1 FOCUS EXCEL

Plancha de pelo de alta gama con lacado
cerámico, placas flotantes 3D, tecnología
termocontrol. Permite alisar, ondular y rizar,
cable extralargo con giro 360º, calentamiento
en 25 segundos, diseño ligero, práctico y
compacto.

Plancha de vapor 2700 w., Suela Microsteam 400 HD
con acabado láser, sistema antical, Golpe de vapor
(g/min) : 170, Vapor variable (g/min) : 45, sistema
antigoteo, 1,9 metros de cable, pulverizador, vapor
vertical, Modo Eco.

P.V.P.

149€

P.V.P.

P.V.P.

PANIFICADORA OW610110 HOME BAGUET
Máquina para hacer pan con capacidad: 0,75 / 1 /
1,5 litros,16 programas de cocción, dsiplay Digital,
temporizador: 15 horas, regulación del nivel de
tostado, función mantenimiento en caliente, programa
para hacer mermelada,1650 w., accesorios : Libro de
recetas.

PICADORA AD560120

44,90€

Picadora 1,2,3, motor potente de 800w. de potencia,
1 cuchilla doble acero inoxidable, Capacidad del bol:
200 gramos, color blanca y roja.

41,90€
LICUADORA JU200045 VITAE BLANCA
Licuadora 200 w., Depósito de pulpa transparente,
cierre de seguridad, depósito de pulpa de 1 litro,
recogecables, color blanco, filtro de acero inoxidable,
Piezas aptas para lavar en el lavavajillas.
7

P.V.P.

P.V.P.

52,90€

P.V.P.

18,90€
P.V.P.

30,90€

CORTAPELO MULTIGROOMER MG7720/18

SECADOR PELO HP8230/00
Secador de pelo 2100 w., 2 velocidades, 3
temperaturas, Boquilla concentradora, filtro extraíble,
botón aire frío, anillo colgador, 1,8 metros de cable,
Temperatura ThermoProtect.

Cortapelo Multigroomer, 120 minutos de autonomía,
Tecnología DualCut, Impermeable al agua, 14
herramientas, Cuchillas autoafilables, mango
antideslizante, Número de peines guía : 8 (3 para
barba, 3 para cabello y 2 para cuerpo), función carga
rápida, batería : Ion de litio.

ARROCERA 10065

32,90€

Arrocera eléctrica con capacidad 1,5 litros (8 tazas),
cuerpo de metal pintado para una mayor durabilidad,
tapa de vidrio templado, recipiente desmontable
y antiadherente,500 w., incluye cucharón y taza
de medir de plástico, función caliente: mantiene la
comida caliente.

P.V.P.

P.V.P.

32,90€
HIDROMASAJE PIES SS11005
Hidromasaje de pies con 3 funciones Masaje,
vibración, mantiene agua el agua caliente,
puntos de masaje de estilo acupuntura,36
chorros de agua.

GRILL PLACAS LISAS SS-7131

49,90€

Grill con placas lisas ideal para hamburguesas, verduras y
pollo a la plancha, apertura 180º, diseño elegante y robusto,
tapa de Acero Inox, capa antiadherente de Alta Potencia:
se calienta rápidamente, para cocinar deprisa.Óptima
distribución de calor, bisagra flotante: El espacio vertical entre
la parrilla superior e inferior se ajusta automáticamentepara
adaptarse al alimento que esté cocinando, fácil de limpiar: la
grasa se desliza hacia abajo y se acumula en los recipientes
de goteo para su eliminación. Medidas: 34 x 14 x 35 cm.

DEPILADORA BRL130/00
Depiladora eléctrica, con autonomía 60 minutos,
Depilación en húmedo y seco, Cepillo de limpieza,
bateria recargable, peines guías, indicador de carga.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

FREIDORA HD9216/80

115€

Freidora sin aceite, 1450 w., Piezas lavables
en lavavajillas, pared fría, Pies antideslizantes,
desconexión automática, Control de temperatura,
Tecnología Airfryer.

8

299€
CAFETERA ESPRESSO EP2224/10
Cafetera Espresso Automática, pantalla táctil,
espumador de leche clásico, capacidad del depósito:
12 bebidas ,3 ajustes de intensidad del aroma,12
ajustes de molinillo,3 posiciones de temperatura,
opción de café en polvo, función de 2 tazas,1500 w.,
aquaClean, capacidad del depósito de agua: 1.8 litros,
medidas: 24,6 x 37,1 x 43,3 c.m

P.V.P.

44,90€
BATIDORA-AMASADORA HR3745-00
Batidora amasadora 450 w., 5 velocidades, capacidad:
3 litros, accesorio mezclador, función Turbo, pies
antideslizantes.

74,90€
EXPRIMIDOR-LICUADORA MJ-L500SXE
Licuadora de extracción del jugo por presión
ideal para frutas, verduras de hoja y de raíz,
nueces...Preparación de zumos, batidos,
salsas, marinados y granizados, tiempo
contínuo de uso: 15 minutos, hélice de acero,
conserva nutrientes durante el exprimido
a 45 rpm., compresión de velocidad baja,
accesorio para congelados, color plata.

P.V.P.

24,90€
PACK 4 UND FILTROS JARRA BRITA
Pack de 4 unidades de Filtros para
Jarra Brita

P.V.P.

27,90€

JARRA MARELLA BLANCA + 2 FILTROS

Jarra Brita Marella , color blanco, incluye 2 filtros
Maxtra.
9

Los aspiradores sin cable Unlimited tienen batería intercambiable con los productos
Los aspiradores sin cable Unlimited tienen batería intercambiable con los productos
Bosch Power for ALL de 18V.
Bosch Power for ALL de 18V.
Ahora, llévate de regalo un taladro por la compra de un aspirador Unlimited.
Ahora, llévate de regalo un taladro por la compra de un aspirador Unlimited.

P.V.P.

89,90€

P.V.P.

179€

Promoción
válida
1 marzo
de marzo
al 31
agosto
2021
la compra
aspirador
cable
UnlimitedSerie
Serie88ooSerie
Serie6.6.
Promoción
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del del
1 de
al 31
de de
agosto
dede
2021
porpor
la compra
dede
unun
aspirador
sinsin
cable
Unlimited
Regalo
taladro
atornillador
modelo
UniversalDrill
batería
ni cargador
(Referencia
0.603.9C8.000
EAN3165140965248).
3165140965248).Bases
Basesdepositadas
depositadasante
antenotario.
notario.
Regalo
taladro
atornillador
modelo
UniversalDrill
1818
sinsin
batería
ni cargador
(Referencia
0.603.9C8.000
EAN

Más
Más información
informaciónyysolicitud
solicituddel
delregalo
regalo
en
en www.limpialikeabosch.es
www.limpialikeabosch.es

P.V.P.

159€

P.V.P.

199€
ASPIRADOR SIN BOLSA LX5-2-2MG

ASPIRADOR SIN BOLSA LX9-3-CR

Aspiradora sin bolsa 750w., 4 niveles de filtrado, 5
metros de cable, Cepillo atrapapolvo, empuñadura
ergonómica, Parking vertical y horizontal, depósito
extraíble, Ranuras de parking integradas, cepillo para
suelos duros, ruedas suaves.

Aspiradora sin bolsa 650 w., 72 dB, filtro 3D 7 etapas
permanente, Filtro Hygiene E11 y Filtro AllergyPlus
H13, depósito 1,6 litros, cepillo Flow Motion, accesorio
AeroPro 3 en 1, 12 metros radio de acción.

P.V.P.

239€

ASPIRADOR ESCOBA BBH3ZOO25 ANIMAL

ASPIRADOR ESCOBA CX7-2-35WR
Aspiradora escoba 18 v., sin cable, Luces LED
DustSpotter, Cepillo para muebles, filtro lavable,
Tecnología ciclónica, potencia variable, Tecnología
Brush Roll Clean, 2 en 1: aspirador escoba y de
mano, batería : de Litio TurboPower, boquilla estrecha,
parcking vertical, Cepillo motorizado extraíble, cepillo
EasySteer con giro de 180º, soporte de carga.

P.V.P.

Aspiradora escoba 25,2 v., Kit Animal 360, la solución
perfecta para dueños de mascotas en todo tipo de
superficies,2 en 1: aspirador escoba y de mano,
sistema RobustAir, autonomía : 55 minutos, cepillo
turbo, sin cable, depósto extraíble, bateria de litio,
sistema EasyClean.

ASPIRADOR ESCOBA BBS611MAT REGALO
TALADRO BOSCH

99,90€
ASPIRADOR SIN BOLSA BGC05AAA1

Aspirador escoba sin cable, Sistema Porwer for ALL
Alliance, filtro de membrana Pure Air y filtro higiénico,
Depósito de gran capacidad (0.3 litros) con sistema
de vaciado fácil e indicador óptico de nivel, boquilla
2 en 1: cepillo para muebles y boquilla para tapicería,
boquilla para colchones, base de estacionamiento,
diseño más compacto.
REGALO: Taladro Bosch.
Más información en www.limpialikeabosch.es

Aspiradora sin bolsa 700w., Empuñadura del
tubo ERGOPLUS, recogecables automático, clase
energética A, Parking System, 9 metros radio acción,
Motor HiSpin con aspas aerodinámicas, depósto
extraíble y de fácil limpieza.

P.V.P.

81,90€

P.V.P.

79,90€
P.V.P.

BATIDORA DE VASO CB7-1-4CW
ASPIRADOR TRINEO VX4-1-WR-A
Aspiradora con bolsa 750W 7 80 dB(A), Filtro H12 lavable,
S-bag® Classic Long Performance (1), cepillo DustPro,
Cepillo Parketto Pro, Cepillo Turbo, 2 accesorios,7,5 metros
radio de acción.
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Batidora de vaso 900 w., 2 velocidades, cuchilla
extraíble, Jarra extraíble, piezas lavables en
lavavajillas, 2 programas, 0,6 litros de capacidad,
Accesorios : Botella para llevar, Jarra : Plástico
Tritan irrompible, sin BPA, Función “”pulse””:
posición manual instantánea.

159€
CENTRO DE PLANCHADO ST7-1-2DB
Centro de planchado, 6 bares de presión, suela
de acero inoxidable, depósito de 1.200 ml., vapor
regulable, vapor contínuo, sistema antigoteo, Golpe
de vapor (g / min) : 370, recogecables, Luz de guiado
frontal, Tecnología PrecisionCare, sistema antical.

P.V.P.

54,90€
BATIDORA VARILLA MSM67170
Batidora de varilla 750 w., selector de velocidad
con 12 posiciones, pulsador Turbo, Varilla
batidora de acero inoxidable, cuchilla especial
para picar hielo, Cable flexible con diseño en
espiral (hasta 2 metros), Cuchillas QuattroBlade
de acero inoxidable, incluuye accesorios.

P.V.P.

P.V.P.

29,90€

CAFETERA DE CÁPSULAS TASSIMO VIVY 2
TAS1402
Cafetera de cápsulas, 1300 w., depósito de 0,7
litros, Desconexión automática, indicadores LED,
Sistema multibebidas, diseño compacto, Rejilla
en acero inoxidable, Soporte regulable en altura,
color negra.

ROBOT COCINA MUMS2ER01

169€

Robot cocina 700 w., MultiMotion Drive, control de velocidad
electrónico, manejo suave y sencillo, brazo multifunción, 3
puntos de accionamiento para optimizar la fuerza, Bowl especial
de 3,8 litros de capacidad en acero inoxidable, garfio amasador,
varilla batidora y varilla mezcladora, cortador-rallador con tres
discos, tapa antisalpicaduras, Superficies lisas de fácil limpieza,
Compartimento para guardar el cable, pies con ventosas
para una máxima estabilidad, Máxima seguridad gracias a la
protección anti-sobrecalentamiento.
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P.V.P.

18,90€
P.V.P.

39,90€
CAFETERA DE GOTEO TRISTAR CM-1234
Cafetera de goteo 800 w., para 8-10 tazas, depósito
de 1 litro, Jarra : Acero Inox, desconexión automática,
sistema antigoteo, pies antideslizantes, filtro extraíble.

P.V.P.

GOFRERA WF-1165

BATIDORA VARILLA MX-4840PR
Batidora de varilla 600 w., pie desmontable de
acero inoxidable, material de las cuchillas: acero
inoxidable,2 cuchillas de alta eficiencia, función Turbo,
diseño ergonómico, regulador velocidad ajustable,
vaso medidor con capacidad de 700 ml., apto para
lavavajillas.

22,90€

Máquina para hacer Gofres, 1000 w., Recubrimiento
antiadherente, asas frías al tacto, temperatura
máxima: 190º, Almacenamiento en vertical y
horizontal, termostato regulable, Tapa con cierre de
seguridad, recogecables.

P.V.P.

P.V.P.

25,90€

P.V.P.

35,90€

BATIDORA VASO BL7156

P.V.P.

39,90€
FUENTE DE CHOCOLATE 292998
Fuente de chocolate, 3 niveles y 32.5 cm de altura,
2 ajustes de potencia, 90w., carcasa de acero
inoxidable, Función para mantener el calor, el
chocoloate se mantiene líquido hasta que se apaga
la máquina, todas las piezas lavables en lavavajillas
excepto la base.
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P.V.P.

45,90€
PLANCHA DE ASAR 102300 TABLE GRILL PRO
Plancha de asar 2000w., termostato regulable, suerficie
antiadherente, Termostato regulable extraíble, medidas: 46x26
cm., placas lisas.

79,90€
MINIHORNO HO2807IC INOX 28 LITROS

Batidora de Vaso 600 w., Base de acero inoxidable,
Jarra de cristal de 1,5 litros de capacidad, tapa
ventilada, 2 velocidades , + pulse (golpes puntuales
de máxima potencia)CUCHILLA PICA HIELO. Sistema
de seguridad contra funcionamiento sin tapa.Pies
antideslizantes con ventosa para un firme agarre.

Freidora de 3 litros, acero inoxidable, doble termostato
de seguridad, cubeta esmaltada, totalmente
desmontable, 2000 w., Resistencia sumergida, pies
antideslizantes.

Minihorno 28 litros, Diversas regulaciones hasta 230º,
Programador de 60 minutos, tirador y cuerpo de
acero inoxidable, Con CONVECCIÓN, 1600 w., Rejilla
protectora anti-quemaduras, toque frío, Con bandeja,
rejilla y asas extractora, Nueva normativa CE A13,
color negro con acero inoxidable.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

FREIDORA FR-3071

95€

105,90€

EXPRIMIDOR 201871 600w.

MINIHORNO HO3806 CL 38LITROS

MINIHORNO HO4804 ICRL 48 LITROS

MINIHORNO HO6030 ICRL 60 LITROS

Exprimidor eléctrico 600 w., Cuerpo
acero inoxidable, Sistema de encendido
automático, sistema de extracción,
2 conos desmontables, Filtro con
regulador de pulpa ajustable.

Minihorno 38 litros, diversas regulaciones, con
CONVECCIÓN y luz interior, color negro y tirador de
acero inoxidable de elegante diseño redondeado,
regulación de temperatura: 0º a 230º, temporizador
60 minutos.

Minihorno 48 litros, 4 resistencias en acero inoxidable,
Diversas regulaciones hasta 230º, programador de 60
minutos, Cuerpo y tirador de Acero inoxidable, 2000
w., con CONVECCIÓN, con RUSTEPOLLOS, luz interior,
toque frío, Con bandeja, rejilla y asa extractora, color
negro/inoxidable.

Minihorno 60 litros, 4 resistencias en acero inoxidable,
Diversas regulaciones hasta 230º, programador de 60
minutos, Cuerpo y tirador de Acero inoxidable, 2000
w., con CONVECCIÓN, con RUSTEPOLLOS giratorio, luz
interior, toque frío, Con bandeja, rejilla y asa extractora,
Nueva Normativa Europea A13.

59,90€

139€
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P.V.P.

89,90€
P.V.P.

46,90€

P.V.P.

74,90€

BATIDORA VASO SUPREME MIX

Batidora de vaso 1200 w., cuchillas de acero inoxidable
de 6 filos desmontables, selector con iluminación led
de 5 velocidades + turbo, jarra de cristal graduada de
1,75 litros, Sistema de seguridad.

BATIDORA VARILLA BAPI 1000 ROCKET PLUS
Batidora varilla 1000 w.,20 velocidades + TURBO,
antisalpicaduras, diseño erogonómico, aCCESORIOS,
incluye vaso medidor de 500 ml, jarra picadora de
350 ml y emulsionador, todo libre de BPA y apto para
lavavajillas, fácil montaje y desmontaje.

P.V.P.

34,90€

TABLA PLANCHAR ARGENTA BLACK
Tabla de planchar, funda permeable 100% de algodón,
soporte para plancha, podrás ajustar la altura gracias
a sus 3 posiciones, ajustable hasta 81 cm., superficie
de planchado: 32 x 110 cm., cómoda y sencilla.

P.V.P.

34,90€

TENSIÓMETRO TE7803 TENSIOTEK+

Tensiómetro digital que cumple con la certificación
CE, mide automáticamente, y con precisión, la presión
sistólica, diastólica y el ritmo cardíaco,2 usuarios por
60 memorias cada uno, apto para distintos brazos, su
brazalete se adapta a brazos de 22 a 32 cm.

P.V.P.

23,90€
PLANCHA DE VAPOR OPTIMA PERFECT PV2014
Plancha vapor 2600w., caudal 0-35 g/min, Golpe de
vapor 170 g / min, punta activa, Easy Drive, Sistema
antigoteo y antical, Función autolimpieza, cable de 2
metros.

ASPIRADOR ESCOBA AE2502 BLANK CANVAS
Aspiradora escoba sin cable, Autonomía (min): 45;
Asa de transporte, Depósito extraíble, Indicador de
nivel de batería, voltaje de la pila: 22V, Cepillo rotatorio
motorizado, Tiempo de carga (h): 4, Cepillo con luz
LED, Depósito de fácil vaciado, Cepillo con máximo
ángulo de rotación.

P.V.P.

49,90€

P.V.P.

32,90€
TOSTADOR MYTOAST
Tostador 1000 w., color blanco, ranura larga de
260mm., Ranura ancha de 38mm., 7 niveles de
tostado, elevación extra para una fácil recogida
de la tostada, función parada inmediata, bandeja
recogemigas de fácil extracción, alojamiento para el
cable.
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P.V.P.

67,90€
FREIDORA SIN ACEITE RESPIRE
Freidora sin aceite con 6 programas preestablecidos,
totalmente digital, Formato compacto, cestillo de
1,5 litros, totalmente desmontable y apto para el
lavavajillas. Libres de BPA y PFOA.

P.V.P.

59,90€
LICUADORA LIQUAFRUITS PRO COMPACT
Licuadora 500 w., 2 velocidades, Sistema antigoteo,
Filtro Extraible de Acero Inoxidable), boca entrada 65
mm, acero inoxidable.

DEPILADORA CERA SOLAC DC7502 EPIL PRO WAX
Sistema de depilación profesional de cera caliente,
dos cubas independientes, filtro para la cera usada,
diseño compacto, recogecables integrado en la base,
incluye 2 espátulas de madera de regalo.

P.V.P.

22,90€

P.V.P.

74,90€

MÁQUINA COSER SW8221
SECADOR PELO SP7151
Secador de pelo Motor ac de 2.200 w, Concentrador
de aire de 7 mm., 2 niveles de potencia,3 niveles de
temperatura, botón de aire frío instantáneo.

Máquina de coser 12 puntadas distintas, Selector de
puntada en forma de rueda, Enhebrado fácil y pasos
guiados, Brazo libre, Cortahílos, Ojal automático en
4 pasos, Agarre para transporte, Sistema vertical de
carga e Iluminación en la zona de trabajo.
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32,90€ 36,90€
20 CM

4 litros

4 litros

59,90€ 69,90€
62,90€ 79,90€

8 litros

6 litros

10 litros

49,90€

55,90€
62,90€

OLLA SILVERINOX

6 litros

8 litros

24 CM

P.V.P.

33,90€

OLLA INOXTAR

OLLA PRAKTICA PLUS

BATERIA COCINA STYLE 4 PIEZAS

Olla a presión de 4, 6, 8 o 10 litros,apta para todo tipo
de fuegos,fabricada en acero inoxidable 18/10,puede
ahorrar hasta un 70% de energía,puede cocinar hasta
3 veces más rápido,modelo europeo de sistema de
cierre progresivo,regulación de la presión interna ,3
sistemas de seguridad,triple fondo difusor Alutherm.

Olla a presión super rápida, 4, 6 u 8 litros de fácil
uso, acero inoxidable 18/10, apta para todo tipo de
cocinas, incluido inducción. Fondo termo difusor
encapsulado de 5 capas, excelente distribución del
calor, 5 sistemas de seguridad, ahorra hasta un 70%
de energía.

Bateria de cocina 4 piezas, acero inoxidable,Apta para
todos los fuegos incluido inducción,1x Olla con tapa
de 24 x 13.5 cm / 1x Olla con tapa de 18 x 8.5 cm / 1x
Cazo de 14 x 7.5 cm.

Olla acero inoxidable 18/10.
- 20 cm.: capacidad: 4 litros, altura: 13 cm.
- 24 cm.: capacidad: 6,8 litros, altura: 15 cm.

26,90€ 33,90€ 39,90€
20 CM

24 CM

28 CM

CACEROLA SILVERINOX

Cacerola acero inoxidable 18/10
- 20 cm.: capacidad: 2,8 litros, altura 9 cm.
- 24 cm.: capacidad: 4,5 litros, altura 10 cm.
- 28 cm.: capacidad: 6,7 litros, altura 11 cm.

39,90€ 27,90€ 33,90€
20 CM

24 CM

28 CM

TARTERA SILVERINOX

Tartera acero inoxidable 18/10.
20 cm.: capacidad 1,7 litros, altura 5,5 cm.
24 cm.: capacidad 2,5 litros, altura 5,5 cm.
28 cm.: capacidad 4 litros, altura 6,5 cm.

P.V.P.

59,90€
BATIDORA VASO PIVOT 4298
Batidora de vaso 1000 w., 5 velocidades + pulsador,
funicón pica hielo, 2 pares de cuchillas de acero
inoxidable, jarra de 1,8 litros.
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P.V.P.

53,90€
BATIDORA VARILLA BRAZO CROSSIA PLUS
MGF4174
Batidora varilla 1000 w., 2 velocidades, cuchillas
acero inoxidale, muy silenciosa, incluye accesorios.

P.V.P.

55,90€
AMASADORA VOLUTA BOL 4223
Batidora-amasadora con potencia 450 w.,pulsador
turbo,5
velocidades,varillas
batidoras
y
amasadoras,Bol rotador de acero inoxidable.

13,90€ 16,90€
12 CM

14 CM

CAZO SILVERINOX

Cazo acero inoxidable 18/10.
- 12 cm.: capacidad 0,7 litros, altura 6,5 cm.
- 14 cm.: capacidad 1,1 litros, altura 7,5 cm.
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SIENA 150

1 TAZA

1 TAZA

14,90€
CAFETERA RAINBOW

3 TAZAS

17,90€
28,90€

6 TAZAS

Cafetera Rainbow 1, 3 o 6 tazas CALIDAD Y
SEGURIDAD GARANTIZADA, al 100% Exclusiva
vàlvula de seguridad inspeccionable y fácil de limpiar,
patentada por Bialetti, disponible en color rojo, verde,
azul, fucsia y amarillo.

15,90€
18,90€

23,90€

30,90€
32,90€
3 TAZAS

6 TAZAS

39,90€

CAFETERA MOKA EXPRESS

CAFETERA MOKA INDUCTION

Cafetera Moka Express 1, 3 o 6 tazas, Válvula
de seguridad exclusiva patentada por Bialetti,
inspeccionable y fácil de limpiar.

Cafetera Moka 1, 3 o 6 tazas, inducción, Calidad
y estabilidad garantizadas gracias al aumento de
aproximadamente el 50% del espesor de las paredes
de la caldera, Disponible en color rojo y negro.

P.V.P.

P.V.P.

5,90€

P.V.P.

4,10€

CAFÉ PERFECTO MOKA CHOCOLATE / VAINILLLA

CAFÉ PERFECTO MOKA INTENSO / CLÁSICO /
DESCAFEINADO / DELICADO

Café Moka con origen natural de brasil. Sabores
(Chocolate y vainilla).

Café Moka con origen natural de brasil. Sabores
(Intenso, clásico, descafeinado y delicado.
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SIENA 180

1 TAZA

3 TAZAS

6 TAZAS

19,90€
20,90€
22,90€

29,90€
CAFETERA MINIEXPRESS ROJA
Cafetera Miniexpress color roja,DETALLES CON ESTILO
Plato de apoyo y mango con forma de tacita firmados
Bialetti, DISPENSACIÓN INNOVADORA.El café se sirve
directamente en las tazas,que se mantienen calientes
gracias a la especial placa de apoyo en aluminio.

P.V.P.

34,90€

SIENA 200

TENDEDERO SIENA

Tendedero de pie con alas de aluminio de alta calidad,
rejilla de secado resistente a la interperie, varillas de
secado ultra gruesas
SIENA 150 medidas: 128x57x24.5 cm.
SIENA 180 medidas: 133x57x24.5 cm.
SIENA 200 medidas: 133x57,5x30 cm.

P.V.P.

26,90€
TABLA PLANCHAR CLASSIC S BASIC
Tabla de planchar, superficie de planchado clásica
de metal expandido, con bandeja fija de metal para
la plancha, con protección anticorrosiva mejorada,
regulable en altura (69-88 cm.)

TENDEDERO PEGASUS 180 SOLID
Tendedero de pie con alas, estable y firme, incluye 2
soportes para prendas pequeñas.

P.V.P.

44,90€

P.V.P.

49,90€

TABLA PLANCHAR AIRBOARD M COMPACT

TABLA PLANCHAR AIRBOARD EXPRESS M
COMPACT

Tabla de planchar con superficie de planchado
ultraligera, refleja el calor y vapor gracias a la funda
Thermo reflect con efecto planchado las 2 caras,
bastidor estable y muy compacto, ajustable en altura
(78-98 cm.), bandeja fija con soporte de cable.

Tabala planchar Edición limitada en la combinación
de colores grey lagoon,Amplia bandeja que ofrece un
lugar seguro para colocar los centros de planchado
y planchas de vapor,Fácil de guardar gracias a la
superficie de planchado compacta de 120 x 38 cm.
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928 88 20 53

700 W

MICROONDAS TGMMW2020

Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2021.

Microondas 20 litros, potencia 700 w., diámetro plato
giratorio 25,5 cm., libre instalación, color blanco.
Medidas (alto/ancho/fondo): 25,8x43,9x34,5 cm.

P.V.P.

59€

700 W GRILL DE 1000 w

MICROONDAS TGMMW220G
Microondas 20 litros con grill 1000 w., potencia
700 w., diámetro plato giratorio 25,5 cm., libre
instalación, color blanco.
Medidas (alto/ancho/fondo): 25,8x43,9x34,5 cm.

P.V.P.

69€

