


2

42,90€
 PLANCHA PELO ROSE BLUSH 2498PRE 
Plancha de pelo, Tecnología: Caliente, placas 
cerámicas, apagado automático,13 ajustes de 
calefacción, color rosa, temperatura máxima 235º.

P . V . P .

69€
 PLANCHA PELO VAPOR ST492E 
Plancha de pelo, placas de cerámica, efecto alisado 
y rizado, 5 ajustes de temperatura, temperatura 
ajustable hasta 230º, placas anchas, apagado 
automático.

P . V . P .

65,90€
 RIZADOR CURL SECRET ROSE BLUSH 2664PRE 
Rizador de pelo, Tecnología: Caliente, Forma del rizador 
de pelo: Con forma de cono, cable de 1,8 metros, 2 
ajustes de calefacción, sistema de calefacción de 
cerámica, 2 ajustes de calefacción, efecto rizado.

P . V . P .

21,90€
 CORTAPELO NARICERO 5 EN 1 7058PE 
SET DE CUIDADO PERSONAL masculino 5 en 1 con mini 
afeitadora, batería con 2 cabezales intercambiables: 
una recortadora de precisión con peine guía para 
cejas y una recortadora rotatoria para nariz/orejas. 
Tijeras de uñas y Cortauña.

P . V . P .

42,90€
 MULTIGROOMER CARBO-TITANIO MT727E 
Multigroomer sin cables, lavable, cuchilla extraíble 
de titanio, longitud del cable 2 metros, 60  minutos 
autonomía, tiempo de carga 8 horas, indicadores led, 
funda de transporte.

P . V . P .

18,90€
 CORTAPELO E695E 
Cortapelo con 5 posiciones, Ancho de la cuchilla: 45 
mm, Longitud máxima del cabello: 25 mm, Longitud 
mínima del cabello: 3 mm., inlcuye: peine, tapa 
protectora , aceite de mantenimiento y cepillo de 
limpieza.

P . V . P .
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16,90€
 SANDWICHERA SA-3052 
Sandwichera 750 w., 2 cavidades, Mango frío al tacto, 
base antideslizante, almacenamiento vertical, capa 
antiadeherente.

P . V . P .

129€
 FREIDORA-HORNO SIN ACEITE FR-6964 10 L. 
Freidora sin aceite y horno multifunción, capacidad: 10 
Litros, panel de control digital, tiempo y temperatura 
regulable 65 - 200 °C,10 programas,1800 w., se 
incluyen accesorios: cesta para patatas fritas, con 
su asa fría al tacto, 2 rejillas y bandeja recoge migas, 
temporizador (1-60 minutos), convección de aire de 
alta velocidad ofrece una cocción más homogénea y 
rápida, te permite preparar todo tipo de platos: carne, 
pescado, pan, verduras a la parrilla, pizzas, tartas y 
patatas fritas.

P . V . P . 39,90€
 CAFETERA DE GOTEO CM-1234 TERMO 
Cafetera de goteo con jarra termo, capacidad para 10 
tazas, 800 w., material de la carcasa: acero inoxidable, 
base antideslizante, desconexión automática después 
de 5 minutos.

P . V . P .

41,90€
 PLANCHA DE ASAR 102210 MINI TABLE GRILL 
Plancha de asar, 1300 w., termostato regulable, 
Superficie para cocinar: 26 x 26 cm., Asa fría al tacto, 
Revestimiento antiadherente de 2 capas, Apto para 
lavavajillas.

P . V . P .

69€
 PAELLERA 162367 PRO ORIGINAL 
Paellera 1800 w., Termostato regulable hasta 215?, 
revestimiento antiadherente de alta calidad, espátulas 
y tapa de cristal incluidas, superficie extragrande para 
cocinar de 35 cm de diámetro y 7 cm de altura.

P . V . P .

45,90€
 EXPRIMIDOR 201871 600w. 
Exprimidor eléctrico 600 w., Cuerpo acero inoxidable, 
Sistema de encendido automático, sistema de 
extracción, 2 conos desmontables, Filtro con regulador 
de pulpa ajustable.

P . V . P .
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64,90€
 MICROONDAS MI2115 
Microondas 20 litros, color blanco, tirador de diseño, 
700w, 6 niveles de potencia.

P . V . P .

126€

 CAFETERA EXPRESS EX5500 
Cafetera Express, comba de alta presión 20 bares, se 
puede usar con café molido, monodosis o cápsulas 
(Nespresso), acero inoxidable, termómetro integrado, 
indicadores LED.

P . V . P .

123€

 ASPIRADOR ESCOBA AP4200 
Aspirador ciclónico sin bolsa 3 en 1, bateria ION 29,6 
v, autonomía 55 minutos, filtro antiácaros, cepillo 
articulado motorizado, luces LED, apto para recoger 
pelos de animales.

P . V . P .

92,90€
 CENTRO PLANCHADO VP8550 
Centro de planchado 2400w., suela cerámica 
antiadherente, 6 bares de presión, autonomía 
ilimitada, depósito de 1,2 litros, función autolimpieza, 
100 gr/min. contínuo.

P . V . P .

79,90€
 OLLA EXPRESS HPE6075 
Olla Express eléctrica de 6 litros, digital y táctil, 
incluye recetario, cocina en alta presión, resultados 
profesionales.

P . V . P .

75,90€
 FREIDORA SIN ACEITE FDR60 
Freidora sin aceite , capacidad: 4 litros, frontal de 
acero inoxidable, termostato hasta 200º, frie, asa y 
cocina platos crujientes y sanos.

P . V . P .
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 PLANCHA PELO SF4112F0 
Plancha de pelo con placas queratina y turmalina, 
placas flotantes (40x250mm), 6 ajustes entre 
130º y 230º, calentamiento rápido (30 segundos), 
almacenamiento cómodo, alisado rápido, apagado 
automático.

41,90€
P . V . P .

 MULTISTYLER CF4222F0 
Multistyler 9 en 1 , sirve para alisar, ondular, rizar, 
moldear y mucho más, revestimiento cerámico, 
ajuste de temperatura 190º, cable giratorio, 
multidiámetro, punta fría, accesorios: incluye funda de 
almacenamiento y transporte, un cabezal 2 en 1 para 
planchar el pelo y para hacer rizos de los ochenta, 
un cabezal de rizos con 2 accesorios rizadores es 
espiral, un guante protector de dos dedos, 2 pinzas 
tipo gancho para el pelo.

37,90€
P . V . P .

24,90€
 SECADOR PELO CV5712F0 
Secador de pelo 2200 w., 6 ajustes: 3 temperaturas y 
2 velocidades, concentrador de alta precisión, golpe 
de aire frío, diseño ligero, fácil de limpiar, cable extra 
largo.

P . V . P .

115€
 FREIDORA SIN ACEITE EZ501810 
Freidora sin aceite y grill 2 en 1 (freidora sana y parrilla 
todo en uno), 4,2 litros de capacidad, 8 programas 
automáticos, 1400 w., temperatura ajustable, 
temporizador, temperatura ajustable de 80º a 200 º, 
libro de recetas online.

P . V . P . 349€
 CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA EA811010 
Cafetera superautomática, 1450 w.,15 
bares de presión, depósito de agua: 1,7 
litros, Sistema thermoblock compacto (cts) 
patentado, programa de limpieza para el 
sistema de leche, diseño compacto con gran 
capacidad, molinillo Arabica de Krups, quattro 
Force:Tecnología avanzada para un café 
perfecto.

P . V . P .

179€
 CAFETERA ESPRESSO XP442C11 
Cafetera espresso,15 bares de presión, 
diseño compacto y elegante, boquilla de vapor 
profesional, interfaz intuitiva, función de agua 
caliente, ciclo de calentamiento express, apta 
para café molido y cápsulas blandas.

P . V . P .
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31,90€
 SECADOR + PLANCHA PELO BHP398/00 
Pack de secador + plancha de pelo. Secador de 
1600 w., aire frío, mango plegable,3 posiciones de 
velocidad y de calor, Boquilla de 14mm para dar 
forma. Plancha de pelo con infusión de queratina, 
210º c de temperatura, calentamiento rápido, punta 
fría, cable giratorio.

P . V . P .

239€
 DEPILADORA LUZ LUMEA BRI920/00 
Depiladora de Luz IPL, 250.000 pulsaciones totales, 
Tecnología luz pulsada, apto para tipo de piel, evita 
los pulsos de luz accidentales, sensor de tono de piel.

P . V . P .

65,90€
 AFEITADORA S3134/57 + NARICERO NT1650 
Afeitadora seco y húmedo, bateria ion litio, tiempo de 
funcionamiento 60 minutos, mango ergonómico, sin 
cables, cabezales pivotantes y flexibles 5D, el sistema 
de cuchillas PowerCut. Incluye naricero de regalo.

P . V . P .

59€/ud.
 CAFETERA CAPSULAS LOR LM9012/00-60 
Cafetera de cápsulas LOR de 1450 w.La nueva 
cafetera de cápsulas de dos cargas.Prepara 2 cafés 
a la vez o 1 café doble en una taza.Hasta 19 bares 
de presión para un espresso perfecto.Compatible con 
cápsulas L’OR Espresso y L’OR Barista.Menú completo 
de cafés: cortado, espresso, largo y más.Bandeja de 
goteo ajustable.Personaliza el volumen de tu café de 
20 ml a 270 ml. Capacidad del depósito de agua: 0,8 
litros. Disponible en color negra y color crema.

P . V . P .

429€
 CAFETERA SUPERAUTOMATICA EP2235/40 
Cafetera super automática 15 bares, 1500 w., clase 
energética A, 3 posiciones de temperatura, 3 ajustes 
de intensidad del aroma, 12 Ajustes del molinillo, 
pantalla táctil, bandeja de goteo, boquilla de altura 
ajustable, posición ECO, capacidad del depósito de 
agua: 1,8 litros.

P . V . P .

74,90€
 ASPIRADOR TRINEO FC8241/09 
Aspirador con bolsa, clase energética A,77 dB, 9 
metros de cable, 750 w., tubo telescópico, filtro 
extraíble, asa de transporte.

P . V . P .

54,90€
P . V . P .

74,90€
P . V . P .
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54,90€
 GRILL PLACAS LISAS SS-7131 
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.

P . V . P .

89,90€
 OLLA PRESION ELECTRICA SS 10790 
Olla Aluminio a presión Multifunción, capacidad: 6 
litros,1000 w. potencia, temporizador 24 horas,18 
modos de cocinar,11 programas de cocción, 
revistimiento antiadherente, Control, automático 
de Presión, contiene la bandeja redonda de acero 
inoxidable de 22 cm para cocinar al vapor, grill, vaso 
medidor y cuchara de plástico.

P . V . P .

38,90€
 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.

P . V . P .

27,90€
 JARRA BRITA MARELLA BLANCA + 2 FILTROS 
Jarra Brita Marella , color blanco, incluye 2 
filtros Maxtra.

P . V . P .

59,9€
 SISTEMA ON TAP FILTRACION GRIFO 
Sistema de filtrado de agua conectado 
directamnete al grifo, Capacidad del cartucho: 
600 litros, color blanco y plata, visualizador LCD.

P . V . P .

74,90€

 EXPRIMIDOR-LICUADORA MJ-L500 
Licuadora de extracción del jugo por presión ideal 
para frutas, verduras de hoja y de raíz, nueces... 
Preparación de zumos, batidos, salsas, marinados y a 
nutrientes durante el exprimido a 45 rpm., compresión 
de velocidad baja, accesorio para congelados, 
Disponible en varios colores.

P . V . P .
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 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.

89,90€
P . V . P . 189€

P . V . P .

23,90€
 CEPILLO DENTAL D100 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.

P . V . P . 55,9€
P . V . P .

169€
 DEPILADORA ELÉCTRICA SILK EPIL 9 FLEX 9002 W 
Depiladora Wet&Dry, con 4 accesorios, incluido el 
cabezal de rasurado, La primera depiladora de mujer 
eléctrica con un cabezal totalmente flexible para 
depilarse más fácilmente, La tecnología con pinzas 
Micro-Grip (40 pinzas) deja la piel suave durante 
semanas, no días, mango ergonómico con agarre 
antideslizante, perfecto para depilarse en la ducha, 
la tecnología SensoSmart™ aplica la cantidad 
justa de presión y permite usarla bajo el agua para 
mayor bienestar, multifunción: Incluye un cabezal de 
rasurado que puede utilizarse en las zonas sensibles 
en lugar de la depiladora eléctrica.

P . V . P .

 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.

359€
P . V . P .

 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.

39,90€
P . V . P .

 DEPILADORA FACE FS1000 
Mini depiladora facial, luz Smartlight, uso fácil en las 
zonas complicadas, suave con la piel, increíblemente 
pequeña, resultados increíbles, diseño sutil.

25,90€
P . V . P .

 BATIDORA VARILLA MQ5200WH 
Batidora de varilla 1000 w., pie de acero inoxidale, 
21 velocidades, tecnología: SplashControl, PowerBell 
Plus, EasyClick, accesorios: Vaso medidor 600 ml.

49,90€
P . V . P .

 BATIDORA VARILLA MQ3135WH SAUCE 
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.

59,90€
P . V . P .

 BATIDORA VASO JB3150WH  
Batidora de vaso 800 w., capacidad 1.5 L, vaso de 
cristal resistente al calor, velocidad variable y pulse, 
cuchicas de acero inox, Dual Safety System.

44,90€
P . V . P .
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 AFEITADORA 70-N1200S 
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.

189€
P . V . P .

83,90€
 IRRIGADOR DENTAL OXYJET MD-20 
Irrigador Dental con tecnología de Micro-burbujas 
de aire,4 cabezales de irrigador, el aire a presión y 
el agua forman microburbujas que atacan la placa 
bacteriana, elimina suavemente restos de comida en 
las zonas difíciles de alcanzar.

P . V . P .

 CEPILLO DENTAL PRO3500 BLANCO 
Cepillo Dental, Elimina hasta un 100 % más de placa 
que un cepillo de dientes manual, tecnología de 
control de presión de 360º en las encías,3 modos de 
cepillado: Limpieza diaria, blanqueamiento y sensible, 
contenido: 1 mango con cargador, 1 cabezal de 
recambio, 1 estuche de viaje, autonomía: 2 semanas.

55,9€
P . V . P .

 CEPILLO DENTAL iOM6 NEGRO 
Cepillo dental con tecnología magnétical IO, micro 
vibraciones, Sistema impulsor magnético lineal que 
dirige eficazmente la energía de limpieza hasta la 
punta de cada filamento individual, pantalla interactiva 
OLED, protección de las encías, 5 modos de cepillados, 
base de cargador, estuche de viaje.

179€
P . V . P .

 CORTAPELO FACIAL-CORPORAL XT5100 
Cortapelo Facial-Corporal, lámina 4D (2 recortadores 
centrales y 2 laterales), afeita en 2 direcciones, 
cambia el cabezal cada 6 meses, 45 minutos de 
autonomía, Cara (4 peines) y cuerpo (1 peine),100% 
lavable, lámina flexible.

P . V . P .

32,90€
 CORTAPELO MGK3220 
Cortapleo Recortadora todo en uno recargable 6 en 
1 de barba, cara y cabello, cuchillas afiladas de larga 
duración y 13 ajustes de longitud, batería de NiMH 
para 50 min de recorte con carga de 10 horas.

49,90€
P . V . P .

115€
 CENTRO PLANCHADO IS1012BL 
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.

P . V . P .

 CENTRO PLANCHADO IS2565BL 
Centro de planchado 6,5 bares, 2400 w., golpe 
de vapor 430 gramos/min., caudal de vapor: 125 
gramos/min., autoapagado de seguridad, antigoteo 
digital, modo planchado vertical, calentamiento 
rápido, tecnología silenciosa, capacidad del depósito: 
1,5 litros.

189€
P . V . P .

 TOSTADOR HT1010WH 
Tostador con 8 grados de tostado, elevador del pan, 2 
ranuras, bandeja recogemigas, sistema de seguridad 
de 4 vías, función descongelar,900 w., color blanco.

32,90€
P . V . P .



10

399€
 CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA ECAM290.22 
Cafetera Super automática, pantalla en color, café 
recien molido, vaporizador de leche tradicional, 
amplia selección de recetas, 1450 w., salida del 
café ajustable, función aroma, Calentador de tazas, 2 
espressos simultáneamente, Posibilidad de usar café 
molido.

P . V . P .

239€
 CAFETERA EXPRESSO DEDICA EC685M 
Cafetera de bomba, 15 bares de presión, 1300w., 
Depósito de agua extraíble, autoapagado, bandeja 
de goteo extraíble, indicador de nivel de agua, color 
plateado, material: acero inoxidable, tecnología 
Thermoblock, bandeja de goteo de 2 niveles, sistema 
cappuccino ajustable.

P . V . P .

115€
 MINIHORNO EO20312 
Minihorno 20 litros, 1300 w., termostato regulable 
entre 80 y 220°C, 3 funciones de cocción: cocción 
tradicional, cocción delicada y grill, cavidad interior 
antiadherante, Temporizador de 120 minutos con 
auto apagado e indicador acústico de fin de cocción, 
accesorios: parrila y bandeja de horno rectangular.

P . V . P .

219€
 ROBOT DE COCINA KHC29.J0WH 
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.

P . V . P .

36,90€
 BATIDORA MULTIFUNCIÓN HMP30.A0WH 
Batidora-amasadora 450 w., 5 velocidades, varillas y 
ganchos de acero inoxidable, accesorio batidor, piezas 
aptas para lavavajillas, diseño ergonómico, función Pulse.

P . V . P .

37,90€
 HERVIDOR JKM076 
Hervidor 0,5 litros, 800 w., acero inoxidable, 
Resistencia oculta, 2 visores de nivel de agua, 
indicador de encendido iluminado.

P . V . P .
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99,90€
 MINIHORNO HO2507C NEGRO 25 LITROS 
Minihorno 25 litros4 resistencias de acero inoxidable, 
diversas regulaciones, programador de 60 minutos, 
regulación de temperatura entre 0 y 230º, tirador de 
acero inoxidable, pies goma antideslizantes, rejilla 
Protectora anti-quemaduras, con CONVECCIÓN,1600 
w., color Negro, toque Frío.

P . V . P .

119€
 MINIHORNO HO2807IC INOX 28 LITROS 
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 .

129€
 MINIHORNO HO3806CL 38 LITROS 
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.

P . V . P .

149€
 MINIHORNO HO4803 CRL NEGRO 48 LITROS 
Minihorno 48 litros,4 resistencias de acero inoxidable, 
diversas regulaciones, programador de 60 minutos, 
cuerpo y tirador de acero inoxidable,2000 w., 
cONVECCIÓN, rustepollos, luz Interior, toque frío, color 
Negro.

P . V . P .

169€
 MINIHORNO HO6030 ICRL 60 LITROS 
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.

P . V . P .

15,90€
 HERVIDOR WK7311 
Hervidor 1,7 litros, potencia: 2200 w., resistencia 
oculta, termostato de seguridad, protección contra 
sobrecalentamiento.

P . V . P .
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135€

 ASPIRADORA ESCOBA UNLIMITED 29.0 
LITHIUM 
Aspirador 2 en 1: aspirador escoba y aspirador 
de mano, baterías de litio de 29 V., Base de 
carga, velocidad Eco y Turbo, indicador LED, 
depósito extraíble de 0.7L, Acaba con la 
suciedad de moquetas, alfombras, suelos duros 
y parquet, turbobrush, ligero y ergonómico.

P . V . P .

21,90€
 CORTAPELO MITHOS AVANT PLUS 
Cortapelos con cuchillas titanium,4 peines guía: 3,6,9 y 
12 mm.,2 peines laterales +2 peines, accesorios: cepillo 
grande, capa protectora,2 pinzas.Accesorios para el 
mantenimiento: cepillo de limpieza, aceite lubricante y tapa 
protectora para las cuchillas, estuche para guardar.

P . V . P .

29,90€
 SECADOR PELO FASHION 2200 PURE 
Secador de Pelo 2200 w., motor AC Profesional,2 
velocidades,3 temperaturas, golpe de aire frío, goma 
antideslizante lateral, mango ergonómico, filtro 
extraíble, concentrador profesional de boca estrecha, 
difusor profesional.

P . V . P .

99€
 MINIHORNO HORIZON 22 
Minihorno 22 litros,1500 w. de potencia, temporizador 
hasta 60 minutos, temperatura desde 90 a 230ºC, 
vidrio doble para evitar quemaduras y evitar que se 
escape el calor,4 modos de cocción: Tradicional, 
inferior, gratinado y CONVECCIÓN, color negro interior 
acero, medidas: 47 x 32 x 38 cm.

P . V . P . 159€
 MINIHORNO HORIZON 45 
Minihorno 45 litros,1500w., selector temperatura: 90º 
a 230cº, temporizador hasta 90 minutos, función Stay-
On, encendido sin necesidad de poner temporizador, 
exterior del horno antiquemaduras, diseño de la puerta 
All-Glass,5 modos de cocción, cONVECCIÓN+Grill, 
accesorios incluidos: Grill, bandeja antiadherente 
y mango, accesorios para rôtisserie y bandeja 
recogemigas, luz interior, Medidas: 56,5x32,5x44,5 
cm.

P . V . P .

109,90€
 PANIFICADORA MY BREAD 
Panificadora 600 w.,12 programas predefinidos para 
panes, masas y mermeladas,2 tipos de pesos: 600 
o 900 gramos, cubeta desmontable para una fácil
limpieza, tapa transparente para controlar el proceso 
de cocinado,60 minutos función “mantener caliente”, 
revestimiento antiadherente,3 niveles de tostado, 
programable hasta 13 horas, pies antideslizantes, 
accesorios: vaso medidor, paleta mezcladora y 
cuchara medidora.

P . V . P .
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33,90€
 TOSTADOR TL5417 
Tostador 1100 w.,2 ranuras extra largas,7 niveles 
de tostado,3 funciones: descongelar, recalentar y 
cancelar, elevación extra para una fácil recogida 
de la tostadora, sistema de auto centrado, bandeja 
recogemigas de fácil extracción, alojamiento para el 
cable, pies antideslizantes.

P . V . P .

41,90€
 BATIDORA VARILLA BA5607 PROCHEF 1000W 
Batidora de varilla 1000w., antisalpicaduras, Botón 
Turbo, regulador de velocidades ajustables, cuchillas 
de acero inoxidable de alto rendimiento, diseño 
ergonómico, varilla larga en acero inoxidable, incluye 
accesorios: vaso medidor de 700 ml., picador de 360 
ml. y emulsionador.

P . V . P .

50,90€
 BATIDORA VASO BV5726 
Batidora de vaso 1300 w., Cuchilla de 6 filos 
desmontable, jarra de cristal graduada de 1,5 litros, 
pica hielo, 2 velocidades, base antideslizante, función 
pulse.

P . V . P .

 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.

52,90€
P . V . P .

 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.

25,90€
P . V . P .

 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.

24,90€
P . V . P .
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41,50€
 BATIDORA VARILLA BXHBA1000E 
Batidora de varilla 1000 w., 20 velocidades, función 
Turbo, 4 cuchillas en acero inoxidable, campana 
antisalpicaduras, acabado en acero inoxidable 
antihuellas, incluye accesorios (vaso medidor, 
accesorio varilla amasadora, picador).

P . V . P .

36,90€
 TOSTADOR BXTO1000E 
Tostador 1000 w., 7 niveles de tostado, función 
cancelar, descongelación y recalentamiento, ranura 
autocentrante y ultra ancha, bandeja recogemigas, 
cuerpo robusto, acabado en acero inoxidable 
antihuellas.

P . V . P .

49,90€

 EXPRIMIDOR BXCJ350E 
Exprimidor 350 w., palanca de presión de aluminio 
de alta calidad, 2 conos extraíbles, filtro de acero 
inoxidable, acabado en acero inoxidable antihuellas, 
sistema anti-goteos, pies de goma para mayor 
estabilidad.

P . V . P .

35,90€
 ARROCERA BXRC1800E 
Arrocera 700 w., cOCCIÓN AL VAPOR, capacidad: 
1,8 litros,6-7 raciones, mantenimiento del calor, 
revestimiento antiadherente, fácil limpieza, accesorios: 
vaso medidor y cuchara.Fabricado en aluminio y color 
negro.

P . V . P .

74,90€
 ASPIRADOR ESCOBA BXVMS600E 
Aspirador Escoba Sin bolsa, vERSÁTIL: 3 aspiradores 
en 1. Aspirador escoba, aspirador de mano con 
accesorio para tapicerías y aspirador con lanza para 
techos. Ofrece un extra de movilidad gracias a su 
zapata y a los 6 metros de cable.ZAPATA PARA TODO 
TIPO DE SUELOS.TRIPLE SISTEMA DE FILTRAJE, 
depósito de gran capacidad, potencia: 600 w.

P . V . P .

33,90€

 BATIDORA VASO BXJBA350E 
Batidora vaso portátil 350 w., 2 vasos portátiles con 
tapa de 600 ml. Y lires BPA, cuchillas desmontables 
de 4 hojas de acero inoxidable, acabado en acero 
inoxidable antihuellas,, pica hielo.

P . V . P .
89€
P . V . P .

159€
P . V . P .
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  autonomía
  60 minutos

 ASPIRADOR CON BOLSA VX4-1-EB 
Aspiradora con bolsa 700 w., 79 dB, cepillo Dustpro, 
cepillo para tapicerías, cepillo para suelos delicados, 
regulación de potencia, indicador de llenado de bolsa 
con capacidad para 3,5 litros, clase energética A.

89€
P . V . P .

129€

+

 ASPIRADOR CON BOLSA VX7-2-EB-P 
Aspiradora con bolsa 650 w., 70 dB, clase energética 
A, cepillo para suelos delicados, ranuras de parking 
integradas, tubo de 2 piezas, regulación de potencia, 
indicador de llenado bolsa / suciedad, capacidad de la 
bolsa: 3,5 litros, 12 metros radio acción.

P . V . P .

129€

 ASPIRADOR SIN BOLSA LX7-2-DB-P 
Aspirdora sin bolsa 750 w., 72sB, depósito de 1,4 
litros, filtro lavable, cepillo DustMagnet Silent, cepillo 
Parketto Pro, 2 accesorios, 9 metros radio de acción.

P . V . P .

69,90€
 ASPIRADOR DE MANO HX6-24IGM 
Aspirador de mano 14,4 v., baterias Li-Ion, autonomia 
24 minutos (2 velocidades), ruedas delanteras 
Soft, depósito de 0,5 litros, tecnología Cyclonic, 2 
accesorios.

P . V . P .159€

 ASPIRADOR SIN CABLE QX6-1-46DB 
Aspirador sin cable 18v., baterias Li-ion HD, autonomía 
45 minutos (2 velocidades) tecnología BRUSHROLL 
CLEAN, Dustspotter LED, Tecnología Cyclonic, 
depósito de 0,3 litros, parking vertical, base de carga 
y 4 accesorios.

P . V . P .

339€

 ASPIRADOR SIN CABLE AP81UB25GG 
Aspirador sin cable 25,2v baterias Li-Ion HD, autonomía 
60 minutos (3 velocidades), 79Db, aspirador de mano 
desmontable, Filtro de protección del motor, tiempo de 
carga 2,5 horas, filtro extraíble y lavable, Indicador de 
depósito de polvo lleno, accesorios y base carga.

P . V . P .
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65,90€

 OLLA STAR  
Olla a presión, disponible en 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.

72,90€

79,90€ 82,90€69€ 79€ 85€
 OLLA  PRAKTICA PLUS 
Olla a presión super rápida, disponible en 3.2, 6 o 
7.5 litros de fácil uso, acero inoxidable 18/10, apta 
para todo tipo de cocinas, incluído inducción. Fondo 
termo difusor encapsulado de 5 capas, excelente 
distribución del calor, 5 sistemas de seguridad, ahorra 
hasta un 70% de energía.

63,90€
 BATIDORA VARILLA BRAZO CROSSIA PLUS 
MGF4174 
Batidora varilla 1000 w., 2 velocidades, cuchillas 
acero inoxidale, muy silenciosa, incluye accesorios.

P . V . P .

65,9€
 AMASADORA VOLUTA BOL 4223 
Batidora-amasadora con potencia 450 w., pulsador 
turbo,5 velocidades, varillas batidoras y amasadoras, 
bol rotador de acero inoxidable.

P . V . P .44,90€

 BATIDORA Varilla MGF4193 
Batidora de varilla 1000 w., Cuerpo y pie de acero 
inoxidable, 2 Velocidades, Cuchillas de acero 
inoxidable, Muy silenciosa.

P . V . P .

72,90€
 BATERIA COCINA FAMILY 10 PIEZAS 
Bateria de cocina de 10 piezas, diseñada en acero 
inoxidable de gran calidad, fondo difusor garantiza 
una distribución rápida y uniforme del calor, acabado 
en pulido espejo, asas de bakelita, tapas de vidrio 
templado termoresistente con respiradero, seguro de 
usar en lavavajillas, preparada para inducción.

P . V . P .
 3.2 Litros 

 4 Litros  6 Litros 

 8 Litros  10 Litros  6 Litros  7.5 Litros 
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 OLLA SILVERINOX 
Olla acero inoxidable 18/10.
- 20 cm.: capacidad: 4 litros, altura: 13 cm.
- 24 cm.: capacidad: 6,8 litros, altura: 15 cm.
- 28 cm.: apacidad: 10,2 litros, altura: 16 cm.

 20 cm  

 20 cm  

 20 cm  

 12 cm  

 18 cm   20 cm   24 cm   26 cm   28 cm  

 24 cm  

 24 cm  

 24 cm  

 14 cm  

 28 cm  

 28 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.

 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.

 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.

39€ 43,90€ 49,90€

29,90€ 39,90€ 49,90€

16,90€ 19,90€

19,90€

 SARTEN INOXTHERM  
Sartén acero inoxidable 18/10, antiadehrente de triple capa, fondo 
difusor IMPAKSTEEL con disco de aluminio de 5 mm., libre de cadmio y 
PFOA, mangos ergonómicos de baquelita termoaislante.
Disponible en 18, 20, 24, 26 o 28 cm.

21,90€ 24,90€ 29,90€ 33,90€

29,90€ 35,90€ 49,90€
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18,90€
 CAFETERA MOKA EXPRESS 
Cafetera Moka Express 1, 3 o 6 tazas, Válvula 
de seguridad exclusiva patentada por Bialetti, 
inspeccionable y fácil de limpiar.

21,90€ 31,90€
 CAFETERA MOKA INDUCCIÓN 
Cafetera Moka 2, 4 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 negra y color roja.

32,90€ 38,90€ 43,90€

33,90€
 CAFETERA VENUS INDUCCIÓN 
Cafetera Venus, color cobre o azul, mango anti-
quemaduras, no apta para inducción, acero inoxidable, 
color cobre, disponible para 2, 4 o 6 tazas.

39,90€ 44,90€

5,90€
 CAFÉ PERFECTO MOKA INTENSO / CLÁSICO / DELICADO 
Café Moka con origen natural de brasil. Sabores (Intenso, clásico y 
delicado).

P . V . P .

6,90€
 CAFÉ PERFECTO MOKA DESCAFEINADO / CHOCOLATE / VAINILLLA / 
AVELLANA 
Café Moka con origen natural de brasil. Sabores (Descafeinado, chocolate, 
vainilla y Avellana).

P . V . P .

55,90€
P . V . P .

 2 tazaS azul 

 2 tazaS COBRE 

 4 tazaS azul 

 4 tazaS COBRE 

 6 tazaS azul 

 6 tazaS COBRE  2 tazaS  1 taza  4 tazaS  6 tazaS  6 tazaS  3 tazaS 

35,90€ 38,90€ 48,90€
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55,90€

 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.)

P . V . P .

95,90€

 TABLA PLANCHAR AIRBOARD 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.

P . V . P .

89,90€

 TABLA PLANCHAR AIRBOARD EXPRESS M 
COMPACT 
Tabla 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.

P . V . P .

55,90€

 SET CLEAN TWIST DISC MOP 
Set de fregona rotatoria Clean Twist Disc Mop Ergo 2.0, fregona giratoria 
con cabezal Micro Duo, set de limpieza en húmedo, Este set de fregona 
y cubo incluye un palo telescópico con mecanismo Drill integrado y una 
articulación que gira 360 grados para fregar con facilidad, palo extensible 
109-140 cm y la tecnología que permite usarla de pie, cuenta con el Click 
System patentado de Leifheit, que permite conectar el palo con múltiples 
utensilios de limpieza.

P . V . P .

47,90€

 TENDEDERO PEGASUS  SOLID 
Tendedero de pie con alas, estable y firme, incluye 2 soportes para prendas 
pequeñas
PEGASUS 120 SOLID : Medidas: 76 x 149 x 43 cm.
PEGASUS 150 SOLID : Medidas: 87 x 157 x 55 cm.
PEGASUS 180 SOLID : Medidas: 87 x 157 x 66 cm.
PEGASUS 200 SOLID : Medidas: 87 x 167 x 66 cm.

51,90€

57,90€

71,90€
 6 tazaS 

 PEGASUS  120 SOLID 

 PEGASUS  150 SOLID 

 PEGASUS  180 SOLID 

 PEGASUS  200 SOLID 
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69€
 MICROONDAS TGMMW2020 
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 .

79€
 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 .

99€
 MICROONDAS TGMM20G21X 
Microondas 20 litros, grill, color inox., control Digital, 
potencia: 800 w., medidas (alto/ancho/fondo): 25,5 x 
43,5 x 33 cm., Libre Instalación

P . V . P .


