P.V.P.

48,90€

P.V.P.

129€

P.V.P.

PLANCHA DE ASAR 102300 TABLE GRILL PRO

LICUADORA 202041 SILVER VITAPURE SLOW

Licuadora Vitapure 150 w., sistema de seguridad,
desmontable, recipiente de zumo extraíble, función
inversa para evitar atascos.

P.V.P.

40,90€

Plancha de asar 2000 w., termostato regulable,
suerficie antiadherente, piloto luminoso de
funcionamiento, piezas lavables en lavavajillas, placas
lisas, bandeja : Teflón duplon multicapa, medidas:
46x26 cm.

P.V.P.

25,90€

EXPRIMIDOR 201852

56,50€

Exprimidor 150w., sistema antigoteo, desmontable,
cono extractor de pulpa, acero inoxidable, extracción
contínua, piezas lavables en lavavajillas.

P.V.P.

45,90€

HORNILLO GAS KO-6383

HERVIDOR DE AGUA WK-1338

PLACA VITRO INDUCCIÓN IK-6178

Hornillo a gas de 3 fuegos, tapa desmonatble, Base
antideslizante, para uso exterior, 2 fuegos (1500 w.,),
1 fuego (1000 w.).

Hervidor de agua de 1,7 litros, acero inoxidable, 2000
w., indicador de nivel agua, resistencia oculta, jarra
extraíble, Base de posición (º) : 360, tapa con bloqueo,
desconexión automática.

Placa Vitrocerámica Inducción, 1 fuego, potencia 2000
w.,8 niveles de potencia, temporizador, seguridad
anti-sobrecalentamiento, rango de temperatura (º) :
60-240, desconexión automática de seguridad.
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P.V.P.

P.V.P.

169€

P.V.P.

229€

CENTRO DE PLANCHADO IS8460D1

ROBOT ASPIRADOR RR6943WH

Centro de planchado Vertical con vapor regulable,
caudal vapor (gr/min) : 35, 1800 w., cepillo de vapor,
accesorio para prendas delicadas, desconexión
automática, ruedas de transporte, depósito extraíble,
indicador descalcificación, Cepillo para tejidos
gruesos, cepillo quita pelusas.

Robot aspirador compacto, autonomía 150
minutos, programador, cepillos laterales, sensor de
infrarrojos, batería Ion-Litio,3 programas de limpieza,
parachoques, suelos duros, base de carga, cinta
magnética para acotar radio de acción, sensores de
caída, cepillo motorizado activo, 0,25 l/capacidad
bolsa, 65 dB.

P.V.P.

79,90€

P.V.P.

189€
ASPIRADOR ESCOBA RH8971WO
Aspiradora Escoba 25,2 v.,3 velocidades, iluminación
del suelo LED en el cepillo, conector Jack, tecnología
ciclónica avanzada Air Force Extreme, dotado de Delta
Vision con luz LED, diseño ergonómico, bateria IonLitio Pro,77dB, sin cable, capacidad de la bolsa: 0,5
litros.

P.V.P.

65,90€ 149€

MOLDEADOR CF3710F0

PLANCHA PELO SF7660F0

Moldeador con 3 ajustes de temperatura,
recubrimiento cerámica turmalinas, diámetro 23
mm., rotación automática, señal sonora de rizo
listo, temporizador integrado, apagado automático,
indicador de calentamiento.

Plancha de pelo con temeperatura máxima 200º,
Calentamiento rápido, Recubrimiento de Cashmere
Keratin con aceite de argán, display LCD,5
temperaturas, Función 2 en 1: Alisar y rizar, generador
de iones, tecnología Straight Optimizer.

PANIFICADORA OW610110

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.
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P.V.P.

P.V.P.

79,90€

P.V.P.

269€

89€

ASPIRADORA CON BOLSA FC8244/09

ROBOT ASPIRADOR FC8715/01

CENTRO DE PLANCHADO GC524/60

Aspirador con bolsa, 750 w., capacidad de la bolsa:
3 litros, tubo telescópico, asa de transporte,9 metros
radio acción, clase energética A, sistema Clean Air
Filtration, boquilla accesorios,77 dB, cepillo multiusos.

Robot aspirador, programación 24 horas, sensor
de polvo,4 modos de limpieza, 58 dB, 6 sistemas
de detección de polvo, color Plateado metálico y
negro intenso, tiempo de carga 4 horas y tiempo de
funcionamiento 130 minutos, mando a distancia,1
filtro, estación base.

Centro de planchado vertical, vapor contínuo y
regulable, caudal: 32gr/min.,1600 w., depósito
extraíble, tubo ajustable para adaptarse a los distintos
ajustes de altura, función descalcificadora Easy DeCalc, percha de prendas especiales.

P.V.P.

159€

P.V.P.

69,90€

P.V.P.

69,90€

DEPILADORA LUZ BRI861/00

AFEITADORA FACIAL S5110/06

CAFETERA DE CÁPSULAS HD6555/22

Depiladora por Luz, tecnología IPL, sensor de tono
de piel incorporado, número de flashes : 200.000,
sistema de seguridad para evitar pulsos de luz
accidentales, filtro UV, bombilla de alto rendimiento,
número de posiciones de energía de luz : 5.

Afeitadora facial, función turbo, display multifunción,
diseño ergonómico, sistema de afeitado súper
levanta y corta, autonomía (min) : 40, incluye
perfilador masculino, limpieza con agua, recargable,
cortapatillas.

Cafetera nueva Senseo XL on Crema Plus. Aroma
Boost y selección de intensidad, color negra, tanque
de agua con capacidad para 1.5 litros(hasta 8 tazas),
boquilla ajustable para cualquier tipo de taza.
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P.V.P.

36€
P.V.P.

24,90€

P.V.P.

26,90€

CAFETERA GOTEO SS5640

MAQUINA PERRITOS CALIENTES SS11940

Cafetera goteo para 15 tazas, capacidad de 1,8 litros,
jarra de vidrio, 950 w., función antigoteo, apagado
automático, depósito con indicador del nivel de agua.

Máquina perritos calientes, con 1 barra de acero
inoxidable para calentar bollos y panecillos, cocina los
alimentos al vapor, gran capacidad hasta 6 salchichas,
350 w.

P.V.P.

P.V.P.

32,90€

32,90€

HIDROMASAJE PIES SS11005

ARROCERA 10065

Hidromasaje de pies con 3 funciones Masaje,
vibración, mantiene agua el agua caliente, puntos de
masaje de estilo acupuntura,36 chorros de agua.

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.

JARRA MARELLA BLANCA 6 FILTROS MAXTRA +
MAXI AHORRO
Jarra Marella filtrante de 2,4 litros, incluye 6 filtros
Maxtra (4 fases de filtrado para garantizar un agua de
excelente calidad y sabor). Pack Maxi Ahorro.

P.V.P.

GRILL LISO MB 30

49,90€

Plancha grill con apertura 180º y placas lisas: ideal
para hamburgesas, verduras a la parrilla y pollo a la
barbacoa., Sandwichera Press 4 rebanadas, Cuerpo
cromado, Asa de metal de toque frío. Parrilla plana
antiadherente, Control de temperatura electrónico.
2 luces piloto: encendido y calentando. Sistema
integrado para guardar el cable. Potencia 2000w.
5

P.V.P.

72,90€

P.V.P.

43,90€

P.V.P.

33,90€

MULTIGROOMER MGK7021

AFEITADORA FACIAL 300 S BLACK SERIES

BARBERO BT3022

Multigrooer 10 en 1, Recortadora barba, recortador
para nariz y orejas, recortador para pequeños detalles,
afeitadora corporal, cortapelos, mini-afeitadora,
maquinilla Gillette Fusion5 ProGlide, recargable,
cuchillas afiladas,13 niveles de corte, uso bajo el
agua, longitud de corte: 21 - 0,5 mm.

Afeitadora facial con 3 elementos de corte,2 baterías
Ni-MH recargables, de larga duración, capuchón
protector, enchufe SmartPlug con ajuste automático
del voltaje.

Barbero y cortapelos, con cuchillas afiladas de larga
duración, color negro, cuchillas afiladas de larga
duración para el recorte de la barba y cabello, dial de
precisión para el recorte de barba en 20 ajustes de
longitud, peine de recorte de 1 a 10 mm para barbas
cortas o medias,40?min de potente funcionamiento
inalámbrico, cabezal de recorte y peines totalmente
lavables.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

SECADOR HD585

39,90€

Secador de pelo 2500 w., 2 velocidades, 3
temperaturas,
tecnología
iónica,
boquilla
concentradora, difusor, botón aire frío, diseño
compacto y ergonómico, sistema de calentamiento
por infrarrojos, distribución uniforme del calor.
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119€

49,90€

DEPILADORA SILK EPIL 7-775

DEPILADORA 3270

Depiladora Silk Epil 7 con tecnología SensoSmart,
recargable, luz smartlight, sistema que estimula la
piel, 2 velocidades, cabezal pivotante, cabezal de corte
y masaje, funciona sin cable, bajo el agua,incluye
limpiadora facial Face con 3 cepillos y 1 exponja
exfoliante.

Depiladora eléctrica con Cabezal estrecho de corte
para zonas sensibles, 2 velocidades, luz incorporada,
3 accesorios: cabezal de afeitado, capuchón de
recorte y accesorio de masaje.

P.V.P.

105,90€

P.V.P.

32,90€

P.V.P.

35,90€

CEPILLO DENTAL GENIUS 8600

CEPILLO DENTAL PRO600 SENSITIVE

CEPILLO DENTAL VITALITY DUO BLANCO + NEGRO

Cepillo dental eléctrico con 4 cabezales y estuche
de viaje Premium, sistema de cepillado intuitivo que
te ayuda a cepillarte según las recomendaciones de
tu dentista, elimina hasta un 100 % más de placa
que un cepillo manual normal, tecnología patentada
SmartRing y de control de presión.

Cepillo dental rotatorio, oscilante, pulsante, tecnología
3D, control de presión sensible, autonomía de la
bateria: 14 días, base de carga, oscilación: 20.000
rpm, rotación: 8.800 rpm.

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.

P.V.P.

25,90€

16,90€

83,90€

CEPILLO DENTAL D12VITALITY STAR WARS

RECAMBIO DENTAL EB-50-3 FFS CROSS ACTION

IRRIGADOR DENTAL OXYJET MD-20

Cepillo dental infantil para niños a partir de 3 años,
con divertidos dibujos de la película Star Wars, batería
recargable que dura hasta 5 días, temporizador de 2
minutos para ayudar a que los niños cumplan con el
tiempo del cepillado que recomiendan los dentista,

Recambio dental compatible con toda la gama de
cepillos de dientes eléctricos recargables de Oral-B,
a excepción de los cepillos de dientes sónicos de
Oral-B. Incluye 3 unidades.

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.
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P.V.P.

47,90€

P.V.P.

179€

P.V.P.

BATIDORA-AMASADORA HM3100

CENTRO PLANCHADO IS 3022

Batidora-amasadora 500 w.,5 velocidades, función
turbo, regulador de velocidad, accesorio mezclador y
amasador, Apta para el lavavajillas.

Centro Planchado 2400 w., tecnología iCare, suela
bidireccional Eloxal 3D, flujo de vapor de 120 g/min.,
golpe de vapor de hasta 330 g/min., 5,5 bares de
presión, modo ECO, apagado automático, depósito de
2 litros, sistema EasyLock, 1,8 metros de cable.

Plancha vapor 2400 w., suela bidireccional 3D
SuperCeramic, golpe de vapor hasta 180g/min. Incluos
con plancha vertical, auto apagado, calentamiento
rápido, auto limpieza, vapor variable: 0-45 g/min.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

105,90€

42,90€

BATIDORA VASO JB 5160

TOSTADOR HT3100 WH

Batidora de vaso 1000 w., vaso Thermo-resist,
control electrónico de 11 velocidades y opción Pulse,
3 funciones pre-programadas (pica hielo, purés y
batidos), capacidad de 2 litros, cuchilla de triturar de
acero inoxidable extraíble, sistema de seguridad

Tostador 1000 w., 1 ranira ancha y larga para todos
tamaños de pan, función recalentamiento, función
cancelar, función descongelar, elevador de pan,
bandeja recogemigas extraíble, 7 niveles de tostado,
color blanco.
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PLANCHA VAPOR SI 3054 GY

64€

35,90€

BATIDORA VARILLA MQ500

Batidora de varilla 600 w., cuchillas en acero
inoxidable, vaso medidor de 600 ml.,2 velocidades,
campana antisalpicaduras, pie acero inoxidable,
ligera.

P.V.P.

105,90€

CAFETERA ESPRESSO EC221CDB

479€

CAFETERA EXPRESSO ECAM-23120B

Cafetera Espresso, con caldera en acero inoxidable,2
en 1: se puede usar café molido o monodosis, tanque
de agua transparente (1 litro), función Auto-apagado,
emisión de vapor ajustable,1100 w.,15 bares de
presión de bomba, cappuccino System: mezcla vapor,
aire y leche.

Cafereta super automática con Panel digital de
control con iconos, sistema Cappuccino, Posibilidad
de memorizar “mi café favorito”, puede usarse tanto
con café en grano como con café molido, grupo
infusor extraíble, nuevo Thermoblock, Depósito de
agua extraíble (capacidad total de 1,8 litros), Bandeja
recoge gotas extraíble,1450 w., apagado automático.

P.V.P.

P.V.P.

TOSTADOR CTLA3103BK

39,90€

Tostador 900 w., con ranura larga, acabados en acero
inoxidable, todas las funciones con indicador LED,
controles electrónicos, posición extra-levantamiento,
control progresivo y electrónico de tueste, bandeja
recogemigas extraíble, pies antideslizantes , color
negro.

P.V.P.

P.V.P.

39,90€

HERVIDOR DE AGUA KBLA2000BK

Hervidor de agua de 1 litro, base giratoria 360º,
indicador de nivel de agua, auto-apagado cuando el
agua empieza a hervir, corte térmico, auto-apagado
cuando el cuerpo se levanta de la base, filtro anti-cal
extraíble y lavable, enrollacable, base antideslizante,
2000 w., color negro.

LICUADORA JMP400WH

149€

Licuadora-extractor de nutrientes, jarra para el zumo
de 700 ml., función de enjuague, pusher, tapón antigoteo, cepillo de limpieza, contenedor de pulpa., color
blanco.

P.V.P.

ROBOT COCINA KM282

219€

Robot de cocina 900 w., control electrónico
de velocidad, desmontable, piezas lavables en
lavavajillas, recogecables, bol de acero inoxidable,
tapa incluida, accesorio batidor, capacidad 4,3 litros,
capacidad máxima de trabajo (kg) : 1,6.
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P.V.P.

65,90€

P.V.P.

74,90€

P.V.P.

99,90€

MINIHORNO HO2804FS INOX 28 LITROS

MINIHORNO HO3801 ICL INOX 38 LITROS

MINIHORNO HO5501 ICRL INOX 55 LITROS

Minihorno 28 litros, cuerpo y frontal de acero
inoxidable, con CONVECCIÓN, con grill, regulación
de temperatura entre 0º y 230º, programador 60
minutos,, pies de goma antideslizantes, bandeja,
rejilla , 4 resistencias de acero inoxidable, tirador de
acero inoxidable,1500 w,. medidas:Alto:47 x Ancho:35
x Fondo: 29 cm.

Minihorno 38 litros, cuerpo y frontal de acero inoxidable,
con CONVECCIÓN, regulación de temperatura entre
100º y 230º, programador 60 minutos,4 diversas
regulaciones, pies de goma antideslizantes, bandeja,
rejilla , 4 resistencias de acero inoxidable, tirador de
acero inoxidable curvo,1800 w,. medidas: Alto:35 x
Ancho:39 x Fondo: 50 cm.

Minihorno 55 litros, cuerpo y frontal de acero
inoxidable, con CONVECCIÓN, Rustepollos, regulación
de temperatura entre 100º y 250º, programador
60 minutos,4 diversas regulaciones, pies de goma
antideslizantes, bandeja, rejilla , tirador de acero
inoxidable curvo,2000 w,. medidas: Alto:40,5 x
Ancho:40,5 x Fondo: 60 cm.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

30,90€

28,90€

27,90€

FREIDORA FR-3071

CAFETERA TERMO CT 4012

BATIDORA VASO BL 7146

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

Cafetera Goteo Termo, acero inoxidable, filtro
permanente, interruptor luminoso, placa calefactora,
jarra térmica de 1 litro, 800 w.

Batidora de vaso 550 w., capacidad 1,5 litros,4
Velocidades +PULSE (Autolimpieza), vaso de cristal
graduado, pies de goma antideslizantes, tapa
ventilada.

10

P . V . P . 6 litros

P . V . P . 8 litros

66,90€

59,90€
75,90€

P . V . P . 10 litros

P.V.P.

24,90€

P.V.P.

48,90€

OLLA INOXTAR 6 - 8 - 10 LITROS

CAFETERA GOTEO RISTRETTO MGF 3255

BATIDORA VASO MGF 4244

Olla a presión de 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 cocicnar
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.

Cafetera Goteo 600 w., con capacidad para 6 tazas,
sistema anti-goteo, filtro extraíble, placa calefactora,
antiadherente, indicador de nivel de agua.

Batidora vaso 600 w., cuchillas acero inoxidable, 2
pares de cuchillas, 2 velocidades + pulsador, función
Turbo, pica hielo, jarra de 1,5 litros, Inoxidable.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

63,90€

52,90€

20,90€

BATERIA COCINA FAMILY 10 PIEZAS

BATIDORA-AMASADORA MGF 4223

EXPRIMIDOR MGF 3445

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.

Batidora-amasadora con potencia 450 w., pulsador
turbo,5 velocidades, varillas batidoras y amasadoras,
bol rotador de acero inoxidable.

Exprimidor 40 w., doble juego de conos, palas para
arrastrar la pulpa, cono bidireccional, 1 litro capacidad,
recogecables, tapa protectora, base antideslizante,
desmontable para limpieza fácil, detalle en la base de
acero inoxidable.
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P.V.P.

P.V.P.

99,90€

169€

P.V.P.

139€

ASPIRADOR SIN BOLSA LX5-1-LR-P

ASPIRADOR CON BOLSA VX6-2-CR-ANIMAL

Aspiradora sin bolsa 650 W, Filtro Higiénico lavable
E10, Depósito de 1,1 litros de capacidad incluye
Cepillos DustPro y Parketto, accesorios: boquilla para
espacios estrechos y cepillo para tapicerías, clase
energética A.

Aspiradora Animal 800 W, Filtro Higiénico lavable E12,
s-bag Classic Long Performance (1), Cepillo DustPro
Silent, Cepillo Parketto Pro, Cepillos especial pelo de
mascota, Accesorio: boquilla para espacios estrechos/
tapicerías, Clase energética A.

ASPIRADOR ESCOBA CX7-2-35TM
Aspiradora escoba 18v., sin bolsa y sin cable, función
2 en 1 (aspiradora escoba + aspiradora de mano),
filtro doble lavable, cepillo EasySteer con giro de 180º,
Luces LED DustSpotter, batería de Litio TurboPower de
larga duración, tecnología Ciclónica, parking vertical,
empuñadura Soft ergonómica.

REGALO
VALORADA EN

49,90€

P.V.P.

P.V.P.

85,90€

P.V.P.

139€

ASPIRADORA SIN BOLSA LX4-1-EB

ASPIRADORA SIN BOLSA LX7-2-EB-P

Aspiradora sin bolsa 800 w., tecnología ciclónica,
cepillo DustPro de doble posición, suelos delicados y
alformbras, clase energética A, filtro higiénico, radio
de acción : 7,2 metros, Depósito de fácil limpieza,
ruedas especiales anti-arañazos, filtro de entrada:
esponja lavable.

Aspiradora sin bolsa 750 w., tecnología ciclónica,
sistema Silence Pro, boquilla para espacios estrechos,
regulación de potencia, ranuras parking integradas,
cepillo para suelos delicados incluido parket, radio de
acción 9 metros, empuñadura ergonómica.
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179€

ASPIRADORA CON BOLSA VX8-3-DB-M

Aspiradora con bolsa 600 w., tubo telescópico de
aluminio AeroPro, indicador de llenado bolsa/suciedad,
regulación de potencia, ranuras de parking integradas,
parachoques, accesorio AeroPro 3 en 1, cepillo para
suelo delicados, filtro higiénico lavable, capacidad de
la bolsa: 3,5 litros, radio de acción: 12 metros, diseño
ergonómico, tecnología Silent Air Technology.
REGALO ASPIRADORA MANO HX6-8DB-W 8AEG)
VALORADA EN 49,90 €

P.V.P.

P.V.P.

129€

P.V.P.

54,90€

249€

ASPIRADOR ESCOBA BBH22041

PLANCHA VAPOR TDA503001P

ASPIRADOR ESCOBA BCH6ZOOO

Aspirador Escoba sin cable, 20,4 v.,2 posiciones de
funcionamiento, filtro desmontable y lavable, sistema
EasyClean, posición vertical permanente, autonomía
hasta 44 minutos 2 en 1 (aspirador escoba y aspirador
de mano), cepillo turbo.

Plancha vapor 3000 w., vapor constante: 45g/min.,
supervapor: 200 g., vapor vertical, Base Ceranium
Glisée, caudal de vapor regulable en 5 posiciones,
selector de temperatura variable, diseño ergonómico,
cable largo de 2 metros, depósito translúcido de gran
capacidad (350 ml.).

Aspirador escoba 25,2v., sin bolsa, autonomía 60
minutos, filtro lavable, sistema AirTurbo, tobera
ProAnimal para tapicerías, Tecnología TurboDrive,
especial mascotas, bateria de litio, Tecnología
SensorBagless, accesorios : Kit de accesorios Animal
360, capacidad del depósito: 0,9 litros.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

89,90€

24,90€

BATIDORA VASO MMB42G0B

BATIDORA VARILLA MSM2610B

Batidora de vaso 700 w., jarra de cristal ThermoSafe
de 2,3 litros (con alimentos: 1,5 litros), apta para picar
hielo, mando con 2 velocidades y función Pulse, tapa
con dosificador graduado, cuchilla Easy KlickKnife,
piezas lavables en lavavajillas.

Batidora de varilla 600 w., pie inoxidable, vaso
graduado con tapa, piezas aptas para el lavavajillas,
cuchillas QuattroBlade, Diseño ergonómico, pie
desmontable, diseño del pie antisalpicaduras.

47,90€

BATIDORA VARILLA MSM67120R

Batidora de varilla 750 w., pie inoxidable, accesorio
picador,12 velocidades, función turbo, color rojo,
cuchilla de acero inox, vaso graduado con tapa,, piezas
aptas para el lavavajillas, cuchillas QuattroBlade,
Diseño ergonómico, pie desmontable, empuñadura
SoftTouch.
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P.V.P.

31,90€

BATIDORA VARILLA ROBOT 600 PLUS INOX

P.V.P.

P.V.P.

SANDWICHERA PHOENIX

19,90€

39,90€

TOSTADOR MY TOAST DUPLO

Batidora varilla 600 w., pie inoxidable,20 velocidades,
varilla antisalpicaduras, función turbo, turbo Rotation
System, cuchillas de alto rendimiento en acero
inoxidable, accesorio picador, accesorio emulsionador,
vaso graduado.

Sandiwechera 800 w., 2 cavidades, no corta el pan,
placas cuadradas antiadherentes, almacenaje vertical,
piloto de temperatura y funcionamiento, asa de tacto
frío.

Tostador 1450 w.,2 ranuras largas (4 rebanadas),
función descongelación, bandeja recogemigas,
función recalentamiento, recogecable, regulador del
tiempo de tostado.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

46,90€

49,90€

32,90€

BATIDORA VASO PRIOR GLASS

FREIDORA PROFESSIONAL 2

LICUADORA LIQUAFRESH

Batidora de vaso de 600 w.2 velocidades + turbo,
jarra de cristal de 1,5 litros, pica hielo, cuchilla de
acero inoxidable, recogecables, cuchilla extraíble,
piezas lavables en lavavajillas.

Freidora profesional en acero inoxidable 2 litros, 1700
w., resistencia sumergida, piloto luminoso y regulador
de temperatura, totalmente desmontable.

Licuadora 250 w. vertido contínuo, doble sistema de
seguridad, licua perfectamente todo tipo de frutas y
hortalizas.
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P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

29,90€

28,90€

SECADOR FASHION PROFESSIONAL 2100

PLANCHA VAPOR ATLANTIS 2400

Secador de pelo 2000 w., Motor AC profesional, 2
velocidades, 3 temperaturas, golpe de aire frío, filtro
extraíble, concentrador y difusor.

Plancha de vapor 2400 w., suela de cerámica, sistema
antical, golpe de vapor (g/min) : 90, planchado vertical,
sistema antigoteo, autolimpieza.

P.V.P.

P.V.P.

49,90€

20,90€

DEPILADORA CERA DC7500

EXPRIMIDOR EX6152

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.

Exprimidor 40 w., sistema antigoteo, Recogecable,
sistema de centrifugado, tapa protectora, piezas
lavables en lavavajillas, 0,50 litros.

119€
ASPIRADORA ESCOBA UNLIMITED 25.6
Aspirador Escoba 3 en 1: para suelos duros, para
moquetas y como aspirador de mano, bateria de lito
recargable, 25.6 v., autonomía:40 min., 2 velocidades,
depósito extraíble de 0,7 litros, base de carga con
alojamiento de accesorios, posición parking y mango
plegable para guardar, accesorios: lanza y cepillo para
muebles y tapicerías.

P.V.P.

28,90€

BATIDORA VARILLA BA5602

Batidora de varilla de 800 w., pie inoxidable, cuchilla
de acero inoxidable, regulador de velocidad, vaso
graduado.

15

Santa Cruz de Tenerife

Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2019.

922 623 608

Las Palmas

928 183 000

