
OBSEQUIOS PARA 
FIN DE AÑO

Cocina y E lectrodomésticos



COCINA



SARTÉN DE HUEVOS CORAZÓN

Nuevo diseño sartén para freír huevos en 
forma de corazón mini agujero circular 
antiadherente sarten para freír panqueques.

Material  De aluminio
    Empuñadura de baquelita
Color   Negro o personalizado
Diámetro 24cm

SARTÉN PARA TORTILLAS

Sartén para tortitas en forma de panal, sin 
humo, sartén con 7 orificios, antiadherente. 

Material  Aleación de aluminio
    Empuñadura de baquelita
Color   Granito
Diametro 26cm

SARTÉN PARA TORTILLAS EMOJIS

Sartén para tortitas o huevos en forma de 
panal, sin humo, sartén con 7 orificios con 
forma de caritas o animales, antiadherente.

Material  Aleación de aluminio
    Empuñadura de baquelita
Color   Granito o negro
Diametro 26cm

SARTENES



SARTÉN 4 ORIFICIOS

Sartén de cocina multifuncional sin humo, 
sartén con 4 orificios, antiadherente.

Material  Aleación de aluminio
    Empuñadura de baquelita
Color   Granito
Tamaño  19cm

SARTÉN 3 EN 1

Sartén antiadherente de piedra para freír, 
sartén Universal 3 en 1 con tres rejillas 
separadas y con formas de animales, para 
carne.

Material  Aluminio
    Empuñadura de baquelita
Color   Exterior verde, interior negro
Tamaño  26cm

SUTTON PARA HUEVOS

Sutton para huevos en hierro fundido, con 
cuatro orificios.

Material  Hierro
    Empuñadura de madera
Color   Negro
Tamaño  26cm

SARTENES



MINISARTÉN PARA HUEVOS

Mini sartén de huevo con lindos diseños, 
fabricados en acero y mango en madera.

Material  Hierro
    
Color   Carbón

Tamaños  12 - 14 - 18 cm

SARTENES



SARTÉN PARA PANCAKES CON FORMAS DE   

ANIMALES
Sartén antiadherente para hacer wa�es con figuras de 
animales. Fabricado en hierro y mango de baquelita.



SARTÉN DOBLE LADO

Sartén antiadherente de 42 cm de 
lado, con doble cara.

Material  Aluminio - Baquelita
    
Color   Negro 

OLLA ARROCERA

Sartén antiadherente de 42 cm de 
lado, con doble cara.

Material  Aluminio - Baquelita
    
Color   Negro 

OLLAS



WOK 1

Wok de hierro fundido 
antiadherente con 
tapa.
30 cm

WOK EN ACERO

Wok con asas y tapa 
en acero inoxidable, 
antiahderente 
32 cm

WOKS

WOK 3
Antiadherente
30 cm

WOK 2
Antiadherente
30 cm



BATERIA ALIADA 
11 PIEZAS

Juego de ollas de cocina 
antiadherentes,  fabricadas en  
aluminio. Tienen tapa de vidrio y 
mango en baquelita.

BATERIAS



ELECTRODOMESTICOS

ELECTRODOMÉSTICOS



ASADOR MINI HAMBURGUESAS

Asador eléctrico fabricado en acero, con 
superficie antiadherente. Con 6 puestos para 
asar mini hamburguesas.

CAFETERA PERSONAL

Mini cafetera automática para oficina o hogar, 
filtro extraible, botón de encendido, viene con 
taza en acero inoxidable y caja individual.



AREPAMAKER 6
Máquina eléctrica antiadherente con capacidad para 
asar 6 arepas. Con indicador de encendido y contról de 
temperatura automático.
Rápida cocción 

Material  Hierro
    
Color   Blanco

AREPAMAKER 4
Máquina eléctrica antiadherente con capacidad para asar 4 
arepas. Con indicador de encendido y contról de temperatura 
automático.
Rápida cocción 

Material  Hierro
    
Color   Blanco



AREPAMAKER 2
Máquina eléctrica antiadherente con 
capacidad para asar 2 arepas. Con 
indicador de encendido y contról de 
temperatura automático.
Rápida cocción 

Material  Hierro
    
Color   Blanco



ASADORES
ELÉCTRICOS

MULTIFUNCIONALES



ASADORES
ELÉCTRICOS



SANDUCHERAS
ELÉCTRICAS

Parrillas eléctricas para hacer sanduches, wafles o para asar filetes. 
Superficie antiadherente que evita se que peguen las comidas, cuenta con 
indicadores de electricidad.



SANDUCHERAS
ELÉCTRICAS PRODUCTO 

NUEVO

Parrillas  disponibles



CRISPETERA ELÉCTRICA

Máquina eléctrica práctica para hacer 
palomitas de maíz con aceite, para uso en 
hogar. La innovadora tapa se convierte en el 
tazón, placa desmontable para un fácil 
lavado

Material  Aluminio - PS
    
Color   Rojo 

CRISPETERAS



CRISPETERERA DE AIRE

Mini máquina de palomitas de maíz de aire caliente 
para niños, diseño personalizado. No necesita aceite.

Material  Hierro
    
Color   Rojo - verde - aguamarina  - negro

Tamaño  23x14x25 cm

CRISPETERAS

Fácil de usar y  limpiar, 
botón de encendido.
Potencia: 1200W
Tiempo uso: 3 min



CRISPETERA ELÉCTRICA

Máquina eléctrica práctica para hacer 
palomitas de maíz con aceite, para uso en 
hogar. La innovadora tapa se convierte en el 
tazón, placa desmontable para un fácil 
lavado

Material  Aluminio - PS
    
Color   Rojo 

Tamaño  34x34x19 cm

CRISPETERAS



MINIWAFFLERA

Minimáquina eléctrica antiadherente para 
hacer wa�es con indicador de encendido y 
de rápida cocción. 

Material  Hierro
    
Color   Rojo - rosado - aguamarina

Tamaño  16x13 cm

WAFFLERAS



Wa�era 
antiadherente con 

control de termostato 
e indicador de 

enecendido. 

Wa�era con trama 
antiadherente con 
control de 
termostato e 
indicador de 
enecendido. 

Wa�era 3 en 1 
antiadherente con 

control de 
termostato e 
indicador de 
enecendido. 

Máquina de donas  de 6 puestos, 
antiadherente con mango de 
fácil agarre, protección térmica, 
control de termostato e 
indicador de enecendido.  

WAFFLERAS



Wa�era 
antiadherente con 

control de termostato 
e indicador de 

enecendido. 

Máquina de donas  de 12 
puestos, antiadherente 

con mango de fácil 
agarre, protección 
térmica, control de 

termostato e indicador 
de enecendido.  

Máquina de donas  
de 7 puestos, 
antiadherente con, 
protección térmica, 
control de 
termostato e 
indicador de 
enecendido.  

Parrilla eléctrica  
con bandejas 
antiadherentes 
desmontables 
apropiadas para 
lavavajillas.

WAFFLERAS



HORNOS
ELÉCTRICOS
Función de hornear, asar y tostar, 
fabricación en acero inoxidable. 
Capacidad interior de 3,2 litros. 
Rango de temperatura ajustable 
y temporizador. 



Máquina de 
helado de frutas 
cree fácilmente 
deliciosos 
bocadillos 
veganos 
agregando 
cualquier 
combinación de 
chocolate o frutas 
como plátanos, 
bayas o mango 
en el conducto 
para obtener un 
sabor suave 
como el de un 
helado.

Maquina Para Hacer Helado 
Tamaño adecuado para uso 

doméstico, sin electricidad, 
solo necesita un refrigerador 

para ayudar, muy fácil de 
usar.

HELADERAS

Máquinas 
para hacer 
helado en 

crema



MÁQUINA DE ALGODÓN DE 
AZUCAR

máquina de algodón de azucar 
estilo retro, de funcionamiento 

simple y fácil de limpiar 
  

Máquina de algodón 
de azucar  fácil de 
usar y preparar 
algodones, fabricado 
en polipropileno y 
acero inoxidable, con 
switch de encendido, 

no genera derrames.

MÁQUINAS DE 
ALGODÓN



LONCHERA ELÉCTRICA
Lonchera con sistema de resistencias en aluminio para 
calentar o mantener caliente la comida. Elaborada en 
plástico resistente al calor, contiene  cuchara cable y 

cargador
  

LICUADORA PERSONAL 
Licuadora portatil plástica, con cuchillas de acero 
inoxidable, recargable con USB, motor de alta potencia y 
tapa desmontable.  

ELECTRODOMESTICOS



ELECTRODOMESTICOS
RACLETTE 

PARRILLA
Parrilla eléctrica en 

carbono, con 4 
sartenes diferentes 

incluidos.
29x 29x 25cm

MINI OLLA  
ARROCERA

Mini olla portatil ideal para 
viaje. interior antiadherente. 

con taza medidora y cuchara.
17x 15x 17cm - 3L



 VAPORIZADOR

Vaporizador eléctrico 
portátil de acero 
inoxidable, ideal para 
hacer arroz cocer 
huevos o calentar 

comida. 
24x 13x 17cm

ELECTRODOMESTICOS



OLLA PARA HUEVOS

Máquina hervidora de huevos 
cocidos o poché, con indicadores 
de encendido y alarma de 
cocción. Tapa con escape de 
vapor y taza medidora de agua y 

bowl en acero inoxidable.
  

ELECTRODOMESTICOS

PROCESADOR 
MULTIFUNCIÓN

Procesador de mano 
multifunción, mango 
plástico, fácil montaje, set 

de 5 piezas.
300W



Máquina de sellado  succiona el aire 
dentro de la bolsa y la sella 

herméticamente, con luz de encendido y 
conpartimiento para cables, tapa 

removible para fácil limpieza.

Cafetera en Vidrio 
600ml elaborada en 

Borosilicato de alta 
calidad, con filtro 

incorporado 
reutilizable y lavable, 

para obtener un 
café más 

concentrado. 
Capacidad 600 ml, 

manija y tapa 
plástica.

ELECTRODOMESTICOS



PROYECTOS
ESPECIALES

Importamos y comercializamos 
artículos para proyectos especiales 
con todo el respaldo de nuestra 
empresa. 

Dedicamos todo nuestro esfuerzo a 
la calidad cumplimiento y garantía 
en la entrega de productos.

Las negociaciones se 
realizan con tiempos de 
entrega de 60 a 120 días


