


LICUADORA ELITE TURBO MAX
REF: L62090

• Licuadora con vaso termorresistente de vidrio de
1.8L

• Cuchilla en acero inoxidable reversible, duradera y
resistente de seis hojas y cuerpo en acero inoxidable.

• Cuenta con funciones preprogramadas de: reversible
y smoothie

• Ideal para batidos y múltiples preparaciones.
• Potencia real: 650 W - Potencia máxima: 1500 W
• Frecuencia: 60 Hz. - Voltaje: 110-120 Vac

PRECIO SIN IVA 

$ 204,274 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 2022: $ 429.900 
Unidades Disponibles: 1,768



VENTILADOR FRESH ULTRA
REF L75650

PRECIO SIN IVA 

$ 179,959 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 2022: $343.900
DISPONIBILIDAD: 1,000 UNDS

• Ventilador de 18 Pulgadas 3 en 1 (Pedestal, pared y 
mesa) 

• Rejilla plástica frontal y rejilla metálica posterior 
• Hélice de 6 aspas aerodinámicas fabricadas en 

polipropileno.
• Base de piso pesada para mayor estabilidad. 
• El ventilador cuenta con 3 velocidades bajo, medio y alto 

y 
• La dirección de flujo de aire es con oscilación horizontal. 
• El motor cuenta con la tecnología de lubricación 

constante “Permawick” 
• Potencia de: 100 Watts pero a su vez es muy silencioso. 
• Es fácil de ensamblar y no requiere herramienta 

especializada. 
• 100 W, 120 Vac, 60 Hz 
• Altura toral ensamblado: 1.40 cm



SARTEN ELECTRICO 30X30
REF: L80930

PRECIO SIN IVA 

$ 116,156 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 2022: $226.900
DISPONIBILIDAD: 328 UNDS

• El Asador tiene una potencia de 1250 W con una 
conexión eléctrica de 120 Vac 60 Hz.

• Tapa de vidrio: termo resistente con aro metálico, 
perilla tipo pomo y perforación para alivio de 
vapor.

• Cable de alimentación: 16AWGX2C (1.31 mm²) 
HPN 105 °C 300 V , longitud : 73 cm

• Controlador de temperatura: sistema control 
temperatura extraíble de 6 posiciones ( 5 
encendido , 1 apagado ) 

• Bombillo piloto
• Asas: laterales en material plástico (Baquelita) 

termo resistente
• Sartén: en aluminio con revestimiento de pintura 

antiadherente medidas 30 x 30 cm



EXPRIMIDOR INOX
REF: L83680

PRECIO SIN IVA 

$ 95,891 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 2022: $205.900
DISPONIBILIDAD: 550 UNDS

• Potencia: 85 W
• Frecuencia: 60 Hz
• Voltaje: 110 -120 Vac
• 1 cono para exprimir en plástico ABS
• Escurridor de acero inoxidable
• Capacidad 400 ml



EXPRIMIDOR ELITE INOX
REF: L83690

PRECIO SIN IVA 

$ 110,467 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 2022: $249.900
DISPONIBILIDAD: 778 UNDS

• Exprimidor de cítricos con cuerpo en acero 
inoxidable Palanca cero esfuerzo con mango de 
caucho "soft touch“  sistema antigoteo

• Filtro y cono exprimidor rotativo de plástico que 
facilita la extracción del zumo. 

• Patas antideslizantes. 
• Capacidad de la jarra: 700 ml  
• Potencia: 130 Watts
• Frecuencia:  60 Hz. 
• Voltaje: 220 Vac



PRECIO SIN IVA 

$ 44,241 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 72.900
DISPONIBILIDAD: 990 UNDS

EXPRIMIDOR CITRICOS MINI 0.5L 
REF: L83695

• Exprimidor de cítricos
• Base plástica en ABS
• Incluye: tapa para jarra, filtro ajustable, dos conos

exprimidores de plástico rotativos que facilitan la
extracción del zumo en diferentes tamaños de
fruta

• Función de apagado automático
• Patas antideslizantes en caucho
• Sistema mecánico que le permiten al motor

realizar giros hacia la derecha y la izquierda.
• Capacidad de la jarra: 0.5 Litros
• Potencia: 30 Vatios
• Frecuencia: 60Hz.
• Voltaje:110-120 Vac



PRECIO SIN IVA 

$ 179,843 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 439.900
DISPONIBILIDAD: 202 UNDS

HORNO INOX 18L
REF: L84720

• Horno con capacidad nominal de 18 litros, con
cuerpo fabricado en acero inoxidable, puerta de
vidrio templado con manija metálica aislante,
marco del panel plástico con protector de vidrio y
perillas plásticas.

• Tiene función para hornear, tostar y asar, cuenta
con un temporizador de 60 minutos y alcanza una
temperatura máxima de 250°C.

• Incluye bandeja para hornear, rejilla cromada y
sujetador para bandeja.

• Medidas del producto: Largo: 44 cm x Ancho: 27
cm x Alto: 29 cm

• Potencia: 1200 Watts - Frecuencia: 60 Hz. -
Voltaje: 120 Vac



PRECIO SIN IVA 

$ 157,363
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 329.900
DISPONIBILIDAD: 545 UNDS

HORNO 10 LITROS
REF: L84740

• Horno con capacidad nominal de 10 litros, con
cuerpo fabricado en acero inoxidable, puerta de
vidrio templado, manija de la puerta plástica con
acabado en acero inoxidable, marco del panel
plástico con protector de vidrio y perillas plásticas.

• Tiene función para hornear, tostar y asar.
• Cuenta con un temporizador de 30 minutos y

alcanza una temperatura máxima de 230°C.
• Incluye una rejilla cromada y una bandeja para

hornear.
• Medidas del producto: Largo: 36.5 cm x Ancho:

21.4 cm x Alto: 23 cm
• Potencia: 1000 Watts - Frecuencia: 60 Hz. -

Voltaje: 120 Vac



PRECIO SIN IVA 

$ 85,521 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 239.900
DISPONIBILIDAD: 4,023 UNDS

OLLA ARROCERA NG 5TZ
REF: L85130

• Olla arrocera de 10 tazas, 1.8 litros o 2 libras.
• Con vasija de aluminio con doble capa de

antiadherente
• Asas y accesorios resistentes al calor fabricados en

polipropileno
• Vaporera externa de aluminio y tapa de vidrio

templado.
• Incluye cuchara y taza medidora.
• Cuenta con función de cocinar y función

automática de calentar.
• Medidas del producto: Largo: 31 cm - Ancho: 27.5

cm - Alto:30.5 cm
• Potencia : 700 W - Frecuencia: 60 Hz. - Voltaje:

110-120 Vac



PRECIO SIN IVA 

$ 79,800 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 184.900
DISPONIBILIDAD: 1,895 UNDS

OLLA ARROCERA BLANCA 5 TZ
REF: L85185

• Olla arrocera de 5 tazas, 1 litro o 1 libra.
• Con vasija de aluminio con doble capa de

antiadherente, asas y accesorios resistentes al
calor fabricados en polipropileno

• Vaporera externa de aluminio y tapa de vidrio
templado.

• Incluye cuchara y taza medidora.
• Cuenta con función de cocinar y función

automática de calentar.
• Medidas del producto: Largo: 28 cm - Ancho: 23

cm - Alto:27 cm
• Potencia : 400 W - Frecuencia: 60 Hz. - Voltaje:

110-120 Vac



PRECIO SIN IVA 

$ 98,074 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 184.900
DISPONIBILIDAD: 1.565 UNDS

OLLA ARROCERA NG 7TZ
REF: L85330

• Olla arrocera de 7 tazas, 1.5 litros o 1.5 libras.
• Con vasija de aluminio con doble capa de

antiadherente, asas y accesorios resistentes al
calor fabricados en polipropileno

• Vaporera externa de aluminio y tapa de vidrio
templado.

• Incluye cuchara y taza medidora.
• Cuenta con función de cocinar y función

automática de calentar.
• Medidas del producto: Largo: 29.5 cm - Ancho: 24

cm - Alto:29.5 cm
• Potencia : 500 W - Frecuencia: 60 Hz. - Voltaje:

110-120 Vac



PRECIO SIN IVA 

$ 122,582 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO
$ 242.900

DISPONIBILIDAD: 747 UNDS

OLLA ARROCERA 3 EN 1
REF: L85381

• Olla arrocera con función para
cocinar, calentar y freír.

• Vasija de aluminio con doble capa
de antiadherente.

• Incluye cuchara, tapa de vidrio y
taza medidora de plástico.

• Capacidad: 10 tazas / 2 libras /
1.8 litros.

• Potencia: 700 Watts - Frecuencia:
60 Hz. - Voltaje: 120 Vac

Empaque individual: caja Kraft a una sola tinta



MINI PRACTIFRY  
REF: L85650

PRECIO SIN IVA 

$ 146,642 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 2022: $ 299.900
DISPONIBILIDAD: 907 UNDS

• Dorar, hornear, asar y freír.
• Capacidad: 1.8L
• Hot Air: Distribuye rápidamente el aire caliente
• 360 dando una cocción mas rápida a los 

alimentos.
• Temporizador ajustable hasta 30 minutos
• Temperatura ajustable entre 80 C y 200 C
• Ideal para preparaciones saludables
• Fácil de limpiar



PANINI GRILL   
REF: L87312

PRECIO SIN IVA 

$ 93,588 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 2022: $ 209.900
DISPONIBILIDAD: 892 UNDS

• Con el sistema de altura ajustable podrás preparar 
sánduches con diferentes tipos de panes, carnes, 
pinchos, y todo lo que se te ocurra... ¡El límite será tu 
imaginación!

• Cuenta con una potencia de 1000W y puede ser 
conectada a un tomacorriente de 120 Vac.

• Tiene dos placas de aluminio tipo grill con 
recubrimiento antiadherente para evitar que el 
alimento se pegue.

• Fabricado en plástico fenólico con cubierta en acero 
inoxidable.

• Cuenta con un recolector plástico para grasas, 
bombillos pilotos indicadores de inicio y final de ciclo 
temperatura y un gancho de cierre seguro que 
mantiene cerradas las placas.



• Posee un panel de control digital, el tiempo
máximo decocción son 99 minutos.

• Posee un temporizador para programar la
cocción en horas diferentes desde 1 hasta 24
horas, bandejas transparentes de fácil
lavado.

• Diseño multifuncional para cocinar y
descongelar alimentos, material resistente a
altas temperaturas, protección contra el
sobrecalentamiento interno.

• Capacidad total de 11 Litros.
• Capacidad del agua desde 0.3 litros hasta 1

litro.
• Potencia: 800 Vatios,
• Frecuencia: 60 Hz. - Voltaje:110-120 Vac.
• Dimensiones del producto: 33 x 23.5 x 42 cm.

VAPORIZADOR ALIMENTOS PRACTISTEAM
REF L88410

PRECIO SIN IVA 

$ 168,948 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO:$269.900
DISPONIBILIDAD: 1.192 UNDS



DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS 
REF L88420

¡Deshidratador de alimentos de Hogar Universal!
Te facilita la conservación de tus alimentos en
largos periodos sin necesidad de refrigerarlos y
puedes conseguir nuevas texturas en los
vegetales que te permitirá crear deliciosas y
nutritivas recetas. 4 beneficios en 1: deshidrata,
prepara snacks saludables, conserva, mantiene
los minerales y vitaminas de tus alimentos.
•Deshidratador de alimentos con 5 niveles
•Bandejas plásticas apilables
•Temporizador ajustable: 00:30 min - 99:00 horas
•Temperaturas ajustables: 35ºC, 40ºC, 45ºC,
50ºC, 55ºC, 60ºC, 65ºC, 70ºC.
•Circulación de aire 360º
•Potencia 240W, 110-120 Vac, 60Hz
•Panel de control digital con visualización en
display
•Tamaño de producto: 29.5 x 29.5 x 31.3 cm

PRECIO SIN IVA 

$ 168,444 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $269.900
DISPONIBILIDAD: 615 UNDS



PRECIO SIN IVA 

$ 87,141 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 216.900
DISPONIBILIDAD: 518 UNDS

LIMPIADOR A VAPOR
REF: L88440

• Cuenta con 6 distintas boquillas adaptables 
según el uso requerido.
Tanque de 350 ml de capacidad.

• Control interno de temperatura hasta 
135°c.
Capaz de generar vapor en menos de 4 
minutos.
Incluye vaso medidor de 175 ml.
Inyección de vapor 30g/min.
Presión: 2.5-3 bares.

• Potencia: 1200 w.
Frecuencia: 60 hz.
Voltaje: 110 - 120 vac



PRECIO SIN IVA

$ 106,612 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 229.900
DISPONIBILIDAD: 594 UNDS

FUENTE DE CHOCOLATE ROJA
REF: L88550

• Fuente de chocolate con cuerpo principal en abs.
• Cilindro y bandeja de llenado en acero 

inoxidable.
• Cuenta con una capacidad máxima para 350 

gramos de chocolate
• Incorporado indicador luminoso y patas 

antideslizantes.
• Dos posiciones de funcionamiento: "encendido" 

y "mantener caliente“
Empaque individual: caja Kraft a una sola tinta



PRECIO SIN IVA

$ 46,692
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 109.900
DISPONIBILIDAD: 2.254 UNDS

PICATODO CHOPPER MIX 1.5TZ
REF: L89130 

• Picatodo chopper mix
• Potencia de 100 Watts 
• Voltaje: 120 Vac
• Frecuencia de Operación: 60 Hz 
• Cuenta con un cable de 80 cm de largo el cual es 

optimo para ser utilizado en la cocina. 
• Su capacidad es de 1,5 tazas (Aprox. 375 ml). 



PRECIO SIN IVA

$ 172,755 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 346.900
DISPONIBILIDAD: 321 UNDS

OLLA ARROCERA MULTICOOK 12 
TZREF:L89835

• Olla arrocera multifuncional
• Cuenta con multiples funciones de cocción tales 

como: Vaporizar, Freir, coccion lenta y arroz. Tiene 
tapa de vidrio templado, asas termoresistentes y 
cable extraíble. 

• Incluye vaporera externa, vaso medidor plástico de 
160 ml, cuchara plástica y recetario.

• Capacidad: 2.2 litros - 12 tazas (3.3 Libras Plus)
• Potencia: 900 Watts Frecuencia: 60 Hz. Voltaje: 120 

Vac



PRECIO SIN IVA

$ 59,541 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $ 129.900
DISPONIBILIDAD: 2,217 UNDS

BATIDORA INOX MIX  
REF: L92860

• Batidora inox mix
• Con función turbo que permite alcanzar la 

velocidad máxima ideal para batir cremas
• Botón de expulsión para la extracción de las 

aspas y batidores
• Incluye aspas intercambiable para batir, amasar 

y mezclar Potencia: 300 W,110- 120 Vac, 60 Hz 
Materiales: Polipropileno: 50%, Acero 
inoxidable: 30%, Sistema eléctrico: 20%

•



BATIDORA UNIVERSAL 150W 5 VEL
REF: L92801

Sorprende a tu familia con tus proyectos
de repostería. La batidora Universal será
la experta en tu cocina, facilita todas tus
preparaciones gracias a sus 150 watts
de potencia. Cuenta con aspas en acero
inoxidables de excelente diseño.

• Recipiente para guardar cable
• Dos aspas en acero inoxidable
• 150 watts de potencia
• Botón "Eject" para el desensamble de
las cuchillas
Garantía:
Este producto cuenta con 2 años de
garantía.

PRECIO SIN IVA 

$40.635
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO
$106.900

DISPONIBILIDAD: 2.331 UNDS



PLANCHA VERTICAL PRO
REF: L95830

• Plancha a vapor para ropa con cuerpo plástico.
• Cuenta con un vaso de llenado de 240 ml
• Cable de alimentación de 1.96 metros de longitud.
• Posee dos modos, turbo (luz roja) y eco (luz azul),
• Convierte el agua en vapor en 40 segundos,

sanitiza, elimina olores y arrugas.
• Posee accesorio con cepillo.
• Potencia: 1550 W,110- 120 Vac, 60 Hz

PRECIO SIN IVA 

$ 140,982 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $229.900
DISPONIBILIDAD: 637 UNDS



CBO OLLA ESENC 4L+CALD TV 20 CM
REF: L24408

Descripción del caldero:
• Cuerpo elaborados en aluminio fundido, Lo que permite que sea

un excelente conductor de calor y proporciona un mayor ahorro
de energía.

• Asas grandes para mejor agarre y mayor seguridad al transportarlo.
• Pomo: fabricado en plástico ecológico.
• Tapa en vidrio templado.
• Acabados: Interior brillo perlado.
• Capacidad:1.8 L
Olla a Presión:
• Cuerpo y tapa en aluminio.
• 3 Sistemas de seguridad: 1. Pesa de regulación . 2. Válvula de

seguridad 3. Válvula de seguridad en caucho, 
• Se debe sellar manualmente cuando se haya evacuado toda la 

presión interna de la olla. 
• Sistema autoajustable que permite abrir y cerrar la olla con mayor 

facilidad, garantizando un cierre totalmente hermético.
Capacidad nominal: 4L

PRECIO SIN IVA 

$ 71,037 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 2022: $169,900
Unidades Disponibles: 63



BATERIA ELITE GRANITO 6 PIEZAS
REF: L37784

PRECIO SIN IVA 

$352.208
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO:399.900 
DISPONIBILIDAD: 470 UNDS

• La Batería antiadherente Élite tipo granito es ideal
para cocinas tradicionales y de inducción.

• Cuenta con Glebon C2 + que prolonga la vida útil
del producto, debido a la aleación de su cuerpo,
compuesta por aluminio y cerámica.

• Podrás usarla en cocinas de inducción.
Incluye:
• Sartén 28 cm + tapa de aluminio fundida.
• Olla 24 cm + tapa de aluminio fundida.
• Sartén 24 cm.
• Perol 16 cm.
• Accesorios en baquelita con acabado tipo

madera.
• Asas en silicona para la olla.
• Garantía: 1 año de garantía en el antiadherente



TEPPANGRILL PLUS
REF. L37786

• Teppangrill plus Tiene una aplicación
de recubrimiento antiadherente de 2
capaz el cual le otorga una resistencia a
la abrasión de hasta 14,000 ciclos.

• Es apto para lavavajilla

• Gracias a su disco de inducción
electromagnética también se puede
ser utilizado en cocinas de inducción, a
gas, vitrocerámicas y de resistencia
eléctrica.

• Medias: 43 x 26 x 2.5cm.

PRECIO SIN IVA 

$88.908
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO:$199.900 
DISPONIBILIDAD: 643 UNDS



CACEROLA ALIADA MGO +TA 12CM
REF. L38731

• Cuerpo en aluminio con antiadherente
en el interior y pintura resistente a la
llama en el exterior.

• Mango en material resistente al calor.
• Pomo en plástico.
• Ideal para preparar comidas saludables

y bajas en grasa.
• Fondo grafilado para mayor estabilidad

al cocinar y mejor distribución de calor
en la base.

• Tapa en Aluminio.
PRECIO SIN IVA 

$8.666
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $26.900 
DISPONIBILIDAD: 2,358 UNDS



CALDERO DOBLE BOTANICAL
REF: L39045

¡con tecnología antiadherente alemana!
• Caldero de 28 cm de doble función
• Cuenta con tapa de 3 compartimientos que

funcionan como sartén.
• Fabricado con 3 capas de antiadherente Greblon

C3 y cuerpo exterior en aluminio fundido.
• El caldero y la tapa tienen disco magnético apto

para cocinas de inducción, estufas a gas, de
vitrocerámica y estufas eléctricas.

• Capacidad: 5.9L, Espesor: 2.1 mm.
• Materiales del producto: Aluminio fundido 100%
• Garantía: 1 año.

PRECIO SIN IVA 

$ 118.468 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO : $280,600
Unidades Disponibles: 12 



SET X 3 SARTENES
REF: L39664

• SARTÉN 18 + SARTÉN 20 + SARTÉN 24:
• Cuerpo en aluminio con interior con

recubrimiento Antiadherente.
• Mango ergonómico hecho en material

resistente al calor.
• El tipo de ensamble de los mangos es

remachado directamente al cuerpo del sartén.
Remaches en aluminio.

• Capacidad:
Sartén 18 cm: 0.7L
Sartén 20 cm: 0.9L
Sartén 24 cm: 1.5L

PRECIO NETO ANTES DE IVA

$ 36.927
DISPONIBILIDAD: 6.112UNDS



WOK NIZA 30CM + TAPA VIDRIO
REF: L72433

• Cuerpo en aluminio de 2mm con
antiadherente interior color cobre y pintura
exterior negra mate.

• Mangos en baquelita resistente al calor con
inserto plástico color cromo.

• Tapa en vidrio templado.
• Ideal para preparar comidas saludables y

bajas en grasa
• Capacidad: 3.5 L
• 1 año de garantía.

PRECIO NETO ANTES DE IVA

$ 54.836
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $109,900 
DISPONIBILIDAD: 1,509 UNDS



PEROL NIZA 30CM 18 CM + TAPA VIDRIO
REF: L72436

• Cuerpo en aluminio de 2mm con
antiadherente interior color cobre y pintura
exterior negra mate.

• Mangos en baquelita resistente al calor con
inserto plástico color cromo.

• Tapa en vidrio templado.
• Ideal para preparar comidas saludables y

bajas en grasa
• 1 año de garantía.

PRECIO NETO ANTES DE IVA

$ 35,599
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $79,100 
DISPONIBILIDAD: 1,016 UNDS



OLLA RUSTICA LPC+TV 20CM
REF: L72772

• Cuerpo en aluminio con recubrimiento interior
antiadherente.

• Asas y pomo en material resistente al calor.
• Tapa en vidrio templado.
• Remaches y para llamas en aluminio.
• Ideal para preparar comidas saludables y bajas

en grasa.
• Fondo grafilado para mayor estabilidad al

cocinar y mejor distribución de calor en la
base.

• Sistema LPC en el para llamas que indica el
momento óptimo para comenzar la cocción de
los alimentos.

• Capacidad: 3L

PRECIO SIN IVA 

$ 34.879 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 2022: $87,900
Unidades Disponibles: 742



OLLA RUSTICA LPC+TV 24CM
REF: L72777

• Cuerpo en aluminio con recubrimiento interior
antiadherente.

• Asas y pomo en material resistente al calor.
• Tapa en vidrio templado.
• Remaches y para llamas en aluminio.
• Ideal para preparar comidas saludables y bajas

en grasa.
• Fondo grafilado para mayor estabilidad al

cocinar y mejor distribución de calor en la
base.

• Sistema LPC en el para llamas que indica el
momento óptimo para comenzar la cocción de
los alimentos.

• Capacidad: 4.3L

PRECIO SIN IVA 

$ 48.642
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 2022: $93,400
Unidades Disponibles: 841 



CALDERO ALUM+TV 24CM
REF: L17030

• Cuerpo elaborado en aluminio de la más alta
calidad, lo que permite que sea un excelente
conductor de calor y proporciona un mayor
ahorro de energía.

• Pomo en acero inoxidable.

• Asas: grandes para mejor agarre y mayor
seguridad al transportarlos.

• Capacidad: 3.6L
PRECIO SIN IVA 

$ 23.798
Unidades Disponibles: 821 



CALDERO ALUM+TV 30CM
REF: L17040

• Cuerpo elaborado en aluminio de la más alta
calidad, lo que permite que sea un excelente
conductor de calor y proporciona un mayor
ahorro de energía.

• Pomo en acero inoxidable.

• Asas: grandes para mejor agarre y mayor
seguridad al transportarlos.

• Capacidad: 6.7L
PRECIO SIN IVA 

$ 39.862
Unidades Disponibles: 794 



SELLADOR DE BOLSA 
REF: L60756

• Sellador de bolsa con un voltaje de 3 Vdc.
• Incluye un lado para sellar y otro lado para

cortar las bolsas, requiere 2 baterías AA (No
incluidas).

• Presione entre 3 y 5 segundos antes de
iniciar a sellar la bolsa y deslícela
lentamente hasta lograrlo

• Para cortar ponga la bolsa en el intermedio
de la cuchilla.

• No apta para bolsas con laminación
metálica.

• Medidas básicas del producto: 10 x 3.9 x 3.5
cm

PRECIO SIN IVA 

$24.962 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $34.900
DISPONIBILIDAD: 1,429 UNDS



VASO MEZCLADOR 
REF L60758

• Vaso mezclador de bebidas con capacidad
volumétrica para 300 ml.

• Con botón de encendido y apagado Útil
para mezclar bebidas calientes y frías con
8.600 revoluciones por minuto.

• Interior en acero inoxidable Requiere 2
baterías AAA (No incluidas)

• Dimensiones básicas del producto: 8.4 x 8.4
x 16 cm Garantía: 1 año de garantía en el
producto

PRECIO SIN IVA 

$28.957 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $49.900
DISPONIBILIDAD: 280 UNDS



AFILADOR DE CUCHILLOS PRO 
REF L41439

• Afilador de cuchillos apto para una
gran variedad de cuchillos, incluye
una ranura para tijeras, afilado fino y
grueso.

• También cuenta con una perilla para
ajustar el ángulo de afilado entre 14°
a 24° dependiendo del cuchillo a
afilar, entre estos se recomienda los
siguientes ángulos según el cuchillo
filetes 16°, asiáticos 16°, chef y
utilitarios 20°, peladores 20°,
carniceros 24°, navajas o cuchillos de
cacería 22°.

• Medidas de producto 25 x 7 x 5 cm

PRECIO SIN IVA 

$30.509
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $59.900
DISPONIBILIDAD: 1.180 UNDS



SET X5 UTENSILIOS PASTEL
REF:I60763

PRECIO SIN IVA 

$33.798
DISPONIBILIDAD: 811 UNDS

• El set contiene 5 utensilios color pastel:
• 1 espátula (20 cm)
• 1 espátula ranurada (21 cm)
• 1 cuchara (21,2),
• 1 batidor de huevos (15,2 cm)
• 1 pinzas (20,5 cm).
• El material de los utensilios es silicona.
• El mango del batidor y el cuerpo principal

de las pinzas es en acero inoxidable



JUEGO CUCHILLOS NIZA X5 PIEZAS
REF: I19526

PRECIO SIN IVA 

$34.848
DISPONIBILIDAD: 1.000 UNDS

• El set de cuchillos Niza contiene: 5 cuchillos:
• Cuchillo para pelar de 3.5” (8.9 cm).
• Cuchillo multiusos de 4.5” (11.4 cm).
• Cuchillo multiusos de 8” (20.3 cm).
• Cuchillo para pan de 8” (20.3 cm).
• Cuchillo chef de 8” (20.3 cm). 
• El material de las hojas es en acero 

inoxidable y  el mango en plástico 
polipropileno con fibra de trigo.



JGO X6 UTENSILIOS RUSTICA
REF: I47560

PRECIO SIN IVA 

$37.071
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO
$ 69.900

DISPONIBILIDAD: 194 UNDS

• Compuesto por 6 utensilios los cuales son:
• Cucharón ( 30 cm)
• Espátula perforada (35 cm)
• Cuchara perforada (33.7 cm)
• Espaguetera (32 cm)
• Cuchara (33.7 cm)
• Espumadera (34.6 cm).
• Incluye soporte
• Materiales Polipropileno: 50% Nylon:40%

OtroS:10%
• Garantía Hasta 1 año de garantía por

defectos de fabricación.



JUEGO CUCHILLOS RUSTICA
REF I19530

• Juego de 5 cuchillos con hojas en acero 
inoxidable con recubrimiento en titanio. 

• Mangos plásticos suaves al tacto y soporte en 
acrílico.

• Incluye:
• Cuchillo chef: 1.5 mm; 8" 
• Cuchillo pan: 1.5 mm; 8" 
• Cuchillo carnes: 1.5 mm; 8" 
• Cuchillo multiusos:1.2 mm; 5" 
• Cuchillo frutas:1.2 mm, 3.5" 

PRECIO SIN IVA 

$58.577
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $89.900
DISPONIBILIDAD: 1.272 UNDS



JGO X5 CLLOS PARAISO+SPTE
REF: I47620

PRECIO SIN IVA 

$62.843
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO:  $ 99.900
DISPONIBILIDAD: 1.159 UNDS

• Juego de cuchillos Paraíso x5 + soporte
• Cuchillos paraíso con mango plástico en 

polipropileno y un recubrimiento en caucho soft
touch

• La hoja es de acero inoxidable y tiene una pintura 
con recubrimiento antiadherente. 

• Está compuesto por: 
• Un cuchillo chef de 7.5“
• Un cuchillo para pan de 7.8“
• Un cuchillo rebanador de 7.7" 
• Un cuchillo multiusos de 4.8“
• Un cuchillo para pelar de 3,4" 
• Incluye soporte en acrílico con dimensiones de 

8.04 x 22.35 x 21.72 cm.



PRECIO SIN IVA 

$34.374
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $69.900
DISPONIBILIDAD: 1.799 UNDS

• Escurridor multifuncional con 9 funciones
en 1:

• Escurridor, julianas, finas, medias, gruesas,
rallador, ondulador, pelador, rebanador de
1.5 mm, rebanador 2.5 mm

• Incluye manija protectora para uso seguro
• Mango de silicona ergonómico
• Capacidad volumétrica: 2 litros
• Medidas de producto: 22 x 15 x 11 cm

RALLADOR ESCURRIDOR 9 EN 1
REF I41395



SET DE VINOS REDON
REF I44170

• Set de vinos.
• Compuesto por sacacorchos
• Anillo antigoteo
• Tapón para la botella
• Vertedor
• Todos fabricados en acero inoxidable

resistente al calor, manchas y corrosión, los
cuales vienen en un empaque de madera
de medidas 27 cm x 16.5 cm x 16.5 cm.

PRECIO SIN IVA 

$29.715
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $49.900
DISPONIBILIDAD: 556 UNDS



SET DE PIZZAS
REF: I44171

• NUEVO set para pizza 5 piezas. Tendrás
TODO para tu cocina y eventos especiales.

• Set para pizza 5 piezas, diseñada con el
mejor estilo y los mejores materiales: acero
inoxidable y madera.

• Incluye:
• Una tabla para la pizza de 30 cm (11.8

pulgadas)
• Una espátula con servicio en acero

inoxidable y mango de madera de 23.5 cm
• Dos cuchillos con hoja de acero inoxidable

de 10.3 cm (4 pulgadas)
• Un cortador para pizza con disco en acero

inoxidable de 6 cm (2.3 pulgadas).

PRECIO SIN IVA 

$51.733
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO:$69.900
DISPONIBILIDAD: 514 UNDS



PRECIO SIN IVA 

$41.527
DISPONIBILIDAD: 247 UNDS

L SETX5 CUCHILLOS+BASE MADERA
REF I47590

• El set contiene:
1 cuchillo chef de 8" (20.3 cm)
1 cuchillo trinchar de 8" (20.3 cm)
1 cuchillo para deshuesar de 6" (15.2 cm)
1 cuchillo multi usos de 5" (12.7 cm)
1 cuchillo para frutas y verduras de 3.5“ (8.9 

cm)
1 tijeras de 8" (20.3 cm)
• 1 soporte de madera de 11.7x6.4 x 20.5 cm. 

Las hojas de los cuchillos están fabricadas 
en acero inoxidable, el mango está 
fabricado en baquelita y el soporte en 
madera de pino.



• Set multifuncional de 3 cuchillos +
pela papas.

• Cuchillo santoku 8“
• Cuchillo pan 8“
• Cuchillo multiusos 5“
• Pela Papas
• Aleación de acero 420
• Con hojas recubiertas de titanio.
• Mangos en polipropileno con diseño

moderno y con acabado tipo madera

JUEGO X3 CUCHILLOS+PELAPAPAS GOLD
REF I19525

PRECIO SIN IVA 

$20.888
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $69.900
DISPONIBILIDAD: 76 UNDS



PRECIO SIN IVA 

$86.782
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $184.500
DISPONIBILIDAD: 1.000 UNDS

Su elegancia y diseño son ideales para 
completar tu cocina.

•Fabricados en acero inoxidable que 
proporcionan años de servicio en condiciones 
adecuadas de uso y cuidado.
•Son resistentes al calor, manchas y 
corrosión.
•Elaborados con acabado mate para resaltar 
la elegancia en su diseño.
•Base con cerdas para proteger el filo de los 
cuchillos

JUEGO X5 CUCHILLOS ACERO+BASE 
REF: I19500



GO CBTO PASSION NG 24PZ
REF: I32211

PRECIO SIN IVA 

$38.806
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO:  $ 78.600
DISPONIBILIDAD: 1.000 UNDS

• Juego de cubiertos passion negro 24 piezas v2
• Cuenta con los siguientes cubiertos:
6 cucharas sopa (18.1 cm)
6 tenedores mesa (18.5 cm)
6 cuchillo mesa (20 cm)
6 cucharas dulce (14 cm)
• Incluye soporte en acero cromado. 
• Material Polipropileno: 40% Acero inoxidable 

430: 35% Acero cromado



JGO CBTO ESENCIAL 24PZ           
REF. I32220 

• Juego de cubiertos esencial 24 pz con soporte
• Fabricados en acero inoxidable 430
• Cuenta con los siguientes cubiertos:
• 6 cucharas sopa ( 19.2 cm)
• 6 tenedores mesa (19 cm)
• 6 cuchillos mesa (20 cm)
• 6 cucharas dulce (18.2 cm)
• Incluye soporte en acero cromado

PRECIO SIN IVA 

$39.359
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO:$78.600

DISPONIBILIDAD: 1.000 UNDS



JGO CBTO ECOLOGY 4PTX4PZ
REF: I32230

PRECIO SIN IVA 

$27.417
DISPONIBILIDAD: 1.000 UNDS

• Juego de cubiertos ecology 16 piezas
• Se compone por:
4 cucharas sopa (19.3 cm)
4 cucharas dulce (15.6 cm)
4 tenedores mesa (19.8 cm)
4 cuchillos mesa ( 20.4 cm)

• El servicio es de acero inoxidable
• Mango contiene fibra de trigo



PRECIO SIN IVA 

$17.327
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $42.500
DISPONIBILIDAD: 1.000 UNDS

JUEGO CUBIERTOS ESENCIAL 4 PTS X 4 PZS
REF: I32225

• NUEVOS cubiertos Esencial Incluye:
4 cucharas dulces
4 cucharas soperas
4 tenedores
4 cuchillos.
• Cuerpo en acero inoxidable.
• Cuenta con 16 piezas
• Resistente a altas temperaturas.
• Diseño clásico.
• Están compuestos por acero inoxidable

garantizado.



PRECIO SIN IVA 

$27.461
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $59.900
DISPONIBILIDAD: 636 UNDS

SET X7 RECIPIENTES PLASTICOS
REF L75090

Tu cocina ordenada y tus alimentos
almacenados con nuestro NUEVO Set x7
recipientes plásticos. Además de ser perfectos
para transportar tus comidas y disfrutarlas en
cualquier lugar y a cualquier momento del
día. •Medidas de 0.095L, 2.25L, 0.55L, 1L,
1.65L, 2.7L, 4.2L
• Fabricados en plástico polipropileno
Materiales
Plásticos PP 100% Garantía

• Hasta 1 año de garantía por defectos de
fabricación y/o materiales



• Refractaria de dos compartimientos
• Cuerpo de vidrio y tapa plástica con

pestañas de ajuste para un cierre
hermético.

• Material higiénico que garantizan la
conservación de los alimentos y evita la
formación de bacterias.

• Es apta para microondas.
• Capacidad: 1046 ml
• Medidas del producto: Largo: 19.6 cm x

Ancho: 14.6 cm x Alto: 6 cm.

REFRACTARIA CON DIVISION
REF: L60590

PRECIO SIN IVA 

$ 20,960 
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO
$35,900

DISPONIBILIDAD: 3.400 UNDS



TETERA INOX 2,5L
REF: L60810

PRECIO SIN IVA 

$40.782
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  $ 89.900
DISPONIBILIDAD: 800 UNDS

¡Disfruta y degusta el sabor de tu té favorito con 
la NUEVA tetera Inox 2.5 L de Hogar Universal!
• Diseño moderno con el equilibrio perfecto 

entre practicidad y durabilidad. 
• Está pensada en la inducción, por lo que la 

podrás utilizarla en estufa o vitrocerámica sin 
temor a que se dañe. 

• Cuerpo de acero inoxidable 
• Accesorios resistentes al calor 
• Mango antideslizante para mejor agarre 
• Apta para todo tipo de cocina 
• Tapa dosificadora 
• Tapa desmontable 
• Boquilla silbante que permite saber cuando el 

agua ha hervido



FUENTE DE AGUA MASCOTAS
REF L92250

PRECIO SIN IVA 

$186.573
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $289.900
DISPONIBILIDAD: 365 UNDS

Sabemos que amas mucho a los animales, por
eso te traemos nuestra NUEVA fuente de agua
para que tu mascota esté siempre bien
hidratada en cualquier momento del día.
•Capacidad para agua: 2 litros
•Filtro: de 3 fases
•Batería de respaldo interna: 90mA/h
•Alcance del sensor de movimiento: 3 metros
lineales
•Función normal: con agua permanente
•Auto apagado: 10 segundos
•Incluye cable y cargador: 1A , 5W
•Voltaje de entrada y frecuencia del cargador
120Vac; 60Hz, Potencia nominal 5W
•Medidas de producto: 21 x 19 x 15.5 cm



ALIMENTADOR AUTOMAT MASCOTAS
REF: L92252

PRECIO SIN IVA 

$179.073
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO: $289.900
DISPONIBILIDAD: 381 UNDS

Ya no tendrás que preocuparte por estar fuera del
hogar y aún no haberle dado comida a tu
mascota, con nuestro NUEVO alimentador
automático de mascotas tu problema está
resuelto.

•Capacidad: 6 porciones; cada una con capacidad
volumétrica de 180 ml o aproximadamente 90
gramos de alimento sólido.
•Potencia: 3 baterías alcalinas tipo C (No
incluídas), o cargador con cable micro USB 5V, 1A.
•Materiales del cuerpo y bandeja: plástico ABS
•Tiempo del display:24 horas
•Medidas de producto: diámetro 32 cm, ancho 32
cm, alto 8.3 cm
Materiales
•Cuerpo principal:ABS 90%
• Sistema electrónico: 10%




