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La cuna de la empresa tradicional estuvo en Tönisheide en 
Renania. Bajo el nombre de “Trappmann & Zassenhaus”, la 
antigua empresa comercial se convirtió en pocos años en una 
empresa de producción de molinillos de café portátiles.

Además de la calidad comprobada, la atención se centró cada 
vez más en el tema de la innovación en el período que siguió. 
Se invirtió en el desarrollo de componentes especiales y pa-
tentados para electrodomésticos –incluidos molinillos de café 
y pimienta–. 

Para cumplir con los altos estándares de calidad, damos gran 
importancia al hecho de que nuestros molinos y sus compo-
nentes todavía se fabrican y ensamblan cuidadosamente a 
mano en muchos pasos de trabajo en la actualidad. Esto es lo 
que hace que los productos originales de Zassenhaus sean tan 
distintivos y únicos. Las exigencias de nuestros molinillos de 
café y especias son altas: materiales de alta calidad, hechos a 
mano con atención al detalle y una funcionalidad excepcional. 
La idea de manufactura debe conservarse en cualquier caso y 
es una característica de calidad.

ZASSENHAUS – desde 1867
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Tabla para cortar queso con alambre
$ 669.00

Características

050288

• Incluye alambre para cortar/reba-
nar quesos blandos y también se 
pueden cortar papas

• Corte firme
• Medidas: 25 cm largo | 18 cm ancho 

| 2 cm alto
• Peso: 790 gr.
• Material: madera

Tabla para cortar, servir y picar

Tabla para cortar, servir y picar

$ 1,059.00

$ 1,319.00

Características

Características

sirve alimentos

sirve alimentos

• No reduce el filo de los cuchillos
• No absorbe los olores de alimentos 

cortados
• Ideal para servir alimentos
• Resiste temperaturas hasta 176º C
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 28 cm largo | 20 cm an-

cho | 0.6 cm alto
• Peso: 760 gr.
• Material: laminado de fibra de madera 

de nogal

• No reduce el filo de los cuchillos
• No absorbe los olores de alimentos 

cortados
• Ideal para servir alimentos
• Resiste temperaturas hasta 176º C
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 36 cm largo | 23 cm an-

cho | 0.6 cm alto
• Peso: 1 kg.
• Material: laminado de fibra de madera 

de nogal

053562

053579
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Tabla para cortar, con bandeja
$ 2,679.00

Características
• Ideal para preparar alimentos 
• Gracias a la badeja incluida, los in-

gredientes o desechos se separan 
fácilmente

• La tabla de cortar se puede ocupar 
por separado

• La tabla tiene sujetadores ideales 
para usar platos o tazones

• Medidas tabla: 40 cm largo | 30 cm 
ancho | 3.5 cm alto

• Medidas bandeja: 22 cm largo | 15 
cm ancho | 3 cm alto

• Peso total: 2.350 kg.
• Material: tabla de madera de bambú, 

bandeja de acero inoxidable 054347

separa los desechos de 
los alimentos

Tabla para cortar, con 2 bandejas
$ 4,219.00

Características
• Ideal para preparar alimentos gra-

cias a las bandejas de almacenaje 
o desechos integradas

• La tabla de corte se puede usar 
por separado, y las bandejas como 
cuencos o recipientes

• Huecos laterales que facilitan su 
transporte

• Medidas: 46 cm largo, 35 cm an-
cho, 8 cm alto

• Peso: 5 kg.
• Material: madera de bambú con 2 

bandejas de acero inoxidable

054330

Tapa desmontable bandejas acero 
inoxidable

sugerencias de uso

Tabla de acacia con tapa de cristal 
para almacenar 
$ 2,489.00

Características
• También se puede usar como panera 
• Ideal para almacenar y servir
• Mantiene frescos los quesos a la 

temperatura adecuada
• Para limpiarse únicamente se limpia con 

un paño húmedo y dejar en posición 
vertical para que se seque

• Medidas tabla: Ø 30 cm | 20 cm alto
• Peso total: 2.350 kg.
• Material: tabla de madera de acacia, 

tapa de cristal abombado

055870 también para cortar y servir 
quesos
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Tabla de corte, redonda
$ 4,269.00

Características
• Soporta mucha presión debido a su 

robustez
• Material de alta dureza y estructura 

uniforme
• Cuenta con gomas protectoras de su-

perficies
• Recomendaciones: de vez en cuando 

cubrir con aceite de cocina para con-
servar su apariencia

• NO lavar en lavavajillas
• Medidas: Ø 40 cm ancho | 8 cm 

alto
• Peso total: 7.600 kg.
• Material: madera de haya

056402

Set de 6 especieros con base
$ 2,019.00

Características
• Mantiene frescas las especias y con-

serven su sabor natural
• Porta-especiero con gomas protectoras 

de superficies
• Ideal para espacios reducidos
• Capacidad por especiero: 100 ml.
• Medidas: 36 cm largo | 6.5 cm ancho 

| 13 cm alto
• Peso total: 1.100 kg.
• Material: frasco vidrio de borosilicato, 

tapa de corcho. Porta-especiero de 
madera

056877

Tabla para servir, pizarra gris grafito
$ 249.00

Características
• Mantiene la temperatura de los ali-

mentos frescos
• Ideal para servir bocadillos, tapas y 

demás alimentos
• Limpie con un paño húmedo y 

seque con cuidado
• Medidas tabla: 21 cm largo, 10 cm 

ancho, 0.5 cm alto
• Peso: (negro) 220 gr., (blanco) 430 gr.
• Material: (negro) pizarra, (blanco) 

mármol resistente

057461

con alimentos
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Tabla de corte “Granito”
$ 1,249.00

Características
• Tabla de corte profesional
• Cuenta con gomas protectoras de su-

perficies
• No desgasta el filo de sus cuchillos
• Muy resistente
• No guarda olores ni sabores
• Apto para lavavajillas
• Color: Blanco
• Medidas: 36 cm largo | 26 cm an-

cho | 2 cm alto
• Peso: 1.080 kg.
• Material: polietileno sólido de alta 

presión

060447

Tabla de corte “Easy Cut”
$ 689.00

Características
• Ideal para rebanar, picar y filetear
• Ofrece un agarre seguro gracias al 

revestimiento de goma antideslizante
• Es muy práctica ya que se puede cor-

tar en ella por ambos lados
• Ranura para evitar que se derramen 

líquidos y asa
• No desgasta el filo de sus cuchillos
• No guarda olores ni sabores
• Apto para lavavajillas
• Color: rojo
• Medidas cm: 38 lar. | 25 an. | 1 al. 
• Peso: 795 gr.
• Material: polietileno de alta calidad

062151

Temporizador de cocina “Speed” plata Temporizador de cocina “Speed” rojo
$ 729.00 $ 609.00

Características
• Diseño retro y llamativo
• Cuenta con imán en la parte trasera 

para que se pueda fijar a la campana, 
refrigerador u otra superficie metálica

• Colores: plata, rojo
• Medidas: Ø 7 cm | 3 cm alto
• Peso: 148 gr.
• Material: metal

072303 072327
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Mortero con pistilo

Mortero para triturar especias

$ 1,409.00

$ 989.00

Características

Características

• Cuenta con boquilla para verter con 
facilidad

• Ideal para moler especias o triturar 
semillas o hierbas

• Color: negro
• Capacidad: 750 ml.
• Medidas: 15.5 cm Ø, 9 cm alto, 

longitud pistilo 19 cm
• Peso: 2.200 kg.
• Material: hierro fundido negro
• Cuidados especiales: Lavar a mano

• Cuenta con boquilla para verter con 
facilidad

• Ideal para moler especias o triturar 
semillas o hierbas

• Color: negro
• Capacidad: 750 ml.
• Medidas: 15.5 cm Ø, 9 cm alto, 

longitud pistilo 19 cm
• Peso: 2.200 kg.
• Material: hierro fundido negro
• Cuidados especiales: Lavar a mano

076066

076097

Block para cuchillos “Style”, negro Block para cuchillos “Style”, blanco
$ 1,119.00 $ 1,119.00

Características
• Soporte seguro
• Capacidad hasta para 10 cuchillos, 

NO incluidos con hoja de máximo 
20 cm

• Mantiene los cuchillos a la mano
• Color: negro o blanco
• Medidas: Ø 11 cm | 22 cm alto
• Peso: 600 gr.
• Material: acero inoxidable y plástico

078107 078121

NO incluye
cuchillos
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www.albis.mx

/AlbisOficial

/Representaciones Albis

zurichvirtual.com.mx

/zurich1990

/zurich_store


