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Allá por 1731, Peter Henckels tuvo la idea de registrar la 
marca ZWILLING en el Cutler’s Guild de Solingen, Alemania. 
Una idea brillante, en nuestra opinión. Porque eso convierte a 
ZWILLING en una de las marcas más antiguas del mundo en 
la actualidad. Y los alemanes son bien conocidos por su amor 
por las tradiciones. Así que gracias por eso.

EL PASADO NOS PREPARÓ PARA EL FUTURO
Imagine que tiene una historia de marca de 289 años que está 
ansioso por compartir con todos. Pero al mismo tiempo, usted 
es una empresa moderna y con visión de futuro que se centra 
en las tendencias y tecnologías de cocina del futuro. Ambos 
son realmente importantes. Es por eso que le informaremos 
sobre ambas partes por separado.  Iniciemos con el origen.

HECHO EN SOLINGEN
¿Quién hubiera pensado que la pequeña empresa que 
comenzó con la producción de cuchillos de alta calidad e 
inventó la herramienta con el nombre indecible “Küchenhilfe” 
(que literalmente significa Ayudante de cocina) inspiraría algún 
día al mundo entero? Desde Solingen hasta Berlín, Nueva York 
y casi todas las regiones culinarias importantes. ZWILLING se 
expandió rápidamente y se convirtió en el especialista de la 
cultura culinaria internacional que conoce hoy.

NUESTRA MARCA
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Fundado en 1731 ZWILLING J.A. Henckels ofrece una experiencia inigualable en cubiertos de pri-
mera calidad y una reputación mundial por excelencia. En más de 280 años hemos perfeccionado la 
selección del acero, los procesos de templado, el afilado de las hojas y la fabricación de mangos. El 
resultado es hojas extremadamente afiladas y duraderas con un equilibrio y ergonomía óptimos.

Los cuchillos están hechos de acero inoxidable  de alta calidad, combinado con la técnica de en-
durecimiento con hielo FRIODUR® de ZWILLING, lo que resulta en una hoja más afilada, que no se 
mancha ni se astilla, su filo dura mucho más. El proceso de FRIODUR® pasa por cuatro etapas prin-
cipales del tratamiento térmico: Primero, se calienta el acero a aproximadamente 1000º C, el acero 
entonces se enfría rápidamente hasta alcanzar una temperatura cercana a los 800º C y luego se deja 
que lentamente adquiera la temperatura ambiente. Este proceso asegura el necesario equilibrio de 
dureza y elasticidad.

Cada cuchillo está forjado a partir de una sola pieza de acero. Los cuchillos son afilados y terminados 
a mano por hábiles artesanos. Los bordes están controlados por láser.

Cuchillería ZWILLING J.A. Henckels
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$ 1,629.00

$ 3,069.00

$ 1,709.00

$ 2,569.00

$ 4,929.00

$ 3,069.00

$ 1,739.00 $ 1,739.00

Características generales
• Hoja endurecida al hielo con la técni-

ca FRIODUR® para dar una resisten-
cia a la corrosión y una hoja dura

• Dureza (HRC): 55-58
• Acero inoxidable de aleación especial 

ZWILLING 
• Cuchillo forjado en 1 pieza técnica 

SIGMAFORGE®
• Mango ergonómico de plástico

Los cuchillos FOUR STAR son particularmente resistentes y duraderos, gracias a su hoja endurecida con la técnica FRIO-
DUR®. Los cuchillos de esta línea son cuchillos forjados, de gran calidad.

Hoja endurecida al hielo con la técnica FRIODUR® para conseguir una resistencia a la corrosión excepcional y una hoja 
duradera
Acero inoxidable de aleación especial ZWILLING: Cuchillos robustos, resistentes a la corrosión y flexibles
Cuchillo forjado en una pieza con la técnica SIGMAFORGE®
Transición sin juntas entre el mango y la hoja

Fabricado con técnica 
FRIODUR®

Forjado

Diseño sin remaches

Mango Ergonómico 
Sintético

Acero inoxidable de aleación 
especial ZWILLING

Hecho en Alemania

Cuchillo para Verduras, 8 cm.
• Peso 60 gr.
• Hoja recta, filo liso

31070-091

Cuchillo Cebollero, 20 cm.
• Peso 130 gr.
• Hoja recta, punta al centro

Cuchillo Chuletero, 12 cm.
• Peso 70 gr.
• Hoja recta

31070-201

31090-121

Cuchillo Pelador, 7 cm. 
• Peso 60 gr.
• Hoja curva

31070-051
Cuchillo Guarnecer, 8 cm.
• Peso 60 gr.
• Hoja recta, punta al centro

31070-081

Cuchillería: Four Star  |

Cuchillo Filetero, 18 cm. 
• Peso 130 gr.
• Hoja delgada recta

Hacha, 15 cm. 
• Peso 400 gr.
• Hoja robusta

31073-181

31095-151

Cuchillo para Pan, 20 cm. 
• Peso 140 gr.
• Hoja recta, filo dentado

31076-201

      | FOURSTAR

$ 3,609.00

Cuchillo Santoku, 18 cm. 
• Peso 161 gr.
• Hoja ancha recta, filo liso

31118-181
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$ 1,529.00 $ 1,799.00 $ 2,709.00

$ 3,469.00 $ 3,919.00

Características generales
• Hoja endurecida al hielo con la técni-

ca FRIODUR® para dar una resisten-
cia a la corrosión y una hoja dura

• Dureza (HRC): 55-58
• Acero inoxidable de aleación especial 

ZWILLING 
• Cuchillo forjado en 1 pieza técnica 

SIGMAFORGE®
• La punta de esta serie es ideal para 

pelar y cortar
• Mango ergonómico de plástico con 

diseño de 3 remaches el cual facilita 
un corte seguro y evita fatiga al cortar

Lo que realmente destaca de esta herramienta son sus múltiples posibilidades de uso. La excepcional calidad de este pro-
ducto continúa ganando adeptos entre cocineros profesionales y aficionados por igual. Está elaborado en una sola pieza 
de acero que lo hace extremadamente resistente. 

La espiga está unida al mango por tres remaches, aportando mayor control de la hoja y un aspecto muy atractivo. Otra 
característica destacada de este cuchillo es el acero de alto grado usado en su fabricación.

Cuchillo para verduras, 7 cm. 
• Peso 60 gr.
• Hoja recta

Cuchillo para verduras, 8 cm. 
• Peso 70 gr.
• Hoja recta, filo liso

Cuchillo para filetear, 16 cm. 
• Peso 136 gr.
• Hoja recta, filo liso

Cuchillo para pan, 20 cm. 
• Peso 160 gr.
• Hoja recta, filo dentado

Cuchillo Santoku, 18 cm. 
• Peso 160 gr.
• Hoja ancha recta, filo liso

31020-061 31020-091 31020-161

31026-201 31117-181

      | PROFESSIONAL S

Fabricado con técnica 
FRIODUR®

Forjado

Diseño con tres remaches 
y espiga continua

Mango Ergonómico 
Sintético

Acero inoxidable de aleación 
especial ZWILLING

Hecho en Alemania

Cuchillería: Professional S  |
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Características generales

Características generales

• Hoja endurecida al hielo con la técni-
ca FRIODUR® para dar una resisten-
cia a la corrosión y una hoja dura

• Dureza (HRC): 55-58 
• Acero inoxidable de aleación especial 

ZWILLING: Cuchillos robustos, resis-
tentes a la corrosión y flexibles

• Diseño clásico con tres remaches
• Su cómodo mango con el logo de 

ZWILLING en relieve para un óptimo 
manejo

• RAZOR EDGE: El filo pulido proporcio-
na un afilado duradero y un rendimiento 
perfecto

• Borde en V: un proceso de dos etapas 
que termina en un borde simétrico fino 
con el ángulo de la cuchilla alrededor 
de 15 grados por lado 

• Hoja endurecida al hielo con la técni-
ca FRIODUR® para dar una resisten-
cia a la corrosión y una hoja dura

• Dureza (HRC): 55-58 
• Cuchillo SIGMAFORGE® – forja de 

precisión de una sola pieza
• Cuchilla templada con hielo FRIODUR® 

para una durabilidad excepcional del 
filo y resistencia a la corrosión

• Mango sintético ergonómico para 
un trabajo seguro y sin fatiga, con 
espiga expuesta

• Refuerzo estándar que proporciona 
una transición perfecta entre el man-
go y la hoja

TWIN POLLUX. La excelente propiedad de corte y la máxima comodidad son justamente las dos características de esta 
colección.  La transición continua entre la hoja y el cabezal facilita su manipulación en todo momento. Es la mejor elección 
si quieres un óptimo balance y eficiencia al cortar.

TWIN CHEF. Esta colección se destaca por  contar con una hoja firme y un filo recto, este cuchillo es ideal para trinchar 
asados y cortar una variedad de carnes diferentes. Su ligereza excepcional asegura un confort y evita la fatiga en cada 
proceso en la cocina. La espiga completa también contribuye al equilibrio del cuchillo. 

      | SERIES TWIN

Cuchillería: Serie Twin  |

Hecho en China

$ 2,219.00

$ 789.00

Cuchillo Santoku, 18 cm. 
• Peso 170 gr.
• Hoja ancha recta

Cuchillo pelador, 6 cm. 
• Peso 60 gr.
• Hoja curva, punta hacia abajo

30748-181

34910-061
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Características generales
• Hoja de acero inoxidable de alea-

ción especial, endurecida al hielo 
con la técnica FRIODUR® para dar 
una resistencia a la corrosión y una 
hoja dura

• Dureza (HRC): 50-54 
• Cuchilla templada con hielo FRIODUR® 

para una durabilidad excepcional del 
filo y resistencia a la corrosión

• Mango de plástico antideslizante y 
rugoso

TWIN GRIP. La serie de cuchillos para verdura TWIN Grip es ideal para tareas de corte más pequeñas. Hechas de acero 
inoxidable de alta calidad, la hoja endurecida con hielo brinda un afilado superior para cortar o pelar y rebanar con preci-
sión. Estos cuchillos livianos fomentan un corte sin fatiga, mientras que los mangos texturizados son antideslizantes y están 
contorneados para un agarre cómodo y firme. El trabajo de preparación es fácil con TWIN Grip.

ZWILLING NOW S. Colores vibrantes y elegantes. Este color está inspirado en las moras azules recién cortadas, el cómo-
do mango ergnómico de polipropileno en dos tonos le da un aspecto aún más fresco.

$ 1,159.00

$ 449.00

$ 969.00

$ 679.00

$ 349.00

Cuchillo Filetero, 18 cm. 
• Hoja recta, filo liso

Cuchillo para Universal, 12 cm. 
• Peso 70 gr.
• Hoja recta, filo dentado, punta 

redonda

Set de 3 cuchillos, incluye: 
• 1 cuchillo de corte
• 1 cuchillo para verduras
• 1 cuchillo pelador

Set cuchillo y pelador 
• Peso 50 gr.
• Cuchillo para verduras, hoja recta y 

pelador de doble filo

Cuchillo para Verdura, 10 cm. 
• Peso 20 gr.
• Hoja recta, punta al centro

53040-181

38725-120

38115-001

35211-001

38720-100

Características generales
• ZWILLING Special Formula High Car-

bon No Stain Steel
• Buen agarre y fácil de usar.
• Hoja templada con hielo FRIODUR® 

para una durabilidad excepcional del 
filo y resistencia a la corrosión

• El elegante mango Ton Sur Ton 
(tono sobre tono) hace una decla-
ración audaz y fresca: los colores 
están inspirados en ingredientes 
naturales, está hecho de polipropi-
leno antideslizante

• Material: acero de fórmula especial

Cuchillería: Serie Twin | ZWILLING Now S  |
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El bloque de cuchillos une seguridad, limpieza y comodidad y, por lo tanto, forma la base de una cocina organizada con 
éxito. Los cuchillos se almacenan de forma segura en posición vertical mediante bloqueo magnético. El bloque de cuchillos 
de la serie Knife Accessories brinda a sus cuchillos la mejor protección combinada con un almacenamiento adecuado y de 
alta calidad.

      | BLOCKS DE CUCHILLOS

$ 4,369.00

$ 13,599.00

Block de bambú

Block de bambú con cuchillos

Imagen con cuchillos, no 
incluidos

35043-200

35145-000

Características generales:

Características generales:

• Con soporte magnético 
• Ideal para mantener los cuchillos 

organizados de manera vertical me-
diante bloqueo magnético

• Para almacenar cuchillos de longitud 
de hoja de hasta 23 cm

• Dos puntos de almacenamiento adicio-
nales para tijeras o afiladores de acero

• NO incluye cuchillos
• Color: café rojizo
• Material: bambú
• Apto para lavavajillas
• Peso: 4.160 kg.
• Medidas cm: 27.7 lar. | 38.5 cm al. 

| 12.5 an.

• Incluye: un cuchillo de pelar (longi-
tud de la hoja de 10 cm), un cuchi-
llo de cortar (20 cm), un cuchillo de 
cocinero (20 cm), un cuchillo de uso 
general (13 cm), un cuchillo de pan 
(20 cm) y una tijera multiusos

• Tecnología KIS: “Keep It Sharp”
• Afila automáticamente con el ángulo 

correcto
• Color: café chocolate
• Material: cuchillos forjados de acero 

fórmula especial
• Apto para lavavajillas
• Peso: 2.540 kg.
• Medidas cm: 41 lar. | 21 al. | 18 an.

FOUR STAR. Para la serie de cuchillos ZWILLING más vendida, ahora hay un bloque de cuchillos que se ve bien, protege 
sus cuchillas contra daños e incluso reduce la necesidad de afilar a mano: el ZWILLING SharpBlock Four Star. Gracias a 
la tecnología KIS integrada, no tendrá que preocuparse por afilar sus cuchillos en el futuro, ya que se realiza por sí solo. 
Cada vez que saca un cuchillo del bloque, se afila automáticamente. El secreto: en las ranuras para los cuchillos, hay dos 
piedras de cerámica. Cada ranura está diseñada para un tamaño de hoja específico, lo que significa que cada hoja se afila 
en el ángulo ideal y, por lo tanto, mantiene su retención y calidad a largo plazo.
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Una buena batería de cocina es indispensable en la cocina. Son aptas para la mayoría de superfi-
cies de cocción: gas, eléctricas, vitrocerámicas y de inducción. Gracias a su elegante diseño, las 
baterías de cocina resultan atractivas sobre los fogones.

Una batería se elige en función de la base de los recipientes. Debe asegurar una óptima difusión 
térmica, rápida e uniforme. Para que el recipiente se caliente de forma homogénea, son decisivos 
una base gruesa y uniforme, así como un buen contacto con la superficie de cocción.

Nuestras baterías de cocina de acero inoxidable aúnan diseño y calidad. La característica más des-
tacable de las cacerolas son las asas ergonómicas, que garantizan una manipulación segura. Las 
tapas son a juego, con asas que siguen el mismo diseño que los recipientes. Los dos componentes 
juntos: recipientes y tapas forma una combinación armoniosa.

La calidad, la innovación y el diseño han guiado el desarrollo de nuestros utensilios de cocina.

Baterías

Baterías  |
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$ 14,859.00

$ 14,949.00

Batería 8 piezas 

Batería 9 piezas 

66870-004

66460-000

La serie de utensilios de cocina Simplify impresiona con funciones innovadoras para una mayor comodidad al cocinar. El 
soporte de la tapa de la olla le permite sostener la tapa de vidrio durante la cocción para que la superfices permanezca lim-
pia. El colador integrado en el borde de silicona de la tapa asegura que los líquidos se puedan drenar fácilmente, la marca 
X en la tapa indica la posición óptima de la tapa para reducir el escape de vapor. El extravagante diseño en acero inoxidable 
mate 18/10 y silicona gris suave al tacto hace que las cacerolas sean un atractivo estético.

Gracias al soporte de tapa integrado, la tapa de vidrio con función de vertido se puede colocar en la olla durante la cocción 
y ya no es necesario dejarla a un lado. Tampoco hay necesidad de preocuparse por asas calientes cuando cocine con el 
juego de ollas Simplify con soporte para tapa de olla: las asas de silicona están recubiertas con silicona suave al tacto, para 
un fácil manejo mientras cocina.

Con la batería de cocina de la serie ZWILLING Vitality, puedes preparar una amplia variedad de platos e incluso menús 
completos. La base sándwich SIGMA Classic + garantiza que en todas las cazuelas se distribuya el calor de forma rápida 
y uniforme. Gracias a la escala de llenado integrada, los ingredientes se pueden medir fácilmente. A excepción del cazo, 
todas las ollas tienen tapa. Las tapas están hechas de vidrio y, por lo tanto, facilitan el control de los alimentos mientras 
se cocinan. Además, las tapas están equipadas con juntas de silicona, que permiten cocinar con poca agua y ahorro de 
energía. La superficie satinada le da a los utensilios de cocina un aspecto elegante.

Características generales

Características generales

• Color: plata y negro
• Material: acero inoxidable 18/10
• Incluye 4 ollas, 3 ollas altas y 1 olla 

baja: Ø 16 (2 L), 20 (3.5 L) 20 (3 L) 
y 24 cm (6 L)

• Escala de medición en el interior del 
recipiente

• Asas con silicón que aíslan el calor
• Tecnología base: Sigma Classic
• Incluyen tapa
• Apto para fuentes de calor: 

inducción
horno (hasta 180º C)
gas

• Peso: 8 kg.

      | BATERÍAS DE COCINA

• Batería 9 piezas incluye:
4 ollas con tapa de Ø 16 (2 L), Ø 20 
(3 L), Ø 20 (3.5 L) y Ø 24 cm (6 L) y
1 cacerola de Ø 16 cm (1.5 L)

• Las ollas incluyen tapa, excepto la 
cacerola

• Escala de medición en el interior del 
recipiente

• Construcción de acero inoxidable 
18/10, un núcleo de aluminio y una 
base exterior magnética apto para 
inducción

• Resistente a temperaturas de 180º C
• Material: acero inoxidable
• Peso total: 8.22 kg. 

asas con silicón

tapa con 2 medidas de co-
lador integrado, en soporte

Baterías de cocina  |

escala interna en L.

asas cómodas
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$ 3,649.00

$ 2,469.00

Olla para espárragos o pasta

Olla Vitality, 3.5 L
Ø 20 cm | 16.2 cm, 1.700 kg.

40990-005

66463-200

Esta olla para espárragos de la serie Twin Specials de ZWILLING es perfecta para hervir espárragos o pasta en posición 
vertical. También ideal para escaldar, cocinar al vapor o cocer verduras. La base de la olla posee un sólido núcleo de alu-
minio que mantiene el calor y lo distribuye homogéneamente por toda la olla. Por este motivo, la fuente de calor puede 
apagarse antes, ahorrando energía.

Cuenta con una estructura de fondo pesada exclusiva de Zwilling, una tapa plana que se ajusta al borde de la olla, un alto 
almacenamiento de calor y una excelente conducción de calor, que son las condiciones para preparar platos deliciosos. La 
tapa está hecha de vidrio para satisfacer las necesidades de “Quiero cocinar mientras verifico la mano de obra”. Además de 
sofreír, cocinar al vapor, hervir a fuego lento y hervir, la cocción anhidra también es posible porque no deja escapar el agua. 
Dado que el mango también está hecho de acero inoxidable, se puede usar en un horno quitando la tapa.

Características generales

Características generales

• La base SIGMA Classic de 3 capas 
con su fuerte núcleo de aluminio 
garantiza una distribución rápida y 
uniforme del calor

• Incluye una cesta de acero inoxida-
ble para escurrir el contenido y tapa

• Capacidad. 4.5 L
• Resistente al calor: Hasta 200º C
• Color: plata
• Apto para uso en placas de inducción
• Material: Acero inoxidable 18/10
• Medidas cm: Ø 16 | 27.3 al. 
• Peso: 1.590 kg.

      | OLLAS Y SARTENES

Ollas y Sartenes |

• SIGMA Classic Plus: la parte inferior 
de la estructura de la cápsula inter-
calada con el núcleo de aluminio 
ultrafuerte logra una excelente con-
ducción y almacenamiento de calor.

• Espesor fondo 5,6 mm.
• Escala interior en litros
• Mango: Mango frío que no se ca-

lienta fácilmente. Excepto cuando 
el mango se calienta con una llama 
abierta

• Adecuado para cocinar en el horno 
a temperaturas de hasta 200º C sin 
tapa

• Apto para uso en estufas de inducción
• Color: plata
• Material: acero inoxidable 18/10

$ 3,309.00

Cacerola Vitality, 3 L
Ø 24 cm | 11.6 cm, 2.300 kg.

66467-240

Olla con escurridor y tapa
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$ 1,175.00

$ 949.00

$ 919.00

$ 1,069.00

$ 1,059.00

Olla alta Pico, 1.6 L
Ø 12 cm | 14.9 cm, 630 kg.

Cacerola Pico, 1.5 L
Ø 12 cm | 12.9 cm, 600 kg.

Cazo sin tapa Pico, 1.5 L
Ø 14 cm | 8 cm, 530 kg.

Sartén Pico, con recubrimiento antiadherente 
Duraslide Ultra 1.5 L, Ø 16 cm | 5 cm, 450 kg.

Cacerola Pico, 1.5 L
Ø 14 cm | 15.3 cm, 750 kg.

66653-120

66652-120

66655-140

66659-160

66652-140

Zwilling Pico Las ollas de la serie ZWILLING Pico ocupan poco espacio. A través de la base SIGMA Classic con núcleo 
de aluminio y puede distribuir el calor de manera rápida y uniforme; y mantenerlo durante mucho tiempo se puede cocinar 
con estos utensilios en todos los tipos de cocinas, incluida la inducción. La tapa de vidrio a medida permite cocinar con una 
gran visibilidad hacia los alimentos. Los prácticos mangos se mantienen frescos durante mucho tiempo para que la olla se 
pueda mover con seguridad en cualquier momento.

Características generales
• Base SIGMA Classic, apta para in-

ducción.
• Mangos “Stay Cool” de acero inoxi-

dable
• Tapa de vidrio precisa y ajustada 

para mayor visibilidad
• Resistencia al calor: 200º C sin tapa
• Apto para lavavajillas
• Color: plata
• Material: acero inoxidable 18/10

Ollas y Sartenes |

$ 4,539.00
Twin Classic, 24 cm
40917-240

Características generales
• La base SIGMA Classic de 3 capas 

con su fuerte núcleo de aluminio 
garantiza una distribución rápida y 
uniforme del calor

• Inclyuye tapa hermética
• Capacidad. 2.7 L
• Escala de medición integrada
• Apto para uso en placas de inducción
• Color: plata
• Material: Construcción de acero inoxida-

ble 18/10 con núcleo de aluminio y base 
exterior de acero al cromo magnético de 
primera calidad

• Medidas cm: Ø 24 | 11 al. | 50 lar. 
• Peso: 1.67 kg.
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$ 1,979.00
Recipiente para leche Zwilling PRO
65120-140

Características generales:
• Acero inoxidable de máxima calidad 

18/10, higiénico
• Base SIGMA Classic
• Óptima retención y distribución del 

calor
• Apto para uso en fuentes de calor 

como la inducción
• Peso: 1.590 kg.
• Capacidad: 4.5 L
• Medida: Ø 16 | 27.3 cm alto

$ 1,169.00

$ 709.00 $ 779.00

Recipiente para leche Zwilling Pico

Tapa de vidrio, Twin Specials
Ø 20 cm, 580 kg.

Tapa de vidrio, Twin Specials
Ø 24 cm, 770 kg.

66650-140

40990-920 40990-924

Características generales:

Características generales:

• Acero inoxidable de máxima calidad 
18/10, higiénico

• Base SIGMA Classic
• Óptima retención y distribución del 

calor
• Mango “stay cool”
• Apto para uso en fuentes de calor 

como la inducción
• Peso: 530 gr.
• Capacidad: 1.5 L
• Medida: Ø 14 | 10.5 cm alto

• Tapa ajustable con junta de silicón y 
asa ergonómica

• Permiten cocinar con ahorro de ener-
gía por el cierre

• Apta para usarse con las sartenes 
ZWILLING

• Material: vidrio y acero inoxidable 
de máxima calidad 18/10

Ollas y Sartenes |

Tapas Twin Specials Las tapas de la serie Twin Specials de ZWILLING son un práctico complemento para las sartenes de 
esta marca. Tienen un asa ergonómica y un reborde de acero inoxidable mate que le dan una elegante apariencia. La tapa 
tiene junta de silicón, que se ajusta perfectamente, permite cocinar con un mínimo de líquido, ahorrando energía.
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Los utensilios de cocina de ZWILLING no solo convencen por su alta calidad, sino también por su 
aspecto atractivo. Teniendo en cuenta las tecnologías nuevas e innovadoras, ZWILLING presenta 
utensilios de cocina para la cocina moderna que no deja nada que desear. 

Para asegurarse de que se divierta mucho cocinando y disfrute de sus nuevos utensilios de cocina 
durante mucho tiempo, debe usarlos correctamente y mantenerlos en consecuencia. En primer lugar, 
es importante utilizar los utensilios adecuados para la preparación de platos individuales. 

La mayoría de ellos son aptos para lavavajillas, sin embargo es importante revisar las características 
especiales de cada uno.

Utensilios de cocina

Utensilios de cocina  |
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$ 1,099.00 $ 719.00

$ 799.00

$ 699.00$ 619.00

Espátula para sartén Zwilling PRO
• Ideal para utensilios con recubrimiento
• Tiene recubrimiento de silicón
• Medida y peso: 33 cm, 130 gr.

Brocha para repostería Zwilling PRO
• Ideal para decorar o marinar
• Brocha de silicón flexible
• Medida y peso: 20 cm, 110 gr.

Batidor Zwilling PRO
• Fácil y cómodo de usar
• Medida y peso: 31 cm, 100 gr.

Batidor pequeño Zwilling PRO
• Diseño que bate perfectamente
• 8 bucles de acero inoxidable 
• Medida y peso: 24 cm, 80 gr.

Pelador Zwilling PRO
• Afilada cuchilla de doble filo
• Apto para zurdos o diestros 
• Medida y peso: 20 cm, 100 gr.

37160-010 37160-011

37160-006

37160-02637160-021

Utensilios de cocina  |

$ 729.00

Tenedor para carne Zwilling PRO 
• Dientes largos y puntiagudos
• Medida y peso: 33 cm, 110 gr.

37160-003

Características generales
Zwilling PRO:
• Color: plata
• Material: acero inoxidable 18/10
• Apto para lavavajillas
• Mango de diseño ergonómico con 

orificio para colgar integrado

$ 799.00

Pinzas para pasta Zwilling PRO
• Ideal para servir pasta
• Hoja curvada con puntas estables
• Medida y peso: 24 cm, 110 gr.

37160-016

$ 969.00

Cuchara multiusos Zwilling PRO
• Mezcla, divide y sirve
• Cuchara que mezcla y remueve
• Medida y peso: 32 cm, 140 gr.

37160-029

$ 1,079.00

Cuchara de cocina Zwilling PRO
• Cuchara de silicón, resistente al calor
• Ideal para utensilios con recubrimiento
• Medida y peso: 32 cm, 180 gr.

37160-030

$ 969.00

Cuchara para arroz Zwilling PRO
• Curva profunda de la cuchara que 

sirve grandes porciones
• Medida y peso: 25 cm, 140 gr.

37160-033

$ 1,079.00

Cuchara para arroz Zwilling PRO
• Cuchara de silicón apto para alimen-

tos y resistente al calor
• Medida y peso: 26 cm, 180 gr.

37160-034
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$ 859.00

$ 1,239.00

$ 1,399.00

$ 859.00

Batidor Twin Pure Steel
• Ideal para hacer salsas o cremas
• Medida y peso: 23 cm, 90 gr.

Espátula para Wok
• Ideal para hacer salsas o cremas
• Medida y peso: 33 cm, 91 gr.

Batidor Twin Pure Steel
• Higiénico y fácil de limpiar
• Crea consistencias cremosas
• Medida y peso: 28 cm, 100 gr.

Pelador Twin Pure Black
• Se desliza sin esfuerzo sobre la 

superficie a pelar
• Medida y peso: 20 cm, 70 gr.

37511-000

37518-000

37529-000

37602-000

Utensilios de cocina  |

Características generales
Zwilling Pure Black:
• Color: plata
• Material: acero inoxidable 18/10
• Apto para lavavajillas
• Mango de diseño ergonómico con su-

perficie ligero y antideslizante en color 
negro y orificio para colgar integrado

$ 1,549.00

Prensa ajos Twin Pure Black
• Prensa ajos sin mínimo esfuerzo
• De fácil limpieza
• Medida y peso: 19 cm, 240 gr.

37606-000

Características generales
Zwilling Twin Pure Steel:
• Acero superior duradero, resistente 

a la corrosión y fácil de limpiar
• Mango redodeado con hueco inte-

grado para colgar
• Color: plata
• Material: acero inoxidable 18/10 sa-

tinado de alta calidad
• Apto para lavavajillas

$ 1,549.00

Abrelatas Twin Pure Black
• Seguro e higiénico
• No deja bordes afilados
• Medida y peso: 18.5 cm, 140 gr.

37607-000

$ 859.00

Brocha para pastelería Twin Pure Black
• Brocha de silicón flexible
• Resistente a altas temperaturas
• Medida y peso: 22 cm, 100 gr.

37609-000
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$ 1,239.00

$ 1,569.00

$ 1,045.00

Cuchara para pasta Twin Pure Black
• Escurre el exceso de líquido
• Levanta sin esfuerzo la pasta
• Medida y peso: 27 cm, 240 gr.

Porta-utensilios de bambú, cuadrado

Cuchara para servir Twin Pure Black
• Sirve porciones ideales
• Mezcla y remueve
• Medida y peso: 32 cm, 140 gr.

37616-000

37880-101

37614-000

Características generales:
• Para guardar los utensilios de cocina
• Cuenta con 4 compartimentos con 

un separador desmontable
• Ahorra espacio
• Ideal para utensilios grandes
• Material: madera de bambú
• Apto para lavavajillas
• Peso: 122 kg.
• Medidas cm: 16 lar. | 15 cm al. | 16 an.

Utensilios de cocina  |

$ 859.00 $ 859.00

Espátula repostería Twin Pure Black
• Pala de silicón flexible
• Apto para utensilios con recubrimiento 
• Medida y peso: 27 cm, 240 gr.

Batidor globo grande Twin Pure Black
• Diseño práctico
• Buena sujeción 
• Medida y peso: 26.5 cm, 240 gr.

37610-000 37612-000

$ 1,379.00

Afilador de cuchillos de plástico 
Sharp PRO

32595-000

Características generales:
• Los discos cerámicos permiten un 

afilado sencillo y seguro
• Apto para diestros y zurdos
• El bruñido basto o fino se puede 

seleccionar a través de un pequeño 
botón según sea necesario

• El ángulo de corte de aproximadamente 
30º está preestablecido

• Adecuado para cuchillos de filo liso
• Material: plástico
• Apto para lavavajillas
• Peso: 160 kg.
• Medidas cm:  20 lar. | 12.7 cm al. 

Separador desmontable 
remobible
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$ 249.00

$ 1,009.00

$ 389.00

Regulador de presión Ecoquick, plástico

Juego de palillos + 1 cuchara

Asa y guardallama, plástico
• 10 x 3 cm, peso 100 gr.

99970-381

39180-000

99970-386

Características generales:

Características generales:

Características generales:

• Ayuda a reducir la presión del vapor
• Reducción rápida segura
• Diseñado específicamente para la 

olla a presión Zwilling Ecoquick
• Material: plástico
• Medida cm: 10 lar | 3.5 al | 10 an
• Peso: 20 kg.

• Para una manipulación segura
• Se reemplaza muy fácilmente
• Especialmente diseñado para la olla 

Zwilling Ecoquick
• Material: plástico y acero
• Medida cm: 10 lar | 3 al | 10 an
• Peso: 100 kg.

• Fáciles de limpiar
• En empaque elegante de regalo
• Material: plástico de alta calidad, cu-

chara de acero inoxidable 18/10
• Apto para lavavajillas
• Peso: 340 kg.

Utensilios de cocina  |
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El diseño es atractivo, procedente del reconocido estudio de Matteo Thun y Antonio Rodríguez. Esta
colección de vasos y tazas hechas a mano de vidrio de borosilicato soplado de doble pared, este 
material no es sensible a las fluctuaciones de temperatura y por lo tanto ideal para un té caliente o  
mantener una bebida fría, aislando la temperatura. El vacío entre las paredes de cristal hace función 
termoaislante, para conservar el calor o el frío del contenido por más tiempo. 

Son ligeros y muy resistentes, aptos para lavavajillas. Visualmente estos vasos son una delicia que 
dará un toque elegante a su cocina o su mesa.

Sorrento

$ 479.00 $ 589.00 $ 759.00

Set 2 vasos para espresso “Sorrento”
• Capacidad 80 ml., peso 380 gr.
• Ø 6 | 7 cm alto

Set 2 vasos para café “Sorrento”
• Capacidad 200 ml., peso 390 gr.
• Ø 7.9 | 10 cm alto

Set 2 vasos para Latte “Sorrento”
• Capacidad 350 ml., peso 400 gr.
• Ø 8.4 | 13.9 cm alto

39500-075 39500-076 39500-078

Sorrento  |
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$ 879.00

$ 1,139.00

$ 1,059.00

$ 765.00

$ 1,029.00

$ 1,239.00

$ 739.00

Set 2 recipientes para postre “Sorrento”
• Capacidad 280 ml., peso 410 gr.
• Ø 11.9 | 6.2 cm alto

Set 2 tazas para macchiato “Sorrento”
• Capacidad 450 ml., peso 410 gr.
• Ø 9.7 | 12.5 cm alto

Set 3 tazones “Sorrento”
• Capacidad 133 ml., peso 310 gr.
• Ø 9.5 | 6.3 cm alto

Set 2 tazas para espresso “Sorrento”
• Capacidad 80 ml., peso 390 gr.
• Ø 6.4 | 7 cm alto

Set 2 vasos para cerveza “Sorrento”
• Capacidad 410 ml., peso 400 gr.
• Ø 8.4 | 20.2 cm alto

Set 2 tazas para capuchino “Sorrento”
• Capacidad 450 ml., peso 410 gr.
• Ø 11 | 9.7 cm alto

Set 2 vasos para whisky “Sorrento”
• Capacidad 270 ml., peso 390 gr.
• Ø 9.2 | 9.8 cm alto

39500-079

39500-114

39500-227

39500-110

39500-214

39500-113

39500-215
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$ 299.00

$ 389.00

$ 309.00

$ 419.00

Set de 4 popotes de vidrio “Sorrento”
• Peso 160 gr.
• Ø 9 mm | 23 cm largo

Set de 4 popotes de vidrio “Sorrento”
• Peso 160 gr.
• Ø 9 mm | 23 cm largo
• Colores

Set de 4 popotes curvos de vidrio “Sorrento”
• Peso 163 gr.
• Ø 9 mm | 23 cm largo

Set de 4 popotes curvos de vidrio “Sorrento”
• Peso 163 gr.
• Ø 9 mm | 23 cm largo
• Colores

39500-600

39500-602

39500-601

39500-603

Popotes de vidrio Sorrento  |

      | POPOTES DE VIDRIO
Adiós al plástico: los popotes de cristal ZWILLING Sorrento atraen todas las miradas en la bebida y 
son reutilizables. Hechos en vidrio de borosilicato. Los popotes para beber son transparentes, rectos 
o está la opción con parte superior curva. 

El material es estable, no guarda sabores y es higiénico, al mismo tiempo asegura una sensación 
agradable al beber. Los popotes de vidrio sostenibles son versátiles porque se pueden usar tanto 
para bebidas frías como agua saborizada, batidos o cócteles, y también para bebidas calientes como 
latte macchiato o chai latte. 

Después de eso, limpiar el popote es particularmente fácil porque el popote de vidrio es apto para 
lavavajillas. El popote también se puede limpiar con el cepillo de limpieza incluido.

Características generales:
• Sostenible y reutilizable
• Robusto vidrio de borosilicato
• Apto para lavavajillas y se puede limpiar 

alternativamente con el cepillo de 
limpieza adjunto

• Higiénico y sin sabor
• Resistentes a bebidas frías y de calor
• Aptas para el lavavajillas
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FRESH&SAVE

Fresh & Save  |

¡MÁS DE 10 MILLONES DE TONELADAS EN COMIDA AL AÑO TERMINAN EN LA BASURA! ¿Qué 
tiramos? 11% de bebidas industriales, 9% productos lácteos, 9% otros alimentos, 7% alimentos pre-
parados congelados, 14% pan, 16% comida casera, 34% frutas y verduras. ¡Equivalente a 75 kg. de 
desperdicio de alimentos por persona al año!

Di adiós al desperdicio
Con el innovador sistema de almacenaje FRESH&SAVE, los alimentos conservan todo su valor nu-
tricional, aromas y vitaminas, además se mantienen frescos hasta CINCO veces más que con un 
sistema de conservación convencional. Todo con solo presionar un botón. Todos estos utensilios son 
aptos para el microondas y el congelador.

Prepara, escanea y almacena: Un código QR conecta tus alimentos conservados al vacío a la aplica-
ción ZWILLING Culinary World disponible para IOS y Android que podrás descargar de forma gratuita 
en tu celular, una vez que la tengas encontrarás un código QR en todos los recipientes para almacena-
miento la cual te avisará el tiempo de almacenado y cuánto tiempo se mantendrán frescos tus alimentos. 
Nunca más olvides nada, ¡y tira mucho menos comida! Sencillo. Inteligente. Fresco.
Para que la bomba que saca el aire de las bolsas o recipientes no se descomponga es importante 
mantenerlas lejos de líquidos. En el caso de las bosas, si contiene líquido es importante colocar la bol-
sa de forma vertical. ¿Cómo ocuparla? Paso 1: Coloque la práctica bomba en la válvula en la tapa de 
los recipientes de almacenamiento y bolsas del nuevo sistema al vacío. Paso 2: Presione el botón y la 
bomba extrae el aire de las bolsas de vacío o recipientes de almacenamiento de vidrio y plástico en sólo 
segundos. Paso 3: La bomba se detiene automáticamente una vez que se alcanza el vacío correcto.

Fresh & Save
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App para gestionar los alimentos con el refrigerador

La app ZWILLING Culinary World, te permite, además de acceder a un catálogo con múltiples 
recetas, gestionar los productos envasados al vacío almacenados en el refrigerador o en el con-
gelador: un código QR que está en las tapas y bolsas de vacío los conecta a la app ZWILLING 
Culinary World. 

Gracias a la función de recordatorio, siempre sabrás cuando tus alimentos y platillos están a 
punto de caducar. Con ZWILLING® FRESH&SAVE no hay riesgo de equivocarse.

Organiza tus 
comidas con 
tiempo

Conserva el 
sabor y las 
vitaminas

No más
desperdicio

Fresh & Save  |
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Juego de 10 bolsas de vacío pe-
queñas

Juego de 10 bolsas de vacío me-
dianas

Juego de 3 bolsas de vacío 
grandes

36800-120

36800-220 36800-305

$ 449.00

$ 589.00 $ 269.00

• Material: plástico libre de BPA
• Medidas: 
• 36800-120 20 cm an. | 23 cm lar.
• 36800-220 25 cm an. | 35 cm lar.
• 36800-305 30 cm an. | 49 cm lar.
• Cierre hermético abre-fácil para 

crear un sellado perfecto
• Aptas para el congelador, microondas 

y lavavajillas
• Ideal para marinar
• Incluye barrera para líquidos, 

eso ayuda a evitar que la bomba 
absorba líquidos durante el sellado 
al vacío 

• Adecuadas para cocción al vacío
• Resistencia a temperaturas: máximo 

92º C, mínimo -18º C
• Capacidad y peso: 
• 36800-120 1.2 L, 120 gr.
• 36800-220 4 L, 240 gr.  
• 36800-305 8 L, 100 gr.

Características generales:

Características generales:
• Material: plástico
• Medidas: 5 cm an. | 19 cm al.
• Aspira en segundos con sólo pulsar 

un botón, la bomba se detiene 
automáticamente tan pronto como 
haya aspirado todo el aire

• Fácil almacenamiento por su tamaño, 
por lo que cabe en cualquier espacio

• Silenciosa
• Incluye batería de iones de litio     

duradera y recargable
• Inalámbrica
• Carga mediante cable USB incluido
• Voltaje: 110/240 V
• Peso: 310 gr. 
• Medidas cm: 5 an. | 19 al. | 4 lar.

Bomba para sellar al vacío, Fresh 
& Save

36801-000

$ 3,579.00

Cable USB para cargar la 
bomba, incluído

Fresh & Save  |
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Contenedor de vidrio pequeño, 
Save & Fresh

Contenedor rectangular de vidrio, 
para gratinar, Save & Fresh

36803-100

36803-000

$ 505.00

Contenedor de vidrio mediano, 
Save & Fresh

36803-200

$ 779.00 $ 1,559.00

• Material: vidrio de borosilicato, tapa 
de plástico, válvula de silicón

• Libre de BPA
• Tapa con tencnología innovadora de 

doble sellado y función de indicador  
de vacío (si la tapa interior se baja, el 
recipiente está al vacío)

• Aptas para el congelador, microondas, 
horno (sin tapa) y lavavajillas

• Resistencia a temperaturas: máximo 
180º C, mínimo -20º C

• Medidas, capacidad y peso: 
36803-100 8.5 cm an. | 15.5 cm lar. 
| 7 cm al. - 350 ml, 430 gr.
36803-200 11.2 cm an. | 18.2 cm 
lar. | 9.8 cm al. - 900 ml, 800 gr.
36803-000 20 cm an. | 29.2 cm lar. | 
9.7 cm al. - 2.850 L, 1,850 kg.

Características generales:

Fresh & Save  |

válvula abierta

cerrado al vacío
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Los contenedores de cristal ZWILLING son un verdadero todo terreno a la hora de almacenar, prepa-
rar y servir alimentos. 

Es adecuado para su uso en el frigorífico y el congelador, para calentar en el horno y en el microon-
das, y también causa una impresión de alta calidad en el inconfundible diseño de ZWILLING para 
almacenamiento en la estantería o en el armario de la cocina. 

El contenedor de almacenamiento debe su fuerza versátil y su calidad duradera al vidrio fuerte y re-
sistente a la temperatura. Es particularmente higiénico, por lo que es ideal para alimentos sensibles 
y una dieta consciente. 

El recipiente de vidrio de borosilicato se puede sellar herméticamente con la tapa de plástico espe-
cial. Hermético a los aromas, protege los alimentos, como de olores o humedad en el refrigerador, y a 
prueba de fugas, transforma los contenedores de almacenamiento de alimentos multifuncionales en 
un contenedor de transporte si es necesario. La ensalada de frutas, por ejemplo, se puede preparar 
en el tarro de cristal ZWILLING, enfriar, llevar a un picnic y servir allí, todo sin la molestia de decantar. 

Después de su uso, el recipiente de vidrio y la tapa de plástico se pueden limpiar rápida y fácilmente; 
ambas partes son aptas para lavavajillas y fáciles de cuidar. 

Son ideales para almacenar, para congelar y para transportar.

Contenedores

Contenedores  |
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Características generales:

Características generales:

• Almacenamiento hermético y a prueba 
de olores

• A prueba de derrames
• Resistente a temperaturas de: 180º 

C y -20º C
• Material: vidrio de borosilicato
• Apto para lavavajillas
• Capacidad: 600 ml.
• Peso: 430 gr.
• Medidas cm: 17 lar. | 6.5 al. | 12.5 an.

• Almacenamiento hermético y a prueba 
de olores

• A prueba de derrames
• Resistente a temperaturas de: 180º 

C y -20º C
• Material: vidrio de borosilicato
• Apto para lavavajillas
• Capacidad: 1.4 L.
• Peso: 870 gr.
• Medidas cm: 22 lar. | 7.5 al. | 16.5 an.

$ 409.00

$ 619.00

Contenedor rectangular

Contenedor rectangular

39506-001

39506-002

Contenedores  |

Características generales:
• Almacenamiento hermético y a prueba 

de olores
• A prueba de derrames
• Resistente a temperaturas de: 180º C 

y -20º C
• Material: vidrio de borosilicato
• Apto para lavavajillas
• Capacidad: 1,10 L.
• Peso: 790 gr.
• Medidas cm: 17.5 lar. | 8 al. | 17.5 an.

$ 489.00
Contenedor cuadrado
39506-006
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      | TERMOS

Contenedores  |  Termos  |

Termo blanco, para 
alimento

Termo negro, para 
alimento

39500-509

39500-510

$ 1,139.00

$ 1,139.00

cuchara alojada en el tapón

tapa que se puede usar de 
tazón

a prueba de derrames

base antideslizante

Disfrute de su próxima sopa caliente en el parque o donde quiera. El termo para alimentos ZWI-
LLING le permite llevar alimentos fríos y calientes a cualquier lugar.

El termo está aislado al vacío, hecho de acero inoxidable 18/10 de doble pared. Esto mantiene el 
contenido caliente hasta 8 horas o frío por hasta 11 horas. Completamente a prueba de goteo, le 
permite llevar consigo 700 ml sin derrames. El práctico tapón oculta una cuchara integrada, y la 
tapa también se puede utilizar como tazón. Está hecho de plástico y acero inoxidable de alta ca-
lidad libres de BPA. Esto significa que es especialmente robusta y apta para lavavajillas. La base 
antideslizante garantiza una buena estabilidad.

• Termo para sopa con cuchara
• Acero inoxidable
• Capacidad 700 ml
• Medidas: Ø 10 cm, 17 cm alto
• Libre de BPA
• Aislamiento de doble pared
• Apto para lavavajillas

Características generales
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No hay casi nada tan refrescante como el agua, y agregar un poco de fruta fresca, o hacer té o infusiones. Con el termo 
infusor de té y frutas de ZWILLING simplemente agregue fruta fresca, hojas de té o jengibre fresco directamente al infusor 
para llevar consigo bebidas únicas. El infusor incorporado le permite disfrutar de su bebida favorita fácilmente al mante-
ner frutas y hojas de té dentro de la botella. El termo le permite llevar hasta 420 ml sin derrames.

El té se mantendrá caliente hasta por 7 horas, y las bebidas frías se mantienen agradablemente frescas incluso después 
de 10 horas. La taza de té con aislamiento al vacío es apta para lavavajillas e incluye un filtro extraíble. Cuenta con base 
antideslizante.

Termo con infusor 
blanco

Termo con infusor 
negro 

39500-511 39500-512

$ 879.00 $ 879.00

• Termo con filtro, acero 
inoxidable

• Capacidad 420 ml
• Medidas: Ø 7.1 cm, 17.2 

cm alto
• Libre de BPA
• Aislamiento de doble 

pared
• Apto para lavavajillas

Características generales

filtro/infusor desmontable

piezas del termo

base antideslizante

aislamiento 
al vacío

vista de 
arriba 



32Catálogo Zwilling 2022  |Accesorios de belleza  |

      | ACCESORIOS DE BELLEZA

Cortaúñas Classic, satinado, 6 cm

Set de manicure Twinox

• Fabricado en acero inoxidable con 
herramientas de alta precisión

• Utiliza la tecnología MIM más avan-
zada.

• TWIN S es uno de los cortauñas 
más delgado del mundo

• 17 controles de calidad diferentes 
durante la fabricación

• Medidas cm: 6 lar. | 1.3 al. | .5 an.

• Fabricado en acero inoxidable con 
herramientas de alta precisión

• Utiliza la tecnología MIM más avan-
zada.

• Twinox es uno de los cortauñas 
más delgado del mundo

• Incluye una práctica lima y estuche 
de piel roja

• Medidas cortaúñas cm: 6 lar. | 1.3 
al. | .5 an.

• Medidas lima cm: 6.5 lar. | 1.3 al. | 
.5 an.

• Medidas funda cm: 8.3 lar. | 3.5 al. 
| 2.5 an.

42440-000

97622-003

Características generales

Características generales

$ 1,559.00

$ 1,509.00

Los cortauñas TWIN  están fabricados en acero inoxidable esmerilado combina un diseño práctico, la 
más alta calidad de mano de obra y una funcionalidad óptima. El proceso de fabricación elaborado 
e innovador promete la más alta calidad y precisión de este cortaúñas. La hoja curva se adapta a la 
uña de manera óptima, para que las uñas puedan cortarse con precisión. 

El diseño plano único también hace que los cortaúñas sean un verdadero punto de atracción y un 
práctico compañero. Coloque el cortaúñas para que quede el extremo de la uña entre las hojas de 
corte. Gracias al efecto de palanca, el borde de estos cortaúñas se deslizan a través de la uña de for-
ma potente y limpia, haciendo que su uña consiga la longitud adecuada. El instrumento se almacena 
en una funda de cuero y una elegante caja de metal como caja de regalo. 
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