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La empresa familiar Solingen cumple con este requisito 

desde 1923. Los cocineros profesionales, aficionados y to-

dos los amantes de la buena mesa encontrarán una amplia 

y variada gama de productos básicos. 

Como fabricante, KÜCHENPROFI invierte continuamente 

en el nuevo y mayor desarrollo de su gama en las áreas 

de preparación, cocción y servicio. Junto con diseñadores 

de renombre, KÜCHENPROFI desarrolla soluciones crea-

tivas que se implementan en instalaciones de producción 

de alto rendimiento de la más alta calidad.

HISTORIA
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Máquina para pasta con tres tipos de 
rodillo

Accesorio cortador de espaguetis

$ 1,919.00

$ 719.00

Características

Características

parte trasera08 0157 12 00

• Máquina para pasta, tres tipos de 
rodillo: lasaña, fettuchini y tallarines

• Selector lateral para diferentes 
grosores de pasta

• Medidas: 20 cm largo | 20 cm ancho 
| 15 cm alto

• Peso: 2.728 kg.
• Material: acero inoxidable

• Apto para motor
• Ancho de pasta: 2 mm.
• Medidas: 18 cm largo | 7 cm ancho 

| 5 cm alto
• Peso: 389 gr.
• Material: acero inoxidable

Pasta

08 0740 00 02

Pasta  |

Secador para pasta, plástico
08 0750 00 00

$ 709.00

Características
• Plegable, por lo tanto ocupa poco 

espacio
• Medidas plegado: 9 cm largo | 9 cm 

ancho | 22 cm alto
• Longitud de brazos: 17 cm.
• Altura total: 28 cm.
• Peso: 223 gr.
• Material: plástico de alta calidad
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Utensilio para hacer pasta tradicional
$ 1,029.00

$ 359.00

Características

Características

• Sujeción segura
• Contiene un rallador y un accesorio 

de embudo
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 32.3 cm largo | 10.7 cm ancho 

| 6 cm alto
• Peso: 395 gr.
• Material: acero inoxidable/plástico 

de alta calidad

• Mide de 1 a 4 porciones
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 18.5 cm largo | 6.4 cm ancho 

| 0.2 cm alto
• Peso: 88 gr.
• Material: acero inoxidable

Pasta  |

10 0231 28 00

Medidor de spaghetti
10 3450 28 00

4 medidas
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Coladores

$ 609.00

$ 769.00
Inserto para vaporera, Ø 24 cm.
10 2548 28 24

Inserto para vaporera, Ø 20 cm.
10 2548 28 20

Características
• Plegable para ahorrar espacio
• Ideal para hacer verduras al vapor 

o escurrir verduras
• Peso, medidas: 

10 2548 28 20 192 gr., 6.9 cm alto | 
Ø 20 cm    
10 2548 28 24 274 gr., 6.9 cm alto | 
Ø 24 cm

• Material: acero inoxidable

sistema de plegado

$ 449.00

Características
• Malla ultra-fina que ayuda a cernir 

perfectamente harina o azúcar 
glass

• Escala de medidas en el exterior
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 9.6 cm alto | Ø 10.7 cm
• Peso: 130 gr.
• Material: acero inoxidable

Tamiz para harina o azúcar glass
10 0700 28 00
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Características

Colador plegable, silicón negro

Colador plegable, silicón rojo

14 1000 10 24

14 1000 14 24

$ 959.00

$ 959.00

• Plegable que ahorra espacio
• Material: silicón
• Colores disponibles: negro y rojo
• Medidas: 32 cm largo, 24 cm de 

ancho, 10.5 cm alto
• Higiénica
• Apto para lavavajillas
• Peso: 200 gr.

Plegado

Plegado

Coladores  |
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Ralladores y
Cortadores

Rallador de pepinos
10 2013 22 00

Rallador cuatro tipos de rallado
10 0445 28 00

Rallador cuadrado “mini”  
10 0508 28 00

Características

Características

Características

• Ideal para rallar en rodajas verdu-
ras como pepino, papa, etc.

• Apto para lavavajillas
• Medidas: 27.5 cm largo | 11 cm ancho | 

2.3 cm alto
• Peso: 160 gr.
• Material: plástico y hoja de acero 

inoxidable extra afilada, en la base 
tiene una cubierta de caucho que 
evitará se resbale al apoyar el 
rallador

• Forma piramidal con 4 tipos de 
rallado: rallado grueso, rallado fino, 
rallador de corona, cortador de 
pepinos 

• Apto para lavavajillas
• Medidas: 12.3 cm largo | 12.1 cm ancho 

| 24.8 cm alto
• Peso: 230 gr.
• Material: acero inoxidable

• Ideal para rallar chocolate, nuez 
moscada, especias, etc. 

• Apto para lavavajillas
• Medidas: 3 cm largo | 3.8 cm ancho 

| 8 cm alto
• Peso: 20 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 579.00

$ 809.00

$ 129.00
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$ 1,029.00
Rallador corte delgado
12 3606 28 00

Características
• Corte fino para especias como jen-

gibre, limón, nuez moscada, etc.
• Corte grueso para ralla frutas y 

verduras
• Mango cómodo
• Base antideslizante para un uso 

seguro
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 39.8 cm largo | 3.5 cm ancho 

| 1.9 cm alto
• Peso: 160 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 839.00
Rallador doble ZESTER
12 3107 28 00

Características

Características

• Mango cómodo
• Base antideslizante para un uso 

seguro
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 26.6 cm largo | 9.5 cm ancho 

| 2.5 cm alto
• Peso: 340 gr.
• Material: acero inoxidable

• Cuenta con tres caras para rallado, 
grueso, fino y ultra-fino, la última 
cara es para rebanar

• Medidas: 10.5 cm largo | 8 cm ancho | 
24 cm alto

• Peso: 180 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 1,029.00

$ 1,089.00

Rallador corte extra grueso

Rallador 3 cortes: fino, grueso, rebanar

12 3602 28 00

12 3610 28 00

Rallador cuadrado “Jumbo”  
10 0512 28 00

$ 559.00
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Características
• Diseño atractivo con anilla al final 

de la base para colgar
• Excelente filo
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 22.2 cm largo | 1.9 cm ancho 

| 2.6 cm alto
• Peso: 90 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 369.00
Pelador tradicional
12 1015 28 00

Características
• Mango cómodo
• Para quesos duros
• Se coloca el queso y se cierra el 

dispositivo de sujeción, se gira la 
manivela y se tiene queso recién 
rallado

• Apto para lavavajillas
• Medidas: 20 cm largo | 12 cm ancho | 

8.5 cm alto
• Peso: 389 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 1,479.00
Rallador de queso
13 1021 28 00

Características
• Diseño con anilla al final del mango 

para colgar
• Excelente filo
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 19 cm largo | 6.1 cm ancho | 

2 cm alto
• Peso: 90 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 379.00
Pelador corta julianas
12 1016 28 00

Características
• También puede pelar otras verdu-

ras
• Por su diseño lo pueden ocupar 

zurdos y diestros
• Excelente filo
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 15.5 cm largo | 5.3 cm ancho 

| 1.9 cm alto
• Peso: 58 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 329.00
Pelador de espárragos 
10 3002 28 00

Ralladores y cortadores  |
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Características

Características

• Corta grandes cantidades de hierbas 
como lechuga, espinacas, etc.

• Forma ergonómica que se adapta a 
la mano para un corte fácil

• Cuenta con 5 afiladas cuchillas que 
pica fácil y rápidamente

• Medidas: 13.6 cm largo | 9.2 cm ancho 
| 6.8 cm alto

• Peso: 281 gr.
• Material: acero inoxidable/plástico

• Incluye 2 insertos de cuchillas extra 
afilados (2 x 3.5 mm y 2.5 x 5 mm) 
porta alimentos y cepillo para limpie-
za, manual de instrucciones y receta 

• Dispositivo seguro, ventosas que 
aseguran que no se resbale

• Apto para lavavajillas
• Medidas: 8.5 cm largo | 11 cm ancho | 

14.5 cm alto
• Peso: 200 gr.
• Material: plástico de alta calidad, y 

hoja de acero inoxidable afilada

$ 759.00

$ 779.00

Cortador de hierbas, 5 discos

Cortador de verduras en juliana espiral

13 7006 22 00

13 6000 10 00

Cepillo de limpieza

Características
• Material: plástico de alta calidad, y 

hoja de acero inoxidable
• Incluye 2 insertos de cuchillas (0.8 

y 1.2 mm) ancho de corte de 11 cm 
y cepillo para limpieza 

• Dispositivo seguro, ventosas que 
aseguran que no se resbale

• Medidas: 14 cm largo, 32 cm de 
ancho, 14 cm alto

• Peso: 620 gr.

$ 2,099.00

Cortador de verduras COMPACT, 
plástico/acero inoxidable

13 1080 22 00

Cuchilla 0.8 mm Cuchilla 1.2 mm

Cepillo de limpieza

Características
• Material: plástico de alta calidad, y 

hoja de acero inoxidable
• Incluye aditamento para centrifugar 

y tapa para microondas 
• Tambien puede mezclar, almace-

nar o calentar alimentos (retirando 
las cuchillas)

• Capacidad: 750 ml.
• Medidas: Ø 12.9 cm, 12.7 cm alto
• Peso: 503 gr.

$ 1,789.00

Cortador de verduras COMPACT, 
plástico/acero inoxidable

13 0750 22 00

Incluye aditamento para centrifugar
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Características
• Hoja delgada
• Corte preciso
• Mango ergonómico
• Medidas: 21.6 cm largo | 8.3 cm ancho 

| 1.3 cm alto
• Peso: 72 gr.
• Material: acero inoxidable/mango 

de plástico soft grip

$549.00
Tijeras para el hogar, 21 cm.
23 9921 28 00

Características
• Hoja dentada con un destapador 

en la misma hoja y un cascanueces 
enmedio de los mangos

• Medidas: 19.7 cm largo | 8.2 cm ancho 
| 1.2 cm alto

• Peso: 124 gr.
• Material: acero inoxidable/mango 

de plástico

$ 365.00
Tijeras de cocina, 19 cm.
23 9900 28 00

Características

Características

• Cortan sin esfuerzo, incluso corta 
pasteles en grandes trozos

• Su superficie triangular en forma de 
pala, se puede ocupar para servir

• Fácil manejo
• Medida: 27 cm largo
• Acero inoxidable con mangos de 

plástico
• Cuidados: lavar a mano, evitar 

meterlas en lavavajillas
• Peso: 200 gr.

• Hoja de acero inoxidable, mangos 
de plástico de alta calidad.

• Medida: 23 cm largo, rueda de 
corte 10 cm Ø

• Mango ergonómico
• Corta piezas limpias
• Disponible en verde, blanco o rojo
• Peso: 175 gr.

$ 669.00

$ 409.00

Tijeras para pizza

Tijeras para pizza “Italia”, 1 pieza

08 0498 00 00

08 0500 00 00
corta con precisión

función de pala

corta pizza
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Utensilios
de Cocina

Características
• Ideal para cocinar, hornear, servir y 

almacenar, incluso en el congelador
• Apto para lavavajillas
• Color: transparente
• Capacidad, peso, medidas:              

3.7 L, 1.650 kg.    
38 cm lar. | 25.5 cm an. | 6.4 cm al.

• Material: vidrio de borosilicato 
resistente a los arañazos

• No exponer a choques térmicos
Refractario rectangular, 38 cm.
06 1000 35 38

$ 1,039.00

Características

Sartén grill mini, sartén y base de 
madera

03 0500 10 13

$ 709.00

• Charola para grill, horno y todo tipo 
de estufas

• Retiene el calor por mucho tiempo
• Incluye base de madera
• Capacidad: 150 ml.
• Medidas: 23 cm lar. | 13.5 cm an. | 

5.5 cm al.
• Peso: 720 gr. 
• Material: hierro fundido y base de 

madera de pino

$ 1,479.00

Características
• Sartén sólido y robusto
• Ideal parta preparar porciones pe-

queñas y guarniciones a la parrilla 
y al horno

• Perfecto para freír, marinar, cocinar 
a fuego lento y almacenar alimen-
tos después de cocinar

• Distribución óptima de calor
• Color: negro
• Medidas: Ø 19.5 cm. | 39.5 cm lar.
• Peso: 281 gr.
• Material: sartén de hierro fundido, 

tabla de madera de pino

Mini sartén ovalado con tabla de 
madera. 

03 0515 10 24
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$939.00

Características

Características

• Sólidas y robustas, su forma calada 
hace que no se sobrecaliente

• Cuenta con protecciones de goma 
para proteger superficies

• Colores: rojo
• Medidas: Ø 20 cm. | 2.2 cm alto
• Peso: 950 gr.
• Material: hierro fundido esmaltado

• Vidrio de borosilicato resistente al calor
• Resistente a temperaturas en horno 

hasta 250º C, en congelador hasta 
-40º C

• Ideal para hornear, gratinar, coci-
nar, recalentar, servir, almacenar

• La tapa se puede utilizar por sepa-
rado como plato o cazuela

• Capacidad, peso, medidas:              
2.8 L, 1.750 kg.    
Ø 22 cm an. | 13.5 cm al.

Porta caliente, hierro fundido, rojo
04 0050 14 20

Refractario Elassi vidrio, 
redondo con tapa, 4.5 lt.

06 2000 35 22

$ 1,209.00

Características

Salva manteles, plegable 
para ahorrar espacio

08 0124 28 00

$ 889.00

• Resistente al calor hasta 160º C
• Diseño plegable para que ocupe 

poco espacio para guardar
• Medidas: 47.5 cm lar. | 8.5 cm an. | 

3.5 cm al.
• Peso: 481 gr. 
• Material: acero inoxidable y plástico
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y Hogar
Vinagreras

Vinagrera “Trattoria” 
10 0530 28 20

Características
• Perfecto dosificador de vinagre, 

vainilla o balsámico favorito, espar-
ce de forma uniforme gracias a su 
atomizador

• Aspecto elegante de fácil limpieza
• Color: transparente/plata
• Capacidad: 200 ml.
• Medidas: Ø 5 cm | 19.2 cm alto 
• Peso: 225 gr.
• Material: acrílico/acero inoxidable

$ 789.00 $ 929.00
Dispensador de aceite “Trattoria”
10 0531 28 20

Características
• Escala en ml. 
• 4 recetas impresas en el frasco
• Ideal para preparar aderezos, 

vinagretas
• Tapa desmontable para una limpieza 

rápida
• Color: transparente/plata
• Medidas: 10 cm largo | 10 cm ancho 

| 15 cm alto 
• Capacidad: 250 ml.
• Peso: 188 gr.
• Material: plástico/acero inoxidable $ 699.00

vertido fácil, antigoteo

Recipiente para preparar aderezos
13 1028 28 00

Características
• Escala en ml. y oz.
• Vertido sin derrames
• Tapa desmontable para una limpieza 

rápida
• Color: transparente/negro
• Medidas: 10.5 cm largo | 6.3 cm ancho 

| 18.5 cm alto 
• Capacidad: 300 ml.
• Peso: 261 gr.
• Material: vidrio de borosilicato/

plástico Aceitera/vinagrera “Modena”, 30ml. 
13 1097 10 30

$ 609.00
vertido fácil, antigoteo
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Esparcidor para especias
10 0308 28 00

Características
• Útil para especias como pimienta, 

harina, especias italianas, etc.
• No absorbe olores
• Material: acero inoxidable 
• Medidas: Ø 6 cm | 8 cm alto
• No incluye especias
• Peso: 160 gr.

$ 449.00

Características

Características

• Con escala de medidas en el inte-
rior y exterior

• Mango largo para un fácil agarre
• Resiste líquidos calientes
• Capacidad: 1 L.
• Color: plata
• Apto para lavavajillas
• Medidas: Ø 10.5 cm | 14.5 cm alto
• Peso: 280 gr.
• Material: acero inoxidable

• 4 escalas de medidas en el cuerpo 
de la jarra

• Capacidad: 500 ml.
• Color: transparente
• Apto para lavavajillas
• Medidas: Ø 8 cm | 13.5 cm alto
• Peso: 220 gr.
• Material: vidrio

$ 869.00

$ 499.00

Taza medidora 
09 1180 28 10

09 1200 35 05
Jarra medidora, 500 ml.

Características
• Tritura perfectamente
• Incluye pistilo
• Color: blanco jaspeado
• Apto para lavavajillas
• Peso: 688 gr. 
• Medidas:  Ø 9.7 cm | 4.9 cm alto 
• Material: mármol

$ 599.00
Mortero con pistilo, mármol
10 0243 08 08
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Características

Características

• Tritura perfectamente
• Incluye pistilo
• Color: blanco
• Fácil de limpiar
• Peso: 160 gr. 
• Medidas:  Ø 7 cm | 3.8 cm alto 
• Material: porcelana

• Contenedor con divisor de plástico 
movible y extraíble

• Tapa con empaque de silicón
• Cierre hermético
• Color: negro
• Peso: 200 gr. 
• Medidas: 18 cm lar. | 12 cm an. | 

5.5 cm al. 
• Material: aluminio anodizado

$ 309.00

$ 889.00

Mortero con pistilo, porcelana

Contenedor/Lonchera, aluminio negro

10 0673 82 07

10 0148 10 18

Características
• Cierre hermético, gracias a su tapa 

con empaque grueso de silicón 
que evita se mezclen los alimentos

• Color: transparente
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 18.5 cm largo | 14 cm ancho 

| 6 cm alto
• Peso: 548 gr.
• Material: recipiente de vidrio y tapa 

de plástico
$ 619.00
Contenedor de vidrio con división
10 0160 35 00

no mezcla los alimentos

$ 209.00
Mini contenedor rectangular

Características
• Cierre hermético, gracias a su tapa 

con empaque grueso de silicón 
• Ideal para almacenar, calentar o 

congelar
• Color: transparente
• Apto para lavavajillas
• Capacidad: 150 ml. (redondo), 120 

ml. (rectangular)
• Medidas: (redondo) Ø 8.5 cm | 6.4 

cm alto, (rectangular) 10.6 cm largo | 
7.4 cm ancho | 5.1 cm alto

• Peso: 190 gr.
• Material: recipiente de vidrio y tapa 

de plástico
• No exponer a choques térmicos $ 209.00

Contenedor de vidrio redondo
10 0170 35 08 10 0175 35 10

contenedor cerrado

Vinagreras y Hogar  |
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Características
• Mantiene ordenado sus utensilios
• Apto para ordenar utensilios largos
• Se puede ocupar como deshumifi-

cador
• Color: plata
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 16.5 cm alto, Ø 11 cm
• Peso: 200 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 599.00
Soporte para utensilios
10 0242 28 00

sugerencia de uso,
no incluye utensilios

Vinagreras y Hogar  |

Características
• Práctica asa larga
• Color: plata
• Apto para lavavajillas y fuentes de 

calor
• Capacidad, peso, medidas:          

400 ml., 140 gr.
17.3 cm lar. | 8.1 cm an. | 9.8 cm al.

• Material: acero inoxidable

Cremera Ø 8.5 cm
10 1077 28 04

$ 569.00

Características
• Incluye colador de plástico
• Mecanismo de cierre hermético
• Instrucciones de funcionamiento en 

el interior
• Color: plata
• Capacidad: 1 lt.
• Medidas: 15 cm largo | 22.5 ancho | 

14.5 cm de alto
• Peso: 330 gr.
• Material: acero inoxidable y plástico

$ 1,189.00
Separador de grasas
10 1237 10 00

Características
• Equipada con tapa de cristal con 

botón de aroma que añade sabor 
capacidad de 75 ml. y rejilla

• Ideal para freír, guisar, cocinar al vapor
• Color: plata
• Apto para lavavajillas
• Capacidad: 6 l. 
• Medidas: 36 cm largo | 24 cm an-

cho | 10 cm alto
• Peso: 3.500 kg.
• Material: acero inoxidable y tapa de 

cristal con botón de aroma $ 4,489.00
Bandeja para horno con rejilla
23 8600 28 36

botón de aroma capacidad 75 ml.
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Temporizador “Planet”

Temporizador “Egg”

10 0923 28 00

10 0924 28 00

$ 589.00

$ 489.00

Características

Características

• Ajustable hasta 60 min.
• Alarma de temporizador
• Color: plata
• Medidas: Ø 9.5 cm | 6 cm alto
• Peso: 130 gr.
• Material: acero inoxidable

• Ajustable hasta 60 min.
• Alarma de temporizador
• Color: plata
• Medidas: Ø 6.9 cm | 8 cm alto
• Peso: 100 gr.
• Material: acero inoxidable

Termómetro de carne
10 6500 28 00

$ 419.00

Características
• Rango temperatura de 0 a 120º C
• Color: plata
• Medidas: Ø 5.4 cm | 12.3 cm alto
• Peso: 30 gr.
• Material: acero inoxidable

Termómetro para cocina
10 6508 28 00

$ 429.00

Características
• Para medir temperatura de aceite, 

alimentos
• Incluye un práctico clip
• Fácil manejo
• Rango temperatura de 0 a 300º C
• Escala de temperatura en ºC y ºF
• Color: plata
• Medidas: Ø 5.2 cm | 21.2 cm alto
• Peso: 31 gr.
• Material: acero inoxidable

Vinagreras y Hogar  |
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Características
• Espátula para voltear hamburguesas, 

ideal para parrilleros
• Anilla en el mango para poder 

colgar
• Color: plata/madera
• Medidas: 45 cm largo | 7.6 cm ancho 

| 6.1 cm alto 
• Peso: 287 gr.
• Material: acero inoxidable/madera 

de palisandro

$ 519.00
Espátula para hamburguesa
10 6672 28 00

Características
• Resistente a temperaturas de hasta 

300º C
• Ideal para jalar el producto o voltear 

alimentos 
• Apto para lavavajillas
• Color: blanco/plata
• Medidas: 25.9 cm largo | 2.7 cm ancho 

| 1 cm alto 
• Peso: 40 gr.
• Material: silicón/acero inoxidable

$ 359.00
Espátula de silicón
10 0805 22 00

Características
• No raya la superficie de sartén/wok
• Mango triangular que ofrece un 

agarre seguro
• Anilla en el mango para poder 

colgar
• Apto para lavavajillas
• Color: negro/plata
• Medidas: 31.5 cm largo | 6.5 cm ancho 

| 2.5 cm alto 
• Peso: 130 gr.
• Material: nailon/acero inoxidable Espátula recta microperforada Parma

12 1043 28 00

$ 909.00

Vinagreras y Hogar  |

Características
• Limpio e higiénico
• Apto para lavavajillas
• Color: plata
• Medidas: 26.6 cm largo | 11.1 cm 

ancho | 3.5 cm alto 
• Peso: 160 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 719.00
Porta cuchara de acero inoxidable
10 0222 28 00

sugerencia de uso
no incluye cuchara
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Infusores y
Teteras

Características

Características

• Ideal para infusiones
• Para abrir sólo presione la pinza 
• Apto para lavavajillas
• Anilla en el mango para poder 

colgar
• Color: plata
• Peso, medidas:          

10 4502 28 04 7 gr.
15.3 cm lar. | 4.4 cm an. | 3.7 cm al.
10 4502 28 05 17 gr.     
16.1 cm lar. | 5.1 cm an. | 3.7 cm al.    
10 4502 28 06 37 gr.    
17.1 cm lar. | 6.6 cm an. | 5.1 cm al.

• Material: acero inoxidable

• Ideal para infusiones o tés
• Para abrir abra el seguro 
• Apto para lavavajillas
• Cuenta con cadena
• Color: plata
• Material: acero inoxidable

Infusor pinza de té, Ø 4 cm
10 4502 28 04

$ 219.00 $ 269.00

$ 309.00

$ 189.00

$ 619.00

Infusor pinza de té, Ø 4.5 cm
10 4502 28 05

Infusor pinza de té, Ø 6 cm

Infusor bola de té, Ø 5 cm, 12 gr.

Infusor TEA grande, Ø 10.5 cm, 74 gr.

10 4502 28 06

10 4503 28 05

10 9990 28 10

Infusores y teteras  |

vista de arriba

abierto
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$ 215.00

Características
• Ideal para preparar té o infusión 

favorita
• Empuñadura de silicón con aislamiento 

térmico
• Incluye 1 infusor con bandeja de 

goteo en color a elegir
• Apto para lavavajillas
• Color: rojo, negro, verde, blanco 

con plata (sujeto a disponibilidad)
• Medidas: 4 cm largo | 4 cm ancho | 

15.2 cm alto
• Peso: 38 gr.
• Material: silicón/acero inoxidable

Infusores y teteras  |

Infusor flotante hoja, silicón/acero 
inoxidable

10 4535 55 00

$ 239.00

Características
• Diseño especial que permite exprimir 

las bolsas de té
• Apto para lavavajillas
• Color: plata
• Medidas: 14.3 cm largo | 4 cm ancho 

| 4.6 cm alto 
• Peso: 46 gr.
• Material: acero inoxidable

Pinzas para exprimir bolsitas de té
10 4509 28 00

uso sugerido (no incluye taza)

colores a
elegir

Características
• Diseño elegante y práctico
• Incluye infusor de acero inoxidable
• Amplio infusor extraíble, permite que 

las hierbas o infusión se sumerjan 
en su totalidad

• Apto para lavavajillas
• Color: transparente/plata
• Capacidad, peso, medidas:          

10 4571 35 00 800 ml., 368 gr.,     
23.7 cm lar. | 14.9 cm an. | 12 cm al.  
10 4572 35 00 1.2 l., 690 gr.,      
27.6 cm lar. | 17.1 cm an. | 13 cm al.
10 4573 35 00 1.5 l., 469 gr.,      
19.5 cm lar. | 12.2 cm an. | 9.9 cm al.  

• Material: vidrio de borosilicato/
acero inoxidable

• No apto para colocar directamente 
a una fuente de calor

$ 1,559.00

$ 1,699.00

$ 1,999.00
Tetera “Tibet”, 800 ml.

Tetera “Tibet”, 1.5 L.

Tetera “Tibet”, 1.2 L.
10 4571 35 00

10 4573 35 00

10 4572 35 00
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Características
• Mantiene caliente su bebida por 

más tiempo debido a la cerámica
• Incluye infusor extraíble de acero 

inoxidable
• Ideal para tés o infusiones
• Apto para lavavajillas
• Colores: gris, blanco
• Capacidad, peso, medidas:          

1.5 L., 840 gr.
23.5 cm lar. | 13 cm an. | 14 cm al.    

• Material: cerámica/acero inoxidable
• No apto para colocar directamente 

a una fuente de calor $ 1,189.00 $ 1,189.00
Tetera “Londres” gris, 1.5 L. Tetera “Londres” blanco, 1.5 L.
10 4600 19 00 10 4600 22 00

Características
• Incluye infusor extraíble y tapa de 

acero inoxidable
• Apto para lavavajillas
• Color: transparente/plata
• Capacidad, peso, medidas:            

1 L., 610 gr.
25.8 cm lar. | 21.2 cm an. | 33 cm al.

• Material: vidrio de borosilicato/
acero inoxidable

• No apto para colocar directamente 
a una fuente de calor

$ 1,709.00
Tetera “Assam”, con tapa
10 4574 35 00

Características

Características

• Incluye amplio infusor de acero 
inoxidable extraíble, permite que las 
hierbas o infusión se sumerjan en su 
totalidad

• Apto para lavavajillas
• Color: transparente/plata
• Capacidad, peso, medidas:          

700 ml., 383 gr.
19.4 cm lar. | 13.2 cm an. | 12.3 cm al.

• Material: vidrio de borosilicato/
acero inoxidable

• No apto para colocar directamente 
a una fuente de calor

• Incluye infusor de acero inoxidable 
extraíble

• Apto para lavavajillas
• Color: negro
• Capacidad, peso, medidas:          

800 ml., 2.107 kg.
18.7 cm lar. | 15.7 cm an. | 18.3 cm al.

• Material: hierro fundido esmaltado

$ 1,909.00

$ 2,769.00

Tetera “Lotus”, 700 ml.

Tetera “Yasmin”, negra

10 4580 28 00

10 4590 10 00
filtro extraíble
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Pinzz as y
Grill

Pinzas multi-usos “Houston”

Pinzas para pescado “Easy BBQ”

10 6680 25 45

10 6608 28 00

Características

Características

• Ideal para parrilladas
• Anilla de acero inoxidable para 

colgarlas
• Color: madera
• Medidas: 45 cm largo | 6 cm ancho 

| 2.2 cm alto
• Peso: 171 gr.
• Material: madera palisandro

• Ideal para parrilladas
• Se puede colgar para ahorrar 

espacio
• Color: plata
• Medidas: 45 cm largo | 6 cm ancho 

| 2.2 cm alto
• Peso: 171 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 585.00

$ 229.00

uso sugerido

Características
• Pinzas para retirar huesos de 

pescado
• Toque preciso que permite retirar 

todas las espinas, incluso las más 
pequeñas

• Color: plata
• Medidas: 12 cm largo | 1.2 cm ancho 

| 1.2 cm alto
• Peso: 37 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 279.00
Pinzas quita espinas de pescado
09 4007 28 00

uso sugerido
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Set de pinza y espátula grill
10 6974 28 02

Características
• La espátula extra grande que 

voltea sin problema hamburguesas 
grandes, tiene anilla de acero inoxi-
dable para colgarlas

• Los mangos NO son aptos para 
tener contacto directo con fuentes 
de calor

• Color: plata/negro
• Medidas: 45 cm largo c/u
• Peso: 750 gr.
• Material: acero inoxidable y plástico 

de alta calidad $ 1,729.00

Pinzas para barbacoa

Set de 2 pinzas para cerrar bolsas

10 6981 28 30

13 1044 28 00

Características

Características

• Ideal para parrilladas
• Manejo seguro, tiene dispositivo de 

bloqueo
• Anilla de acero inoxidable para 

colgarlas
• Apto para lavavajillas
• Color: plata
• Medidas: 34.5 cm largo | 5.3 cm 

ancho | 3.8 cm alto
• Peso: 170 gr.
• Material: acero inoxidable

• Cierra fírmemente las bolsas de 
café, té, frituras o cualquier otra 
bolsa de alimentos a cerrar

• Color: plata
• Medidas: 7.6 cm ancho | 6.2 cm 

alto
• Peso: 74 gr.
• Material: acero inoxidable robusto

$ 819.00

$ 709.00

abiertas

Tenedor para carne “Parma”
12 1504 28 00

Características
• Trincha y sirve porciones
• Ideal para trinchar carne, rostiza-

dos, jamón, etc.
• Anilla en el mango para colgar
• Color: plata
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 34 cm largo | 10 cm an-

cho | 3 cm
• Peso: 113 gr. 
• Material: acero inoxidable

$ 489.00

Pinzas y freidoras  |
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sugerencia de uso

sugerencia de uso

Características

Características

Características

• Ideal para retener trozos pequeños 
de carne, pescado o verduras en 
cortes pequeños

• Color: plata
• Medidas: 25 cm largo | 21 cm ancho 

| 7.5 cm alto
• Peso: 620 gr.
• Material: acero inoxidable

• Ideal para trozos pequeños de carne, 
pescado o verduras cortadas

• Color: plata
• Medidas: 34 cm largo | 26 cm ancho 

| 10 cm alto
• Peso: 820 gr.
• Material: acero inoxidable

• Para asar, hornear, marinar u ocupar 
en olla de vapor

• Asas plegables para ahorrar espacio
• También es apto para horno tostador
• Incluye rejilla
• Color: plata
• Capacidad: 6.8 L.
• Medidas: 40 cm largo | 31.5 cm de 

ancho | 6.5 cm alto
• Peso: 1.570 kg.
• Material: acero inoxidable

$ 829.00

$ 1,039.00

$ 2,029.00

Bandeja para BBQ “Style” 

Charola para BBQ “Style” 

Rustidera con rejilla para horno

10 6659 28 21

10 6661 28 43

10 6663 28 40

Rostizar

Gratinar

Rejilla 
desmontable

Características
• Ideal para asar hasta los trozos más 

pequeños de alimentos
• Debido a sus microperforaciones 

los alimentos se cocerán por todos 
lados

• Paredes altas para porciones grandes
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 28 cm largo | 28 cm de an-

cho | 8 cm alto
• Peso: 880 gr.
• Material: acero inoxidable negro

$ 1,499.00
Bandeja grill para BBQ “Nevada“, negro
10 6710 10 28 cocción ideal, porciones grandes

Pinzas y freidoras  |
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Características

Características

• Incluye 16 piezas: Tenedor 42 cm, 
Espátula 43 cm, Pinzas 40 cm, Ce-
pillo para parrilla 43 cm, 6 pinchos 
41 cm, 6 soportes para mazorca

• Medidas estuche: 45 cm largo | 22 
cm de ancho | 8 cm alto

• Peso: 2.487 kg.
• Material: acero inoxidable negro, 

caja de aluminio negro

• Ideal para marinar carnes y pollo 
para intensificar el sabor

• Capacidad: 30 ml.
• Medidas: 28.5 cm largo | 3.5 cm de 

ancho | 3.5 cm Ø
• Peso: 60 gr.
• Material: plástico de alta calidad sin 

óxido y acero inoxidable

$ 2,929.00

$ 599.00

Set BBQ “Arizona“, con estuche

Jeringa para marinar

10 6968 28 16

10 6360 10 00

sugerencia de uso

Características
• Ideal para servir guarniciones y 

aperitivos
• Escurre alimentos
• Color: plata
• Medidas: 21.5 cm largo | 8.8 cm 

ancho | 12 cm alto
• Peso: 116 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 429.00
Canasta para servir
10 6667 28 10

piezas desmontables

Características
• Jeringa para marinar con precisión
• Incluye 2 agujas Ø 3.5 (para ma-

rinar caldos o zumos) y 5 mm (mari-
nar líquidos con especias)

• Capacidad: hasta 40 ml. de líquido
• Color: plata/negro
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 16.5 cm largo | 9 cm 

ancho | 5 cm alto
• Peso: 300 gr.
• Material: acero inoxidable/plástico

$ 1,079.00
Jeringa “Spicy”, con 2 agujas
10 6360 28 00
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Pinchos y
Utensilios

Características
• También puede ocuparse como 

prensa ajos y rebanador
• Herramienta de limpieza integrada 

en el mango
• Color: plata
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 19.1 cm largo | 7 cm ancho 

| 3.2 cm alto
• Peso: 118 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 339.00
Descorazonador de pimientos
13 1088 28 00

Pinchos y utensilios  |

Set de 10 pinchos 
09 2403 28 10

$ 155.00

Características
• Contiene 10 pinchos
• Ayudan a manipular la carne con 

delicadeza, o asegurar rollitos
• Ideal para panecillos, brochetas o 

asado, sartén, horno o parrilla
• Color: plata
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 10 cm largo c/u
• Peso: 16 gr. c/u
• Material: acero inoxidable robusto

Características
• Son de manejo cómodo y fácil
• También adecuado para espárra-

gos, rollos o kebab
• Apto para lavavajillas
• Color: plata
• Medidas: 22.4 cm largo | 8 cm ancho 
• Peso: 30 gr.
• Material: acero inoxidable robusto

$ 349.00
Set 6 abrazaderas para carne
09 2401 28 06 sugerencia de uso

sugerencia de uso

sugerencia de uso
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Set de 2 pinchos para hamburguesas

Pinzas para barbacoa

10 6647 28 02

10 6648 28 02

Características

Características

• Para servir las hamburguesas de 
modo atractivo

• Ideal para que no tener molestos 
deslizamientos al degustarlas

• También aptas para barbacoas, 
sartenes y horno

• Color: plata
• Medidas: 19 cm largo
• Peso: 40 gr.
• Material: acero inoxidable

• Ideal para parrilladas
• Manejo seguro
• Anilla de acero inoxidable para 

colgarlas
• Apto para lavavajillas
• Color: plata
• Medidas: 34.5 cm largo | 5.3 cm 

ancho | 3.8 cm alto
• Peso: 170 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 325.00

$ 409.00
se retira fácilmente el alimento

uso sugerido

Características
• Diseño atractivo
• Doble anilla para colgar
• Se adapta cómodamente a la mano
• Color: plata
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 20.6 cm largo | 5 cm ancho 

| 5.1 cm alto
• Peso: 290 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 699.00
Abrelatas acero inoxidable

vista del reverso12 1017 28 00

Características
• Fácil manejo
• Hace bolas de helado perfectas
• También puede servir porciones de 

arroz, postres o queso crema
• Apto para lavavajillas
• Color: plata
• Medidas: 21.7 cm lar. | 6.3 cm an. | 

3.1 cm al. 
• Peso: 145 gr.
• Material: acero inoxidable

$ 799.00
Cuchara servi-fácil para helado 
10 1950 28 00
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Características
• Aplasta y pica perfectamente el ajo, 

jengibre u otras especias
• Cuenta con anilla para colgar
• Color: plata
• Apto para lavavajillas
• Medidas: 20 cm largo | 3.5 cm ancho | 

5 cm alto
• Peso: 306 gr. 
• Material: acero inoxidable

$ 989.00
Prensa ajos “Parma”
12 1039 28 00

Prensa papas “Comfort”
13 1069 28 00

Características
• Con perforaciones laterales que 

facilita su trabajo hasta obtener el 
puré de forma rápida

• De fácil limpieza retirando el pasa-
dor de bloqueo para desmontar la 
prensa y meterla al lavavajillas

• Cavidad grande 
• Mango largo y cómodo
• Color: plata
• Medidas: 31.5 cm lar. | 9.7 cm an. | 

10.8 cm al.
• Peso: 758 gr. 
• Material: acero inoxidable $ 2,829.00

pasador de bloqueo para desmontar y facilitar 
su limpieza

Repuestos de hilo para cocina
09 2550 00 02

$ 309.00

Características
• Hilo para alimentos
• 50 m. 
• Color: natural
• Medidas: Ø 6 cm | 12.8 cm alto
• Peso: 70 gr.
• Material: 100% algodón

$ 295.00

Características
• Repuesto de modelo 11 0943 28 00
• Es biodegradable y adecuado para 

compostaje 
• Cerdas de fibra natural de agave 

de gran durabilidad
• Limpia perfectamente
• Color: natural
• Medidas: Ø 7.1 cm | 3.8 cm alto
• Peso: 70 gr.
• Material: madera Set de repuesto, para cepillo

11 0943 00 02 repuesto de modelo 
11 0943 28 00
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Postres

Características
• Incluye un aplicador y 7 boquillas 

para diferentes decorados
• Color: plata
• Capacidad: 200 ml. 
• Medidas: 24 cm largo | Ø 5 cm.
• Peso: 378 gr. 
• Material: acero inoxidable

$ 1,589.00
Postres  |

Flanera de porcelana Burgund

Set Crème Brûlée y soplete de cocina

07 5041 82 12

19 2500 28 07

$ 199.00

$ 1,869.00

Características

Características

• Ideal para preparar postres
• Se puede ocupar en horno, mcroon-

das, refrigerador y congelador
• Resistente a temperaturas de hasta 

280º C
• Apto para lavavajillas
• Color: blanco
• Medidas: Ø 12 cm | 3 cm alto 
• Peso: 160 gr.
• Material: porcelana
• No exponer a choques térmicos

• Incluye 7 piezas: 6 moldes ovala-
dos + 1 soplete de cocina

• Se puede ocupar en horno, mcroon-
das, refrigerador y congelador

• Resistente a temperaturas de hasta 
280º C

• Color: blanco
• Medidas: 13.7 cm lar. | 8.4 cm an. | 

3 cm al. Soplete 15.5 cm alto
• Peso: 1.070 kg.
• Material: porcelana
• No exponer a choques térmicos

Set de reposteria para decoración
08 0560 28 00

para flan o tartas
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Características

Características

• El básico de los reposteros
• Incluye: espátula de cocina con 

borde flexible, cortador de masa 
con escala, tarjeta de masa

• Color: plata, negro y rojo
• Medidas: 14.5 cm lar. | 13 cm an.
• Peso: 222 gr. 
• Material: acero inoxidable, silicón y 

plástico libre de BPA

• Para preparar postres, alimentos o 
decorar en forma de pirámide

• Color: plata
• Capacidad: 150 ml. 
• Medidas: 9.6 cm lar. | 9.4 cm an.| 

9 cm al.
• Peso: 181 gr. 
• Material: acero inoxidable

$469.00

$275.00

Set de 3 espátulas para repostería

Molde para postres en forma             
de pirámide

08 0582 00 03

09 0540 28 00

raspa y mezcla

decora

corta masa

decora tus platillos

Postres  |

para decorar

Set decorador, 9 boquillas
08 0581 55 00

Características
• Incluye una manga y 9 boquillas 

para diferentes decorados
• Adaptador para cambiar fácilmente 

las boquillas
• Borde reforzado para facilitar el 

llenado
• Color: blanco
• Capacidad: 200 ml. 
• Medidas: 22 cm largo | Ø 5 cm.
• Peso: 120 gr. 
• Material: manga silicón, boquillas 

de plástico
$ 459.00

Características
• 2 aberturas para triturar nueces 

(grandes y pequeñas)
• Mango con caucho antiderrapante
• Color: plata/negro
• Medidas: 16 cm largo | 4.6 cm ancho 

| 1.9 cm alto
• Peso: 208 gr.
• Material: acero inoxidable cromado

$ 695.00
Casca nueces clásico
08 0900 38 00
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$ 339.00

Características
• Práctico de usar y de fácil limpieza
• Mango triangular que hace tenga 

un buen agarre
• Apto para lavavajillas
• Anilla en el mango para poder 

colgar
• Color: plata
• Medidas: 27.5 cm largo | 6.5 cm 

ancho | 4 cm alto 
• Peso: 100 gr.
• Material: acero inoxidable Batidor espiral “Parma” 

12 1030 28 00

$ 439.00
Brocha para reposteria “Parma”
12 1023 28 00

Características
• Mango triangular que hace tenga 

un buen agarre
• Las cerdas de silicón cubren 

uniformemente
• Apto para lavavajillas
• Anilla en el mango para poder colgar
• Cerdas resistente a temperaturas 

de hasta 450º C
• Color: plata
• Medidas: 22.5 cm lar. | 3.4 cm an. | 

2.2 cm al. 
• Peso: 95 gr.
• Material: acero inoxidable/silicón
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