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Estimados colaboradores, clientes y lectores de nuestra revista:

Nos encontramos en el último bimestre de este año que, aunque vertiginoso, también más 
estable y recuperándose de las pasadas adversidades. Nosotros en Representaciones Al-
bis estamos felices y agradecidos de cerrar este año de la mano de cada uno de ustedes 
que confían en nuestras marcas para llevarlas a cada negocio y hogar mexicano.

Aún hay mucho por aprovechar en estos dos últimos meses de temporada alta que estoy 
segura que serán muy buenos para todos, y para ello, nos hemos preparado con una co-
lección bastante completa de relojes de pulso; es la segunda vez que traemos una gran 
selección de modelos distintos tanto para dama como caballero, así como análogos y di-
gitales en un mismo momento, lo cual, le dará una gran diversidad al punto de venta y por 
supuesto, opciones para los gustos de cada persona, ya sea para una compra personal o 
para todos los obsequios de fin de año para clientes, amigos, familiares y colaboradores. Un 
reloj Steiner siempre será un excelente regalo de calidad y vanguardia, que no sólo es un 
instrumento de medida sino un accesorio de estilo de vida. No me dejarán mentir que cada 
vez nuestros relojes tienen un mejor desplazamiento, por lo que les hago hincapié en hacer 
sus pedidos lo más pronto posible y no desaprovechar las oportunidades que tenemos para 
el Buen Fin y Navidad.

Respecto a cocina, nos habían pedido reiteradamente contar con pinzas, por lo que llegará 
un modelo de acero inoxidable con mango y punta de silicón en las dos medidas más soli-
citadas. También, una de nuestras líneas más vendidas son los termos, por lo que vendrán 
2 colecciones totalmente nuevas con tres colores cada una.

Finalmente, cierro las editoriales de este año deseándoles a todos y cada uno de ustedes 
un gran cierre tanto personal como laboral, y que este 2023 venga lleno de trabajo, salud, 
éxito, felicidad y sueños que se vayan haciendo realidad. A nombre de todo el equipo que 
formamos esta gran empresa, les envío felicitaciones por el año que concluimos y los mejo-
res deseos para el venidero.

Saludos,

Claudia Steiner F. 
CEO

EDITORIAL
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El año está por terminar, con esto llega la temporada de los regalos y qué 
mejor que dar un reloj Steiner, como siempre, nuestros relojes cuentan con un 
diseño innovador y original, entre lo último que destaca es que toda la colec-
ción trae grabada la luna del logo en la corona, lo cual le imprime un sello aún 
más icónico.

No puede faltar modelaje para dama con originales diseños y en tonos diferen-
tes a lo que los tenemos acostumbrados, pero estamos seguros que estarán 
entre los favoritos.

Por último, entre las novedades también incluyen modelos digitales, entre los 
que destacan colores vibrantes. ¡Tienen que tenerlos en sus escaparates!

Nueva colección de relojes de pulso Steiner

• Análogo
• Caja de aleación Ø 42 

mm
• Carátulas en color: blan-

ca, azul o negra
• Fechador
• Brazalete de acero en 

colores: plata o negro
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Caballero, plata/blanco Caballero, negroCaballero, plata/azul
ST22702WQ ST22704WQST22703WQ

$ 749.00 $ 749.00$ 749.00

Caballero
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• Análogo
• Caja de aleación Ø 47 

mm
• Números y marcadores 

de acero incrustados en 
carátula

• Carátula negra
• Manecillas luminiscentes
• Corona protegida
• Correa de silicón: negra
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Caballero, negro/plata Caballero, negroCaballero, negro/oro rosado
ST22720WQ ST22722WQST22721WQ

$ 649.00 $ 649.00$ 649.00

• Análogo
• Caja de aleación Ø 45 

mm
• Carátulas texturizadas en 

color: plata o negro
• Números de acero in-

crustados en carátula
• Manecillas luminiscentes
• Corona protegida
• Brazalete de acero en co-

lores: plata u oro rosado
• 3 ATM/ 30 m

• Análogo
• Caja de aleación Ø 44 

mm
• Carátula negra
• Números y marcadores 

de acero incrustados en 
carátula

• Números, marcadores y 
manecillas luminiscentes

• Fechador
• Correa de silicón negra
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Características generales

Caballero, plata

Caballero, plata/negro

Caballero, plata/negro

Caballero, negro

Caballero, oro rosado

Caballero, oro rosado

ST22705WQ

ST22708WQ

ST22707WQ

ST22710WQ

ST22706WQ

ST22709WQ

$ 699.00

$ 749.00

$ 699.00

$ 749.00

$ 699.00

$ 749.00
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• Análogo
• Caja de aleación Ø 40 

mm
• Carátulas en color: blan-

ca o negra
• Marcadores de acero 

incrustados en carátula
• Fechador
• Correa de piel texturiza-

da: roja o negra
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Caballero, blanco/roja Caballero, negroCaballero, blanco/negro
ST22723WQ ST22725WQST22724WQ

$ 749.00 $ 749.00$ 749.00

• Análogo
• Caja aleación oro rosa-

do Caballero Ø 42 mm | 
Dama Ø 38 mm

• Carátula texturizada negra
• Fechador
• Números romanos y 

marcadores incrustados 
en carátula

• Brazalete de acero negro
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Caballero, negro/ oro rosado Dama, negro/ oro rosado
ST22719WQ ST22745WQ

$ 749.00 $ 749.00

Digitales • Hora formato 12/24 hr
• Alarma

• Cronógrafo
• Fechador día y semana
• Luz en carátula

Funciones digitales generales

• Digital
• Caja aleación oro rosado 

Ø 44 mm
• Carátula, pulsadores y 

bisel negros
• Indicador luminiscente en 

bisel
• Brazalete de acero: plata 

o negro con doble cierre 
de seguridad

• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Caballero, plata/oro rosado Caballero, negro/oro rosado
ST22717WQ ST22718WQ

$ 749.00 $ 749.00
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• Digital
• Caja aleación 37x52 mm
• Carátula negra
• Brazalete de acero: plata 

o negro
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Unisex, plata/negro Unisex, negro
ST22738WQ ST22739WQ

$ 799.00 $ 799.00

• Análogo
• Caja aleación Ø 40 mm
• Carátulas en color: negra 

o plata
• Marcadores de acero 

incrustados en carátula
• Cristales incrustados en 

carátula 
• Brazalete de acero plata 

u oro rosado
• 3 ATM/ 30 m

• Análogo
• Caja aleación Ø 38 mm
• Carátula negra 
• Brazalete de acero oro 

rosado, plata o negro
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Características generales

        Dama, plata/negro 

        Dama, plata/negro 

Dama, oro rosado/negro

Dama, negro

Dama, plata

Dama, oro rosado/negro

ST22726WQ

ST22729WQ

ST22728WQ

ST22731WQ

ST22727WQ

ST22730WQ

$ 749.00

$ 749.00

$ 749.00

$ 749.00

$ 749.00

$ 749.00

Colección de Dama
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• Análogo
• Caja aleación Ø 35 mm
• Carátula metálica con 

números y marcadores 
de acero incrustados 

• Brazalete de acero
• 3 ATM/ 30 m

• Análogo
• Caja aleación Ø 40 mm, 

recubierta de silicón
• Carátula metálica con 

números y marcadores 
de acero incrustados 

• Corona protegida
• Correa de silicón
• 3 ATM/ 30 m

• Análogo
• Caja aleación Ø 40 mm
• Carátula con marcado-

res de acero y cristales 
incrustados 

• Manecillas luminiscentes
• Brazalete de acero tejido 

con broche de imán
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Características generales

Características generales

Dama, negro

Dama, lila/plata

Dama, negro

Dama, oro rosadoDama, plata

Dama, rosa/oro rosadoDama, azul/dorado

Dama, oro rosadoDama, plata

ST22732WQ

ST22735WQ

ST22746WQ

ST22734WQ

ST22737WQ

ST22748WQ

ST22733WQ

ST22736WQ

ST22747WQ

$ 749.00

$ 699.00

$ 749.00

$ 749.00

$ 699.00

$ 749.00

$ 749.00

$ 699.00

$ 749.00
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Si necesitas cocinar, servir, asar y mucho más... entonces estas pinzas son lo que nece-
sitas, su acero de alta calidad con recubrimiento de silicón en mango y pinzas es resis-
tente al calor hasta 248º. Su mango es antideslizante, lo que facilita su agarre y manejo, 
por lo tanto tendrás el control absoluto al ocuparlas.

Nuevos de cocina Steiner

Pinzas para cocina

Termos

• Acero inoxidable con silicón en 
mangos y puntas

• Silicón libre de BPA
• El silicón en el mango permite tener 

un mejor agarre y es antideslizante
• Cuentan con gancho para colgar y 

mecanismo de bloqueo para aho-
rrar espacio

• Resistente al calor hasta 248º 
• NO dejar en el fuego o directamen-

te con la fuente de calor para evitar 
dañar el silicón

• Acero inoxidable de 
doble pared (acero inoxi-
dable 304 en interior y 
exterior 201)

• Cerrado hermético, cuen-
tan con botón de bloqueo 
en la tapa que impide se 
salga el líquido

• Válvula de plástico anti-
derrames

• Mantiene las bebidas 
calientes por 12 hr. y frías 
por 24 hr.

• Cuerpo en acabado mate 
texturizado

• Capacidad de 500 ml.

Características generales

Características generales

Pinzas 23 cm, negro

Termo negro Termo rojo

botón de bloqueo 
de seguridad 

Termo azul

Pinzas 30 cm, negro
ST2017

DISPONIBLES A FINALES DE DICIEMBRE

DISPONIBLES A FINALES DE DICIEMBRE

OU-19088BK OU-19088ROU-19088B

ST2018

$ 99.00

$ 339.00 $ 339.00$ 339.00

$ 119.00
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• Acero inoxidable de 
doble pared (acero inoxi-
dable 304 en interior y 
exterior 201)

• Cerrado hermético
• Válvula de plástico anti-

derrames
• Mantiene las bebidas 

calientes por 12 hr. y frías 
por 24 hr.

• Cuerpo en acabado 
brillante

• Capacidad de 450 ml.

Características generales

Termo azul pastel Termo rosa pálido Termo violeta pastel
OU-20124B OU-20124P OU-20124V

$ 329.00 $ 329.00 $ 329.00

Tampoco nos olvidamos para los Regalos Corporativos, este reloj tiene un amplio espa-
cio para personalizar con su logotipo, es un reloj unisex de diseño moderno y listo para 
personalizarse con impresión UV en carátula y grabado láser en tapa, sin duda es un 
excelente obsequio navideño, ya sea para colaboradores y/o clientes es un regalo ideal.

Reloj para Regalos Corporativos

• Análogo
• Caja de aleación Ø 40 mm
• Carátula blanca 
• Brazalete de acero
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Unisex, blanca
ST22749WQ

$ 749.00
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Estimados distribuidores, a todos los que realizaron su “Pedido Navideño 2022” les recordamos que pue-
den realizar su RESURTIDO Con fecha de pago para el 6 de Enero 2023, el objetivo es que estén bien 
surtidos para las ventas importantes que ya están próximas como el BUEN FIN y Temporada Navideña.

Condiciones y restricciones
• Haber realizado su pedido inicial antes del 28 de octubre de 2022
• Contar con línea de crédito pdisponible, esto implica no tener facturas vencidas
• Resurtido mínimo: $10,000 más I.V.A.
• Descuentos: aplican descuentos adicionales por volumen en clientes Base 40% Comercio, así como las 

promociones vigentes. También aplican los descuentos adicionales de Productos Descontinuados
• Esta promoción aplica solamente para clientes COMERCIO y FRANQUICIAS ZÜRICH
• No aplica para pedidos de publicidad
• No aplican descuentos adicionales por pagos anticipados
• En esta promoción sólo participan las marcas distribuidas por Representaciones Albis, S.A. de C.V.: Stei-

ner, Zwilling, Staub, Ballarini, Küchenprofi, Cilio, Swissmar, Zassenhaus, y las marcas desconti-
nuadas.

Para mayor información favor de contactar a su agente de ventas o bien enviar un correo en at'n a Nayeli 
Orozco norozco@albis.com.mx
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RELOJES PARA REGALOS CORPORATIVOS
A partir del mes de Noviembre estaremos contando con un modelo nuevo UNISEX que 
hemos destinado para clientes de Publicidad, es un reloj análogo con amplio espacio para 
ser personalizado en UV en carátula y/o grabado láser en tapa.
Recuerden que contamos con otras opciones en relojes para caballero, y que también 
cuentan con espacio para poder ser personalizado con su logo.

• Análogo
• Caja robusta de acero 

negro brillante Ø 47 mm
• Carátula negra o blanca 

con números y marcado-
res en relieve

• Fechador
• Corona protegida
• Correa de silicón con tex-

tura de brazalete negra
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

$ 739.00 $ 739.00

ST22565ME
CaballeroCaballero

ST22564ME

Tapa | Láser

Carátula | Impresión UV

• Análogo
• Caja de aleación Ø 40 mm
• Carátula blanca 
• Brazalete de acero
• 3 ATM/ 30 m

Características generales

Unisex, blanca
ST22749WQ

$ 749.00
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¿SABÍAS ESTO DE LOS TERMOS STEINER?
Como antecedente debemos tomar en cuenta que el bote térmico fue inventado por James 
Dewar (1842 – 1923), un físico, químico escocés que a su vez fué profesor de la Universi-
dad de Cambridge en Inglaterra.
En 1892, en Escocia crea el  VASO  DEWAR, que no es mas que un recipiente de cristal y  
doble pared diseñado para proporcionar aislamiento térmico, evitando la pérdida de calor.

Hoy en día a ese invento se le conoce popularmente como  “TERMO”, y  consta de una 
estructura principal de doble pared de acero y una tapa con cierre hermético.

En  1904 en EEUU y Canadá estos recipientes se comer-
cializaron  bajo la marca THERMOS y fueron  un  gran éxito 
en esos países.

James Dewar
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¿Cómo se mantiene el calor en un Termo Steiner?
La respuesta es sencilla, evitando la pérdida de temperatura por conducción,  convección y radiación. Ahora explicare-
mos de una forma sencilla estos principios físicos de la  termodinámica.

La conducción se da cuando se pierde la temperatura de nuestra bebida al estar en contacto con las paredes frías de 
los recipientes. Para eso sirve la estructura de doble pared con la que cuentan nuestros termos, ya que así no permiten 
el contacto de nuestra bebida con lo frío del medio ambiente.

La convección es la forma de transferencia del calor que se produce por el movimiento de líquidos y gases de zonas 
calientes a zonas frías, es decir cuando por el  mismo aire se pierde la temperatura de nuestra bebida caliente, es por 
esto que nuestro termo STEINER se cierra de manera hermética, para evitar el contacto de nuestra bebida con el aire.

El ejemplo más claro de transmitir el calor por medio de la radiación es el Sol,  ya que sin tener contacto con él, sentimos 
su calor que se transmite por medio de rayos. En nuestros termos, contamos con paredes internas con acabado espejo 
que nos permiten “rebotar” ese calor manteniéndolo dentro de nuestro termo. 

Anatomía de un termo STEINER
Nuestros termos cuentan en su estructura con una doble 
pared, el alto vacío y el acabado espejo.

Materiales: 
A. Pared interna: Acero  inoxidable 304, 18/8 (18% Cromo, 
8% Níquel) que es un acero muy utilizado en utensilios de 
cocina ya que resiste el calor hasta 400°C.
B. Pared Externa: Acero Inoxidable 201 (Cromo, níquel, 
manganeso austénico)

Gracias a estos materiales y a la tecnología con la que 
cuentan nuestros termos es que logramos mantener la tem-
peratura según la siguiente tabla:

STEINER, se caracteriza por su variedad, calidad y diseño, 
seguro encuentras el termo adecuado para convertirlo en 
tu compañero del  día a día.

Si se cae, provocará fisuras y 
esto provocará que deje de fun-
cionar el alto vacío.

Doble pared, alto vacío 
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