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40% DESCUENTO

SIMBOLOGÍA
A lo largo del catálogo encontrarás  símbolos que te servirán para 
identificar las características de cada producto.
Este es su significado:

FECHADOR

FOTOLUMINISCENCIA

CRONÓGRAFO ALARMA

RESISTENTE AL AGUA

BISEL GIRATORIO UNI-
DIRECCIONAL

40%
de descuento

40%
de descuento

RELOJES

ST22413D
Reloj Análogo caballero, carátula verde, 
bisel negro con remaches, caja de acero 
inoxidable 45 mm Ø,  correa de silicón 
verde, 3 ATM.

Existencia: 82 Pzas.
$ 2,029.00

Existencia: 27 Pzas.
$ 889.00

ST23357G
Reloj análogo unisex, carátula negra con 
detalles en rosa, caja de acero inoxidable 
con plástico negro 43 mm Ø, bisel negro, 
correa textura de brazalete rosa neón, 
corona protegida, 5 ATM

WAP0039-LN
Reloj análogo unisex genérico, carátu-
la negra, marcadores verde, manecillas 
luminiscentes, caja de 43 mm Ø, correa de 
silicón verde. 

WAP0039-OG
Reloj análogo unisex genérico, carátula 
negra, marcadores naranja, manecillas 
luminiscentes, caja de 43 mm Ø, correa de 
silicón naranja. 

Existencia: 17 Pzas.

Existencia: 42 Pzas.

$ 275.00

$ 275.00

Existencia: 33 Pzas. Existencia: 17 Pzas.
$ 275.00 $ 275.00

WAP0041-BU WAP0041-GY
Reloj análogo unisex genérico, carátula 
azul, caja de 43 mm, manecillas luminis-
centes, correa de silicón azul con textura 
de brazalete.

Reloj análogo unisex genérico, carátula 
gris, caja de 43 mm, manecillas luminis-
centes, correa de silicón gris con textura 
de brazalete.
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40% DESCUENTO RELOJES

Existencia: 60 Pzas. Existencia: 49 Pzas.Existencia: 50 Pzas.
$ 275.00 $ 275.00$ 275.00

WAP0041-OG WAP0041-RDWAP0041-LN
Reloj análogo unisex genérico, carátula 
naranja, caja de 43 mm, manecillas lumi-
niscentes, correa de silicón naranja con 
textura de brazalete.

Reloj análogo unisex genérico, carátula 
roja, caja de 43 mm, manecillas luminis-
centes, correa de silicón roja con textura 
de brazalete.

Reloj análogo unisex genérico, carátula 
verde, caja de 43 mm, manecillas luminis-
centes, correa de silicón verde con textura 
de brazalete.

Existencia: 8 Pzas.
$ 329.00

WL120SPBL
Reloj análogo de pared. Caja de plástico, 
azul con motivos infantiles. 30 cm.
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40% DESCUENTO

55493.6
Conchas St. Jacques 6 piezas. Ideales 
para preparar alimentos de mar, gratinar y 
servir en ellas.

50%
de descuent o

50%
de descuento

Existencia: 930 Pzas. Existencia: 306 Pzas.

Existencia: 17 Pzas. Existencia: 252 Pzas.

$ 126.00 $ 19.00

$ 199.00 $ 89.00

AV1891P.3
Cubierta neopreno, para conservar la 
temperatura del bote o cilindro, 500ml. 
Color negro.

AV6103
Set de cuchillo y tenedor bota-
nero. Acero inoxidable

CHPHC013
Set de decoración para paste-
les. “Chef pro”

AVANTI: UTENSILIOS

CHPHC022
Descorazonador de mangos 
de acero cromado.

Existencia: 51 Pzas.
$ 79.00

40%
de descuento

40%
de descuento

CHPHC028
Espátula de silicón “Chef pro” con mango 
de plástico.

CHPHC030
Pinzas de acero inoxidable “Chef pro” 
con puntas de silicón, ideales para sujetar 
cacerolas calientes sin agarraderas.

Existencia: 8 Pzas.
Existencia: 1,985 Pzas. $ 249.00
$ 99.00

CHPHC036
Separador de yemas de plástico “Chef 
pro” de 5.5 cm.

Existencia: 1,182 Pzas.
$ 69.00

KC039.5
Termo de acero inoxidable. 
Rosa 1L.

Existencia: 1,259 Pzas.
$ 699.00
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50% DESCUENTO

230234
Perlas de limpieza, acero inoxidable para 
decantadores de vino Bilb, elimina todos 
los residuos fácilmente

Existencia: 940 Pzas.
$ 285.00

19488
Amboine molino  de nuez acrílico
/ madera natural.

19495
Amboine molino  de nuez acrílico
/ madera, color chocolate.

Existencia: 8 Pzas. Existencia: 6 Pzas.
$ 1,689.00 $ 1,689.00

PEUGEOT

37000
Annecy queso, color 
negro, 18 cm

Características 37000:

• Mecanismo exclusivo que ralla que-
sos duros y semirduros sin esfuerzo; 
chocolate, nueces, almendras, avellanas 
y más

• Fácil de usar, carga el depósito gran-
de y muele igual que lo harías con un 
molinillo de pimienta girando la parte 
superior del molino en sentido horario 
para moler

• El juego incluye 3 tipos de cuchillas de 
acero inoxidable seguras y eficientes, 
afiladas para moler o rallado fino, me-
diano y grueso

• El depósito extraíble grande de 170 ml 
incluye 2 tapas adicionales para alma-
cenar el sobrante en el refrigerador

• Las cuchillas, el depósito extraíble y las 
tapas son aptas para lavavajillas

Existencia: 29 Pzas.
$ 1,649.00

50%
de descuent o

50%
de descuento
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30% DESCUENTO

105162 105544

201840116007

Filtro de Café, cap. 2 tazas
Cerámica Blanca Altura 8.9 cms.

Filtro de Cerámica para Café, cap. 1 taza
Color Blanco Altura 7cms.

Bandeja “Bistro” de acero inoxidable, 24 
x 17 cm

Filtro de Café
Para 4 Tazas Tamaño 9 cms.

Existencia: 10 Pzas. Existencia: 21 Pzas.

Existencia: 83 Pzas.Existencia: 39 Pzas.

$ 509.00 $ 359.00

$ 579.00$ 889.00

201857
Bandeja “Bistro” de acero inoxidable, 31 
x 23 cm

Existencia: 89 Pzas.
$ 1,009.00

CILIO: CAFÉ Y OTROS

 

30%30%
de descuentode descuento

540604
Botella de vidrio de borosilicato, tapa con 
cierre hermético, incluye funda de fieltro y 
asa para transporte con cierre, 700 ml.

Existencia: 6 Pzas.
$ 919.00

296006294682
Decorador de acero inoxidable, para 
capuchino, incluye 3 plantillas.

Temporizador 60 min. Ø 6.4 x 10.7 cm., 
plástico de alta calidad

Existencia: 14 Pzas.Existencia: 9 Pzas.
$ 1,045.00$ 369.00
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30% DESCUENTO

08 0124 28 00
Salva manteles plegable, acero inoxidable, 
resistente al calor hasta 160ºC, plegado 
ocupa poco espacio

08 0560 28 00
Set de reposteria para decoración, acero 
inoxidable, incluye 1 aplicador y 7 boqui-
llas para diferentes decorados, capacidad 
200 ml., Ø 5 cm x 24 cm largo

Existencia: 43 Pzas.
$ 1,589.00

09 0540 28 0008 0750 00 00
Molde para postres en forma de pirámi-
de, acero inoxidable. Ideal para preparar 
postres alimentos o decorar en forma de 
pirámide. Capacidad 150 ml. 9.4 an. x 9 
cm al. x 9.6 lar. 

Secador para pasta recién hecha, plástico 
de alta calidad, ahorra espacio para alma-
cenamiento. Dimensiones plegado 22 x 9 
x 9 cm. Altura 28 cm. Peso 223 gr. Incluye 
10 brazos

Accesorio cortador de espagueti para má-
quina, acero inoxidable. Apto para motor, 
ancho de pasta de 2 mm. 7 an. x 5 cm al. 
x 18 lar.

08 0740 00 02

Existencia: 159 Pzas.Existencia: 6 Pzas.Existencia: 22 Pzas.

Existencia: 8 Pzas.

$ 275.00$ 709.00$ 719.00

$ 889.00

KÜCHENPROFI

 

30%30%
de descuentode descuento

10 0231 28 0010 0148 10 1809 2401 28 06
Utensilio para hacer pasta tradicional, 
acero inoxidable. Sugeción segura, incluye 
rallador y accesorio de embudo. 10.7 an. x 
6 cm al. x 32.3 lar. 

Contenedor con divisor de plástico movible 
y extraíble. Tapa con empaque de silicón.
Cierre hermético. 18 cm lar. | 12 cm an. | 
5.5 cm al. Aluminio anodizado

Set de 6 abrazaderas para carne, acero 
inoxidable. También se puede ocupar para 
repollo, espárragos, asados. Fácil manejo 
por el cierre rápido 10 x 4 cm

Existencia: 24 Pzas.Existencia: 6 Pzas.Existencia: 6 Pzas.
$ 1,029.00$ 889.00$ 349.00
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30% DESCUENTO

10 0308 28 00 10 0530 28 20
10 0700 28 00

Útil para especias, acero inoxidable. No 
absorbe olores. Ø 6 cm | 8 cm alto. No 
incluye especias. Peso 160 gr.

Perfecto dosificador de vinagre, vainilla o 
balsámico favorito, esparce de forma uni-
forme gracias a su atomizador. 225 gr.

Tamiz para harina y/o azúcar en glass. 
Malla ultrafina que ayuda a cernir perfecta-
mente. Escala de medidas en el exterior. 
Ø 10.7 cm x 9.6 cm al. 

Existencia: 6 Pzas. Existencia: 7 Pzas. Existencia: 6 Pzas.
$ 449.00 $ 789.00 $ 449.00

KÜCHENPROFI

10 3002 28 00
Pela-espárragos de acero inoxidable. 
También se pueden pelar otras verduras 
gracias a su excelente filo. Por su diseño lo 
pueden ocupar zurdos o diestros. 15.5 cm 
lar. x 1.9 cm al. x 5.3 cm an.

Existencia: 34 Pzas.
$ 329.00

10 3450 28 00
Medidor de spaghetti de acero inoxidable. 
Mide de 1 a 4 porciones. 18.5 cm lar. x 0.2 
cm al. x 6.4 cm an. Apto para lavavajillas

Existencia: 45 Pzas.
$ 359.00

10 4573 35 00 10 6659 28 21 10 6974 28 02
Incluye amplio infusor extraíble de acero inoxi-
dable. 1.5 l., 469 gr., 19.5 cm lar. | 12.2 cm an. 
| 9.9 cm al. Jarra de vidrio de borosilicato. No 
colocar directo en una fuente de calor

Bandeja para BBQ “Style” acero inoxida-
ble. Ideal para trozos pequeños de carne, 
pescado o verduras cortadas 25.5 cm lar. 
x 7.5 cm al. x 21 cm an.

Incluye espátula amplia con anilla y pinzas. 
Mangos no aptos para tener contacto di-
recto con el fuego. 45 cm de largo. Acero 
inoxidable y plástico de alta calidad

Existencia: 9 Pzas. Existencia: 11 Pzas. Existencia: 8 Pzas.
$ 1,699.00 $ 829.00 $ 1,729.00

10 1077 28 04
Cremera acero inoxidable de 400 ml., apto 
para lavavajillas y fuentes de calor, tiene 
práctica asa larga. Ø 8.5 cm, 17.3 cm lar. x 
9.8 al. x 8.1 an.

Existencia: 20 Pzas.
$ 569.00
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30% DESCUENTO

12 1008 28 00
Espátula con orilla dentada “Parma”, acero 
inoxidable, tiene anilla para colgar, mango 
que facilita la sujeción, apto para lavavaji-
llas, 29 cm. lar. x 4.7 cm an.

Existencia: 10 Pza.
$ 439.00

KÜCHENPROFI

12 1015 28 00
Pelador tradicional “Parma”, acero inoxi-
dable, tiene anilla para colgar, mango que 
facilita la sujeción, apto para lavavajillas, 
22.2 cm. lar. x 1.9 cm an.

Existencia: 17 Pza.
$ 369.00

12 1022 28 00
Cuchara para helado “Parma”, acero 
inoxidable, tiene anilla para colgar, mango 
que facilita la sujeción, apto para lavavaji-
llas, 22.5 cm. lar. x 4.1 cm an.

Existencia: 6 Pza.
$ 395.00

12 1501 28 00
Cucharón “Parma”, acero inoxidable, 2 oz., 
tiene anilla para colgar, mango que facilita 
la sujeción, apto para lavavajillas, 30.1 cm. 
lar. x 6.7 cm al. x 7 cm an.

12 1504 28 00
Tenedor “Parma”, acero inoxidable, tiene 
anilla para colgar, mango que facilita la 
sujeción, apto para lavavajillas, 35 cm. lar. 
x 3 cm al. x 10 cm an.

Existencia: 6 Pza.
$ 489.00

12 3606 28 0012 3602 28 00
Rallador corte grueso, acero inoxidable. 
Mango cómodo, base con gomas que 
evita se resbale, apto para lavavajillas, 9.5 
cm. lar. x 2.5 cm al. x 26.6 cm an.

Rallador corte extra grueso, acero inoxida-
ble. Mango cómodo, base con gomas que 
evita se resbale, apto para lavavajillas, 9.5 
cm. lar. x 2.5 cm al. x 26.6 cm an.

Existencia: 35 Pzas.Existencia: 12 Pzas.

Existencia: 7 Pza.

$ 1,029.00$ 1,029.00

$ 569.00

11 0943 00 02
Repuesto  de cepillo mod. 11 0943 28 00, 
madera y cerdas de fibra natural de aga-
ve, limpia perfectamente. Biodegradable 
y adecuado para compostaje. Ø 7.1 cm x 
3.8 cm al. 

Existencia: 17 Pza.
$ 295.00

12 3610 28 00
Rallador universal, acero inoxidable. 3 
tipos de corte: extra grueso, fino y rebanar. 
Mango cómodo, base con gomas que 
evita se resbale, apto para lavavajillas, 9.5 
cm. lar. x 2.5 cm al. x 26.6 cm an.

Existencia: 9 Pzas.
$ 1,089.00
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30% DESCUENTO

13 7006 22 00
Cortador de hierbas, plástico y 5 cuchillas 
de acero inoxidable. Corta grandes canti-
dades de hierbas como lechuga o espi-
nacas, forma ergonómica que se adapta 
fácilmente a la mano. 13.6 x 9.6 cm

Existencia: 88 Pzas.
$ 759.00

13 1088 28 00
Descorazonador de pimientos, acero 
inoxidable. También prensa ajos y rebana, 
herramienta de limpieza integrada en el 
mango, apto para lavavajillas. 19.1 cm. lar. 
x 3.2 cm al. x 7 cm an.

Existencia: 150 Pzas.
$ 339.00

KÜCHENPROFI

13 0750 22 00
Multicortador “Speed” plástico con cuchilla 
de acero inoxidable, con tapa de plástico 
para microondas, corta, pica y mezcla. 
Capacidad 750 ml., almacena. Ø 12.9 cm 
x 12.7 cm al.

Existencia: 10 Pzas.
$ 1,789.00
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30748-181 30772-100

35043-200 37511-000

Cuchillo Santoku “Twin Pollux”, hoja extra 
afilada, acero inoxidable, mango de plásti-
co antideslizante, 18 cm.

Tabla de bambú reversible, con ranuras 
para líquidos. Peso 1.77 kg. Medidas 36 
cm lar. x 25.5 cm an. x 3 cm al.

Block de cuchillos vacío Bambú con imán, 
con soporte magnético, para almacenar 
cuchillos de hoja de hasta 23 cm.

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

37602-000
Pelador “Twin Pure Black” se desliza sin 
esfuerzo sobre la superficie a pelar
Medida y peso: 20 cm, 70 gr.

Existencia: 9 Pzas. Existencia: 6 Pzas.

Existencia: 7 Pzas. Existencia: 7 Pzas.

Existencia: 66 Pzas.

$ 2,219.00 $ 1,239.00

$ 4,369.00 $ 859.00

$ 859.00

ZWILLING

40%
de descuento

40%
de descuento

31020-091 31070-051 31090-121

31095-151

37518-000

Cuchillo para verduras “Professional”, 
acero inoxidable, ideal para cortar y lim-
piar frutas y verduras 8 cm.

Cuchillo formador “Vier Sterne”, acero 
inoxidable, mango de plástico ergonómico 
7 cm. Peso 60 gr.

Cuchillo chuletero “Four Star”corte fácil y 
sencillo, acero inoxidable, mango de plás-
tico ergonómico 12 cm. Peso 70 gr.

Hacha “Fourstar”, acero inoxidable, mango 
de plástico ergonómico, hoja robusta de 
15 cm. Peso 400 gr.

Espátula para Wok “Twin Pure Steel”. Ideal 
para hacer salsas o cremas. Medida y 
peso: 33 cm, 91 gr.

Existencia: 9 Pzas. Existencia: 11 Pzas. Existencia: 16 Pzas.

Existencia: 9 Pzas.

Existencia: 6 Pzas.

$ 1,799.00 $ 1,629.00 $ 1,709.00

$ 4,929.00

$ 1,239.00

37529-000
Batidor “Twin Pure Steel” higiénico y fácil 
de limpiar. Crea consistencias cremosas
Medida y peso: 28 cm, 100 gr.

Existencia: 13 Pzas.
$ 1,399.00
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40% DESCUENTO

37609-000
Brocha para reposteria de silicon, 22.5 cm, 
“Twin Pure Black”

Existencia: 20 Pzas.
$ 859.00

37610-000

37618-000 39500-227

37616-000
Espátula repostería “Twin Pure Black”, pala 
de silicón flexible, apto para utensilios con 
recubrimiento. 27 cm largo, 240 gr.

Espátula para wok “Twin Pure Black”k, 
ideal para cocinar y servir alimentos. 33 
cm largo, mango ergonómico, 240 gr.

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

Cuchara para pasta “Twin Pure Black”, es-
curre el exceso de líquido. Medida y peso: 
27 cm, 240 gr.

Existencia: 11 Pzas.

Existencia: 9 Pzas. Existencia: 14 Pzas.

Existencia: 16 Pzas.
$ 859.00

$ 1,119.00 $ 1,059.00

37614-000
Cuchara para servir “Twin Pure Black”, 
sirve porciones ideales, mezcla y remueve. 
Medida y peso: 32 cm, 140 gr.
$ 1,045.00
Existencia: 14 Pzas.

$ 1,239.00

40917-240
Sartén alto con tapa “Twin Classic” de ace-
ro con núcleo de aluminio que distribuye el 
calor, Ø 24 cm. Capacidad 2.7 L.

Existencia: 6 Pzas.
$ 4,539.00

97622-003
Estuche de bolsillo piel roja con 
cortauñas y lima para uñas.

Existencia: 119 Pzas.
$ 1,509.00

37606-000
Prensa ajos “Twin Pure Black”, prensa ajos 
sin mínimo esfuerzo de fácil limpieza
Medida y peso: 19 cm, 240 gr.

37607-000
Abrelatas  18.5 cm “Twin Pure Black”, 
mango ergonómico anti-deslizante.

Existencia: 48 Pzas. Existencia: 58 Pzas.
$ 1,549.00 $ 1,549.00

42440-000
Cortauñas Twins mate de 
acero inoxidable.

Existencia: 592 Pzas.
$ 1,559.00

ZWILLING



14Descontinuados 2022

40% DESCUENTO

40509-307 40509-349

40509-386 40509-484
40509-552

Cocotte redondo, hierro, ideal para guisar 
a fuego lento, 22 cm Ø, gris

Soporte magnético ovalado de made-
ra 21 x 15 cm.

Sartén con 2 asas con tapa para sal-
tear, Ø 24 cm x 9.2 cm.

Cocotte redondo, hierro, Ø 18 cm x 
12.6 cm., gris

Plato hierro fundido dos asas Ø 16 cm. 
facil de limpiar y mantener, negro y gris. 
Mantiene los platillos calientes.

Existencia: 12 Pzas. Existencia: 12 Pzas.

Existencia: 11 Pzas. Existencia: 10 Pzas. Existencia: 14 Pzas.

$ 6,069.00 $ 1,019.00

$ 6,049.00 $ 4,699.00 $ 1,569.00

STAUB

40509-600
Tazón para fondue, hierro, capacidad de 
2.6L., apto para cualquier fuente de calor, 
Ø 23 cm x 7 cm, gris

Existencia: 28 Pzas.
$ 3,869.00

40509-763 40510-269
Perilla para tapa, tamaño grande, níquel, 
compatible con tapas Staub que miden 
entre 18 y 40 cm, Ø 4 cm x 2.5 cm, plata

Sistema de humidificación continua. 
Interior esmaltado negro mate, azul en 
exterior, apto para lavavajillas.

Existencia: 15 Pzas. Existencia: 8 Pzas.
$ 405.00 $ 8,049.00

40%
de descuento

40%
de descuento

40511-125
Tazón redondo de cerámica, blanco, 
12 cm Ø

Existencia: 12 Pzas.
$ 595.00

40511-563
Contenedor redondo de cerámica, para 
sal, rojo, 10 cm Ø

Existencia: 22 Pzas.
$ 989.00

40511-564
Contenedor de cerámica para sal, color 
verde, 10 cm.

Existencia: 18 Pzas.
$ 989.00
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30% DESCUENTO

221600-24221600-20
Cacerola “Firenze” dos asas
• Triple capa de superficie antiadherente
• Revestimiento de aluminio que distribuye 

perfectamente el calor y de forma rápida
• Ahorra de energía, ya que con una fuen-

te mínima de calor alcanza rápidamente 
la temperatura óptima de cocción

• Mangos ergonómicos con aislamiento 
térmico 

• Apta para varias fuentes de calor y para 
lavavajillas

• Fácil de limpiar
• Ø 24 cm. 

Cacerola “Firenze” dos asas
• Triple capa de superficie antiadherente
• Revestimiento de aluminio que distribuye 

perfectamente el calor y de forma rápida
• Ahorra de energía, ya que con una fuen-

te mínima de calor alcanza rápidamente 
la temperatura óptima de cocción

• Mangos ergonómicos con aislamiento 
térmico 

• Apta para varias fuentes de calor y para 
lavavajillas

• Fácil de limpiar
• Ø 20 cm. 

Existencia: 22 Pzas. Existencia: 9 Pzas.

Existencia: 34 Pzas.Existencia: 31 Pzas.

Existencia: 31 Pzas. $ 779.00 $ 829.00

$  1,409.00$  1,409.00

$  1,929.00

221600-30
Cacerola “Firenze” dos asas 
• Triple capa de superficie antiadherente
• Revestimiento de aluminio que distribuye 

perfectamente el calor y de forma rápida
• Ahorra de energía, ya que con una fuen-

te mínima de calor alcanza rápidamente 
la temperatura óptima de cocción

• Mangos ergonómicos con aislamiento 
térmico 

• Apta para varias fuentes de calor y para 
lavavajillas

• Fácil de limpiar
• Ø 30 cm. 

222800-16 222800-18
Cazo “Firenze” 
• Recubrimiento de superficie de triple 

capa antiadherente
• Revestimiento de aluminio de 2 mm de 

espesor
• Puede almacenar los alimentos en el 

refrigerador
• Capacidad 2.831 L
• Mango ergonómico termoaislante para 

un agarre perfecto
• Apto para temperaturas de hasta 160ºC
• Apto para fuentes de calor: tradicional, 

inducción y termoeléctrica
• Apto para  lavavajillas
• Ø 16 cm x 14 cm alto

Cazo “Firenze” 
• Recubrimiento de superficie de triple 

capa antiadherente
• Revestimiento de aluminio de 2 mm de 

espesor
• Puede almacenar los alimentos en el 

refrigerador
• Capacidad 3 L
• Mango ergonómico termoaislante para 

un agarre perfecto
• Apto para temperaturas de hasta 160ºC
• Apto para fuentes de calor: tradicional, 

inducción y termoeléctrica
• Apto para  lavavajillas
• Ø 18 cm x 15 cm alto

BALLARINI: CACEROLAS

 

30%30%
de descuentode descuento
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30% DESCUENTO

Existencia: 46 Pzas.

Existencia: 49 Pzas.

Existencia: 9 Pzas.

Existencia: 9 Pzas.

$ 1,049.00

$ 1,059.00

$ 1,649.00

$ 1,929.00

222900-16

931L40-16

223400-24

934L40-28

Cazo cónico “Firenze”  
• Recubrimiento de superficie de triple 

capa antiadherente
• Revestimiento de aluminio de 2 mm de 

espesor
• Puede almacenar los alimentos en el 

refrigerador
• Capacidad 1.7 L
• Mango ergonómico termoaislante para 

un agarre perfecto
• Apto para temperaturas de hasta 160ºC
• Apto para fuentes de calor: tradicional, 

inducción y termoeléctrica
• Apto para lavavajillas
• Ø 16 cm x 8 cm alto
• Consejo de primer uso: ya limpio poner 

a hervir 1 lt de agua, después retirar el 
agua, dejar enfriar y secar. Listo para usar

Cazo de aluminio “Rialto”  
• KERAVIS, el recubrimiento antiadherente 

de tres capas evita que los alimentos 
se quemen y permite asar y cocinar sin 
añadir grasa.

• El recubrimiento no contiene PFOA ni 
metales pesados. Ideal para personas 
alérgicas

• Mango ergonómico termoaislante para 
un agarre perfecto

• Apto para temperaturas de hasta 160ºC
• Apto para fuentes de calor: tradicional, 

inducción y termoeléctrica
• Apto para lavavajillas
• Ø 16 cm x 14 cm alto
• Consejo de primer uso: ya limpio poner 

a hervir 1 lt de agua, después retirar el 
agua, dejar enfriar y secar. Listo para usar

Cacerola “Firenze”  
• Recubrimiento de superficie de triple 

capa antiadherente
• Revestimiento de aluminio de 2 mm de 

espesor
• Puede almacenar los alimentos en el 

refrigerador
• Mango ergonómico termoaislante para 

un agarre perfecto
• Apto para temperaturas de hasta 160ºC
• Apto para fuentes de calor: tradicional, 

inducción y termoeléctrica
• Apto para lavavajillas
• Ø 24 cm x 15.5 cm alto
• Consejo de primer uso: ya limpio poner 

a hervir 1 lt de agua, después retirar el 
agua, dejar enfriar y secar. Listo para usar

Sartén de aluminio “Rialto” para pizza
• KERAVIS, el recubrimiento antiadherente 

de tres capas evita que los alimentos 
se quemen y permite asar y cocinar sin 
añadir grasa. Indicador Thermopoint.

• El recubrimiento no contiene PFOA ni 
metales pesados. Ideal para personas 
alérgicas

• Mango ergonómico termoaislante para 
un agarre perfecto

• Apto para temperaturas de hasta 160ºC
• Apto para fuentes de calor: tradicional, 

inducción y termoeléctrica
• Apto para lavavajillas
• Ø 28 cm x 14 cm alto
• Consejo de primer uso: ya limpio poner 

a hervir 1 lt de agua, después retirar el 
agua, dejar enfriar y secar. Listo para usar

75002-828
Cacerola granito “Salina” 
• Aluminio forjado
• Recubrimiento antiadherente de 6 capas 

GRANITUM TIX más una capa adicional 
de titanio

• Cocción eficiente en fuente de inducción 
gracias a la tecnología especial de in-
ducción radiante que distribuye perfec-
tamente el calor

• Fácil y de rápida limpieza, apto para 
lavavajilas

• Alta resistencia a los arañazos
• Mangos de acero inoxidable que no se 

calientan
• Capacidad 1.4 L
• Incluye tapa de vidrio con acero inoxi-

dable
• Ø 16 cm x 13.6 cm alto

Existencia: 14 Pzas.
$ 3,269.00

BALLARINI: CACEROLAS
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40% DESCUENTO

00440
Set de 3 peladores clásico, rojo, verde y 
amarillo.
• Hoja de acero inoxidable, 3 tipos de filo: 

para juliana, para jitomates o kiwi, para 
uso múltiple

• Mango ergonómico de plástico, por lo 
que pueden ocuparlo diestros y zurdos

• 14 x 4 cm

Existencia: 10 Pzas.
$ 459.00

073101RD
Tazón doble pleglable rojo y negro.
• Tazón plegable
• Plástico y silicón de grado FDA
• Cuando se cierra el tazón de silicón se 

puede voltear para que se cierre
• Base estable que evita derrames
• Libre de BPA
• Ø 12.7 x 10.9 cm, 16.2 cm alto cerrado

073102GN
Tazón doble pleglable verde y negro

80012
Portacápsulas para café 
• Almacena hasta 20 cápsulas (no incluí-

das)
• La base amplia que ofrece estabilidad 

por lo que se mantiene en su lugar
• Facil acceso a las cápsulas por ambos 

lados
• 9.9 x 10.6 x 36.5 cm

80018
Portacápsulas para café negro
• Almacena hasta 60 cápsulas (no incluídas)
• Sistema giratorio que permite tener 

acceso a las cápsulas
• Base estable y segura
• Hecho de aluminio
• 23 x 35.5 cm

Existencia: 16 Pzas.

Existencia: 8 Pzas.

Existencia: 55 Pzas.

Existencia: 39 Pzas.

$ 2,829.00

$ 1,179.00

$ 499.00

$ 499.00

SWISSMAR

40%
de descuento

40%
de descuento

F77103
Set 4 platos de porcelana para fondue 
• Tienen 5 separaciones para que no se 

mezclen los alimentos
• Ideales para fondue, raclette, postre, 

sushi, etc.
• Porcelana
• 25 x 25

Existencia: 6 Pzas.
$ 1,579.00

SK11693M
Cuchillo para queso parmesano
• Acero inoxidable forjado, espiga completa. 

Tiene huecos en la hoja del cuchillo que 
evitará se pegue el queso al cortar

• Mango de micarta, durable y ligero
• Ideal para cortar quesos duros como 

parmesano o romano

Existencia: 15 Pzas.
$ 1,369.00

SK11696M
Cuchillo Lux Universal para queso
• Acero inoxidable forjado
• Espiga completa
• Ideal para todo tipo de quesos
• Punta dividida que facilita tomar y servir 

el queso, sin necesidad de ocupar otro 
utensilio

• Mango de micarta, durable y ligero

Existencia: 12 Pzas.
$ 1,409.00

SK8040SS

SK8045SS

Cuchillo para queso, acero inoxidable
• Diseño elegante
• Ideal para cortar quesos húmedos como 

el azul, el feta, el zanco, el brie y el 
camembert sin que se peguen a la hoja 
debido a los huecos

• La punta tiene un tenedor para sostener 
el queso

• Mango hueco para que sea más ligero y 
fácil de utilizar

• Construcción forjada
• Hoja curva
• 23.5 cm
• Peso: 136 gr.

Cuchillo para queso semi suave, acero 
inoxidable
• Diseño elegante
• Ideal para cortar quesos húmedos como 

el gouda, edam, provolone y colby sin 
que se peguen a la hoja debido a los 
huecos

• Cuenta con una punta afilada para per-
forar o marcar cortezas

• Mango hueco para que sea más ligero y 
fácil de utilizar

• Construcción forjada
• 24.5 cm
• Peso: 145 gr.

Existencia: 8 Pzas.

Existencia: 6 Pzas.

$ 595.00

$ 639.00
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40% DESCUENTO

056402

072303

056877
Tabla redonda de madera para cortar
• Medidas: Ø 40 x 8 cm.
• Material: madera de haya
• Recomendaciones: de vez en cuando 

cubrir con aceite de cocina para conser-
var su apariencia

• No apto para lavavajillas

Temporizador de cocina, retro con imán
• Diseño retro y llamativo
• Cuenta con imán en la parte trasera para 

que se pueda fijar a la campana, refrigera-
dor u otra superficie metálica

• Medidas: Ø 7 cm | 3 cm alto
• Material: metal

Set de 6 especieros con base
• Mantiene frescas las especias y conser-

ven su sabor natural
• Porta-especiero con gomas protectoras 

de superficies
• Capacidad por especiero: 100 ml.
• Vidrio de borosilicato, tapa de corcho

Existencia: 13 Pzas.

Existencia: 13 Pzas.

Existencia: 17 Pzas.
$ 4,269.00

$ 729.00

$ 2,019.00

ZASSENHAUS

40%
de descuento

40%
de descuento
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40% DESCUENTO

HPL823RB
Juego de lonchera azul, (3 Contenedores  
870ml, 1 con divisiones).

Existencia: 38 Pzas.
$ 699.00

LOCK&LOCK

HSS507
Juego de 3 Smartbag Sports  
250 x 320 mm.

Existencia: 425 Pzas.
$ 119.00

HSS604
Smartbag multi Set de 2 Piezas
(Con Válvula) 550 x 700 mm. 

 HSS606
Smartbag carry-on set de
2 piezas (enroll) 400 x 500 mm. 

Existencia: 748 Pzas.Existencia: 767 Pzas.
$ 119.00$ 229.00

40%
de descuento

40%
de descuento

HSS607
Smart bag Exteriores Set de 
2 piezas 320 x 420 mm. 

Existencia: 62 Pzas.
$ 99.00

HSS608S
Smart Bag combo A-601 (2) 
120 x 92 cm 60.

Existencia: 354 Pzas.
$ 849.00

HSS609S
Smartbag combo B-602(2)95x100cm 
603(2)70.

Existencia: 136 Pzas.
$ 809.00

LBF571
Contenedor de plástico 
rectangular, Bisfree 2.1 L.

Existencia: 94 Pzas.
$ 779.00
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30% DESCUENTO

45020
45091

Contenedor rectangular de plástico 2L.
Dimensiones: 22.5 x 15.5 x 9.5 cm.

Colores
Juego de 4 contendores rectangulares de 
plástico. Capacidad: 500ml. 1L. / 2L. / 5L. 

Existencia: 174 Pzas. Existencia: 20 Pzas.
$ 139.00 $ 529.00

BAMA: CONTENEDORES

diseño a elegir

46006
Contendor cuadrado de plástico “fantasy” 
500ml. Dimensiones: 12.2 x 12.2 x 6.2 cm.

Existencia: 122 Pzas.
$ 75.00

diseño a elegir

46011
Contendor cuadrado de plástico “fantasy” 
1L. Dimensiones: 14.8 x 14.8 x 8 cm.

Existencia: 45 Pzas.
$ 109.00

 

30%30%
de descuentode descuento

46020.BB
Contendor cuadrado de plástico 2L.

Existencia: 32 Pzas.
$ 145.00

diseño a elegir

46021
Contendor de plástico cuadrado “fantasy” 
2L. Dimensiones: 17.5 x 17.5 10.7 cm.

Existencia: 155 Pzas.
$ 165.00

46091
Juego de 3 contenedores de 
plástico cuadrados. 
Capacidad: 500ml / 1L. / 2L.

Existencia: 66 Pzas.
$ 295.00

diseño a elegir

Colores
Juego de contendores (2 x 750ml) 
con porta cubiertos.
Dimensiones: 24 x 15 x 10.5 cm.

47000

Existencia: 127 Pzas.
$ 285.00

Colores
Contendor de plástico para yogurt

47500

Existencia: 334 Pzas.
$ 285.00
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30% DESCUENTO

C07.MED
Organizador de plástico transparente 
mediano.

Existencia: 8 Pzas.
$ 55.00

C08.GR
Organizador de plástico
transparente mediano.

Existencia: 10 Pzas.
$ 65.00

SAO BERNARDO

P24Q3L
Juego de 3 contenedores rectangulares de 
plástico, tapa con motivo de cocina, 2.85L.

Existencia: 6 Pzas.
$ 145.00

 

30%30%
de descuentode descuento

PO-11L
Juego de 3 contedores, rectangulares de 
plástico, tapa con motivos de cocina. 

Existencia: 17 Pzas.
$ 99.00

PO22Q3-01
Juego de 3 contenedores rectangulares, 
plástico, 1.2 l, aptos para microhondas.

Existencia: 6 Pzas.
$ 105.00

PO22Q3-02
Juego de 3 contenedores rectangulares, 
plástico, 1.2 l, aptos para microhondas.

Existencia: 102 Pzas.
$ 105.00
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60% DESCUENTO

APL-S CAPPR
LL

80048 AGC
Imanes Crayola

Set de 30 parches quita pelusas.

Jabonera para tarja con florero.

Estuche para mantener las 
manzanas cortadas.

Set de 6 agarradores para 
elotes color verde.

Existencia: 322 Pzas.

Existencia: 392 Pzas.

Existencia: 86 Pzas.

Existencia: 197 Pzas. Existencia: 48 Pzas.

$ 29.00

$ 69.00

$ 79.00

$ 69.00 $ 99.00

EVRI

MBOLTK
Palanca de plástico para abrir frascos.Set de plástico para lentes de contacto

Existencia: 640 Pzas.Existencia: 7 Pzas.
$ 49.00$ 69.00

RZB
Soporte para rastrillo con ventosa.

Existencia: 128 Pzas.
$ 59.00
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60% DESCUENTO

SFSL
TAT-W
Gancho para colgar corbatas 
capacidad para 20 corbatas.

Existencia: 95 Pzas.
$ 59.00

Base para cortar pan color blanco.

Existencia: 506 Pzas.
$ 69.00

EVRI

50% DESCUENTO GIMI

17630500
Recipiente bingo pocket de silicón trans-
parente, para guardar bolsas de plástico 
para basura.

Existencia: 137 Pzas.
$ 295.00

Par de agarraderas color 
rosa de neopren.

2094044902

Existencia: 13
$ 519.00

50% DESCUENTO SPRING SWITZERLAND

50%
de descuent o

50%
de descuento

50%
de descuent o

50%
de descuento

Par de agarraderas color 
amarillo de neopreno.

2094045502

Existencia: 12 Pzas.
$ 519.00
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40% DESCUENTO

DESCONTINUADOS

11360

12300 42320

11940

12750

Repuesto del rallador de queso 11355 
acero inoxidable.

Descorazonador de cerezas y aceituna. Cucharón base plana, nailon

Cortador de jitomate 8 ranuras.

Cuchillo para melón de plástico.

Existencia: 61 Pzas.

Existencia: 284 Pzas. Existencia: 64 Pzas.

Existencia: 20 Pzas.

Existencia: 12 Pzas.

$ 179.00

$ 199.00 $ 189.00

$ 429.00

$ 99.00

DESCONTINUADOS

40%
de descuento

40%
de descuento
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50% DESCUENTO

040
043

154 177
Correa para equipaje polipropileno, color 
azul, 4cm de ancho.

Etiqueta de identificación 
grande Pvc. Color azul.

Cable Usb para recargar 
sincronizar plástico.Adaptador de Iphone plástico.

Existencia: 13 Pzas.Existencia: 7 Pzas.

Existencia: 13 Pzas.Existencia: 12 Pzas.

$ 349.00$ 349.00

$ 589.00$ 349.00

GO TRAVEL: VIAJE

Linterna para niños, forma de
animal.

Juego de correas color amarillo, 2cm 
ancho.

Existencia: 6 Pzas.

Existencia: 17 Pzas.

$ 609.00

$ 349.00

225

2625
Bolsas esterilizadora para 
microondas (10).

Existencia: 9 Pzas.
$ 409.00

2630

50%
de descuent o

50%
de descuento

2660
Cambiador para bebé
algodón / Poliéster.

Existencia: 6 Pzas.
$ 409.00
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50% DESCUENTO GO TRAVEL: VIAJE, KIDS

2665
Toalla con capucha para bebé 
algodón 70X.

Existencia: 6 Pzas.
$ 739.00

2696
Almohada de monstruo, 
plegable para niños.

Existencia: 7 Pzas.
$ 459.00

766
Bolsa 100% Impermeable para Ipad 
Pvc.

Existencia: 6 Pzas.
$ 859.00

Existencia: 20 Pzas.
$ 519.00

894
Tapones para oído atenuados con filtros.

917
Audífonos de viaje con divisor de 
sonido.

Existencia: 12 Pzas.
$ 649.00

910
Adaptador de auriculares 
para avión.

915
Auriculares y 
adptador de doble entrada.

914
Adaptador para compartir 
2 auriculares.

Existencia: 9 Pzas.

Existencia: 11 Pzas.

Existencia: 9 Pzas.
$ 139.00

$ 649.00

$ 409.00
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50% DESCUENTO

HEALTHY

BACK
BA

15233-PK
Mochila Sweater knit pink pequeña.

Existencia: 21 Pzas.Existencia: 21 Pzas.

Existencia: 17 Pzas.

Existencia: 6 Pzas.

Existencia: 9 Pzas.
$ 2,919.00$ 2,129.00

$ 3,139.00

$ 2,129.00

$ 2,919.00

16103-GY
Mochila estampada poliester 
gris pequeña.

16103-RD
Mochila poliéster roja pequeña. 

16123-CI
Mochila verde pequeña.

16123-PW
Mochila cruzada violeta pequeña.

16133-IV
Mochila algodón / lana estampada gris/
ivory.

Existencia: 8 Pzas.
$ 2,659.00

HBB: MOCHILAS

50%
de descuent o

50%
de descuento

Existencia: 8 Pzas.
$ 3,099.00

44215-CR
Mochila nailon roja, extra grande, incluye 
bolsa extraíble, un cambiador lavable

Existencia: 7 Pzas.
$ 2,615.00

44315-CR
Mochila nailon roja, extra grande, 
54x33x21 cm
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50% DESCUENTO HBB: MOCHILAS

6103-BN
Mochila nailon azul oscuro, pequeña.
Dimensiones: 43 × 23 × 15 cm

Existencia: 8 Pzas.
$ 1,519.00

6103-CM
Mochila nailon azul claro, pequeña.
Dimensiones: 43 × 23 × 15 cm

Existencia: 7 Pzas.
$ 1,519.00

6103-RB
Mochila nailon azul, pequeña.
Dimensiones: 43 × 23 × 15 cm

Existencia: 6 Pzas.
$ 1,519.00

Existencia: 11 Pzas.
$ 1,519.00

6103-WA
Mochila nailon café claro pequeña. Dimen-
siones: 43 × 23 × 15 cm

6123-CI
Mochila reversible poliéster 
amarillo/rojo.

Existencia: 18 Pzas.
$ 1,639.00

6123-MN
Mochila reversible poliéster 
naranja, azul/beige, pequeña

Existencia: 9 Pzas.
$ 1,639.00

Existencia: 7 Pzas.
$ 1,889.00

6204-PT
Mochila nailon gris mediana para ipad. 
Dimensiones: 49 x 28 x 18 cm

Existencia: 21 Pzas.
$ 1,889.00

6204-WA
Mochila nailon café claro mediana

7103-DU
Mochila Microfibra beige, pequeña,
Dimensiones: 43 × 23 × 15 cm

Existencia: 7 Pzas.
$ 1,849.00
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50% DESCUENTO HBB: MOCHILAS

8514-CI
Mochila nailon rosa, pequeña.
Dimensiones: 43 × 23 × 15 cm

Existencia: 8 Pzas.
$ 3,029.00

7103-OD
Mochila Microfibra rosa, pequeña,
Dimensiones: 43 × 23 × 15 cm

Existencia: 7 Pzas.
$ 1,849.00

Existencia: 6 Pzas.
$ 1,849.00

7103-SE
Mochila microfibra café pequeña.
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50% DESCUENTO

0502
Juego de tapas para botella Zassen-
haus  cap2go.

0504-M
Tubo de viaje  keep2go  
mediano.

Sistema para beber agua 
para ciclistas

0804 0918
Tapa para botellas  bite cap  
28 &30 mm.

Sistema de hidratación  
smart tube.

0954

0936

Mochila para ciclistas  trankozo . 2.25L.

Existencia: 355 Pzas. Existencia: 1,009 Pzas. Existencia: 220 Pzas.

Existencia: 47 Pzas.

Existencia: 1,755 Pzas.Existencia: 3,199 Pzas.

$ 579.00 $ 119.00 $ 219.00

$ 1,419.00

$ 59.00$ 89.00

OTROS

50%
de descuent o

50%
de descuento
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