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299892676 7707289945789

OLLA DE ARROZ 0,6L RC4N NEGRA

Capacidad 0,6 litros | Prepara y disfruta de 2 porciones a 4 porciones. La arrocera ideal cuando son 

pocos en casa. | Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar. | Su tapa con 

doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el agua se derrame | Incluye taza medidora 

y cuchara para cocinar la cantidad exacta. | Conserva el  calor constante de tus alimentos, para que los 

disfrutes con la temperatura ideal. 

61.900$        39.300$       

728997706 7707289948988

OLLA DE ARROZ 1,0 LT MOD HEPLRC5N HOME ELEMENTS

Capacidad 1,0 litro | Prepara y comparte de 5 porciones a 7 porciones. | Su recipiente con interior 

antiadherente es removible y fácil de lavar. | Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura 

evitando que el agua se derrame | Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta. | 

Conserva el  calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la temperatura ideal. 

74.900$        46.000$       

299893392 7707289947776

OLLA DE ARROZ 1,0 LT MOD HERC5G HOME ELEMENTS   

Capacidad 1,0 litro | Prepara y comparte de 5 porciones a 7 porciones. | Su recipiente con interior 

antiadherente es removible y fácil de lavar. | Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura 

evitando que el agua se derrame | Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta. | 

Conserva el  calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la temperatura ideal.                                                                                                                                                                                                                                                      

74.900$        46.000$       

299893271 7707289944836

OLLA DE ARROZ 1.8 LTR. RC180G C/ANTIADH T/VID CUCHARA GRIS     

Capacidad 1,8 litros | Prepara y comparte de 8 porciones a 10 porciones. | Su recipiente con interior 

antiadherente es removible y fácil de lavar. | Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura 

evitando que el agua se derrame | Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta. | 

Conserva el  calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la temperatura ideal.                                      

85.900$        57.400$       

299891986 7707289949350

OLLA DE ARROZ 1.8 LTR. RC190AT AZUL TURQUEZA  HOME ELEMENTS

Capacidad 1,8 litros | Prepara y comparte en grande (de 8 porciones a 10 porciones). | Incluye  

vaporera externa para tus recetas  saludables, al tiempo que  preparas otros alimentos. | Su recipiente 

con interior antiadherente es removible y fácil de lavar. | Su tapa con doble escape de vapor regula la 

temperatura evitando que el agua se derrame | Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la 

cantidad exacta. | Conserva el  calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal. 

96.900$        60.700$       

728994378 7707289943785

OLLA DE ARROZ 1.8 LTR. RC190N  HOME ELEMENTS -C/STEAMER

Capacidad 1,8 litros | Prepara y comparte de 8 porciones a 10 porciones. | Incluye  vaporera externa 

para tus recetas  saludables, al tiempo que  preparas otros alimentos. | Su recipiente con interior 

antiadherente es removible y fácil de lavar. | Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura 

evitando que el agua se derrame | Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta. | 

Conserva el  calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la temperatura ideal. 

96.900$        60.700$       

728994368 7707289943686

OLLA DE ARROZ 1.8 LTR. RC200 ACERO INOX C/ANTIADH T/VIDRIO

Capacidad 1,8 litros | Prepara y comparte en grande (de 8 a 10 porciones). | Incluye  vaporera externa 

para tus recetas  saludables, al tiempo que  preparas otros alimentos.| Su recipiente con interior 

antiadherente es removible y fácil de lavar. | Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura 

evitando que el agua se derrame | Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta. | 

Conserva el  calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la temperatura ideal. | - 

Impresiona a tus familiares y amigos con su  Diseño en acero inoxidable se verá siempre bien en tu 

cocina

105.900$      63.100$       

299894199

PRODUCTO NUEVO
OLLA DE ARROZ 2.5 LTR. RC250G - 15 TAZAS - 3 LIBRAS GRIS HE

Capacidad 2,5 litros | Prepara y comparte en grande. | Incluye  vaporera externa para tus recetas  

saludables, al tiempo que  preparas otros alimentos.| Su recipiente con interior antiadherente es 

removible y fácil de lavar. | Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame | Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta. | Conserva el  calor 

constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la temperatura ideal. | - Impresiona a tus 

familiares y amigos con su  Diseño en acero inoxidable se verá siempre bien en tu cocina

99.900$        65.300$       
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299892747 7707289949206

BATIDORA 3 EN 1 MANUAL-PEDESTAL E INMERSION HE 504

3 funciones en 1( inmersión, manual y pedestal) que la hace práctica y versatil. | 6 velocidades más 

botón de máxima potencia para preparaciones en menos tiempo. | Juegos de aspas en acero 

inoxidable para batir, mezclar y amasar. | Tazón plástico de 2 litros giratorio para preparar las mejores 

recetas. | Accesorio de inmersion en acero inoxidable para preparaciones al instante. | Práctico botón 

eyector de aspas. | No te preocupes se ensambla facilmente. | Cuenta con porta aspas en la base.

119.900$      73.800$       

728997354 7707289949282

BATIDORA ELECTRICA 5VEL MAS TURBO MOD HE 1459 HOME

5 velocidades | Con sus 5 velocidades + botón de máxima potencia obtendrás la consistencia ideal de 

tus preparaciones en menor tiempo. | Bate, mezcla y amasa lo que quieras con sus aspas inoxidables. 

| Intercambia fácilmente sus 2 juegos de aspas gracias a su botón expulsor

56.900$        35.900$       

299892846 7707289947219

Cafetera - Hervidora 2 en 1 GRISES HECP1302

Capacidad 1.2 litros. | Prepara café o hierve agua, con su placa calefactora de acero inoxidable. | Tiene 

cable intercambiable para llevarla a todas partes.  | Placa calefactora interna en acero inoxidable que 

mantiene el liquido caliente. | Se enciende y se apaga automaticamente ahorrando energia. | El cafe se 

agrega sin problema en su filtro removible y facil de lavar. | Cuando la luz roja se apague,llegó el 

momento de disfrutar. | No se mueve de su lugar; su base es antideslizante.

53.900$        33.100$       

299892845 7707289947141

Cafetera - Hervidora 2 en 1 NEGRAS HECP1302

Capacidad 1.2 litros. | Prepara café o hierve agua, con su placa calefactora de acero inoxidable. | Tiene 

cable intercambiable para llevarla a todas partes.  | Placa calefactora interna en acero inoxidable que 

mantiene el liquido caliente. | Se enciende y se apaga automaticamente ahorrando energia. | El cafe se 

agrega sin problema en su filtro removible y facil de lavar. | Cuando la luz roja se apague,llegó el 

momento de disfrutar. | No se mueve de su lugar; su base es antideslizante.

53.900$        33.100$       

299892847 7707289947264

Cafetera - Hervidora 2 en 1Azul Turquesa HECP1302

Capacidad 1.2 litros. | Prepara café o hierve agua, con su placa calefactora de acero inoxidable. | Tiene 

cable intercambiable para llevarla a todas partes.  | Placa calefactora interna en acero inoxidable que 

mantiene el liquido caliente. | Se enciende y se apaga automaticamente ahorrando energia. | El cafe se 

agrega sin problema en su filtro removible y facil de lavar. | Cuando la luz roja se apague,llegó el 

momento de disfrutar. | No se mueve de su lugar; su base es antideslizante.  

53.900$        33.100$       

299893583 7707289949473

CAFETERA ELECTRICA 10 TAZAS JARRA ACERO HOME ELEMENTS

Capacidad 10 tazas. | Prepara y comparte 10 tazas del mejor café del mundo. | Su sistema antigoteo 

detiene la salida del café cada vez que retires la jarra. | Su jarra de acero inoxidable cuenta con un 

mango que no se calienta. | Puedes agregar el café sin problemas gracias a su filtro removible, fácil de 

lavar.  | Prepara la cantidad exacta gracias a su indicador de nivel de agua. | Despreocúpate, cuenta 

con un sensor de temperatura el cual permite que se apague automáticamente si la temperatura es 

muy alta. | Incluye cuchara dosificadora para preparar tu delicioso café con la medida exacta. 

119.900$      79.200$       

728994006 7707289940067

CAFETERA ELECTRICA 12 TAZAS MOD HE 7031 A HOME ELEMENTS

Capacidad 12 tazas. | Prepara y comparte 12 tazas del mejor café del mundo. | Su sistema antigoteo 

detiene la salida del café cada vez que retires la jarra. | Su jarra de vidrio cuenta con un mango que no 

se calienta. | Puedes agregar el café sin problemas gracias a su filtro removible, fácil de lavar.  | 

Prepara la cantidad exacta gracias a su indicador de nivel de agua. | Despreocúpate, cuenta con un 

sensor de temperatura el cual permite que se apague automáticamente si la temperatura es muy alta. | 

Incluye cuchara dosificadora para preparar tu delicioso café con la medida exacta. 

77.900$        48.000$       

728997524 7707289949275

CAFETERA ELECTRICA 6 TAZAS HE7025 HOME ELEMENTS

Capacidad 6 tazas | Prepara y comparte 6 tazas del mejor café del mundo. | Su sistema antigoteo 

detiene la salida del café cada vez que retires la jarra. | Su jarra de vidrio cuenta con un mango que no 

se calienta. | Puedes agregar el café sin problemas gracias a su filtro removible, fácil de lavar.  | 

Prepara la cantidad exacta gracias a su indicador de nivel de agua. | Despreocúpate, cuenta con un 

sensor de temperatura el cual permite que se apague automáticamente si la temperatura es muy alta. | 

Incluye cuchara dosificadora para preparar tu delicioso café con la medida exacta. 

58.900$        38.450$       

CAFETERAS

EXPRIMIDORES
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299894474

PRODUCTO NUEVO
EXPRIMIDOR DE JUGO 0.7 LTS NEGRO HE-8804N

Capacidad 1.2 litros. | Exprime hasta la última gota! con su motor de doble rotación, más jugo en 

menos tiempo. | Su cono puntiagudo permite extraer la mayor cantidad de jugo de tus cítricos favoritos. 

| Cuenta con un sistema automático el cual se activa una vez ubiques la fruta en sus conos. | Sus 

partes desmontables te permiten desarmar y lavar más fácilmente. | Jarra transparente de 1,2 l. | Su 

base antideslizante te brinda mayor seguridad.                                                                                                                                         

41.900$        30.350$       

299894475

PRODUCTO NUEVO
EXPRIMIDOR DE JUGO 0.7 LTS AT HE-8804AT

Capacidad 1.2 litros. | Exprime hasta la última gota! con su motor de doble rotación, más jugo en 

menos tiempo. | Su cono puntiagudo permite extraer la mayor cantidad de jugo de tus cítricos favoritos. 

| Cuenta con un sistema automático el cual se activa una vez ubiques la fruta en sus conos. | Sus 

partes desmontables te permiten desarmar y lavar más fácilmente. | Jarra transparente de 1,2 l. | Su 

base antideslizante te brinda mayor seguridad.                                                                                                                                       

41.900$        30.350$       

728997549 7707289949107

EXTRACTOR DE JUGO HE3391 HOME ELEMENTS

Capacidad 1L. | Separa pulpa y jugo para disfrutes preparaciones 100% saludables. | Dos velocidades 

+ pulso para obtener la consistencia  que deseas. | Incluye vaso para que disfrutes de inmediato tu 

bebida. | Capacidad de 1,0 litro para alojar los resíduos. |  Doble interruptor de seguridad. | Su base 

antideslizante brinda mayor estabilidad. | Despreocupate, sus partes son desarmables para una mejor 

limpieza.                                                                                                                                                                                                        

138.900$      83.700$       

299892002 7707289948629

HORNO TOSTADOR 9LTRS  HEGT09

Capacidad 9 litros. | Prepara lo que te imagines, sus diferentes funciones te permiten asar, tostar, 

hornear, calentar, descongelar o gratinar. | Su generador de calor de cuarzo permite que cocines tus 

recetas con mayor rapidez y uniformidad. | Olvidaste apagarlo, despreocúpate; su programa 

temporizador de 30 minutos lo hará automáticamente. | Controla la temperatura hasta en 240ºC. | 

Observa y supervisa tus preparaciones a través de su puerta de vidrio. | Incluye parrilla para asar, 

molde para diferentes preparaciones y bandeja interior para residuos.

95.900$        76.400$       

299893495 7707289941613

HORNO TOSTADOR 18L NEGRO C/ROSTIZADOR CKFHE-18R               

Capacidad 18 litros. | Prepara lo que te imagines, sus diferentes funciones te permiten asar, tostar, 

hornear, calentar, descongelar o gratinar. | Cuenta con 3 niveles para ubicar la bandeja o parrilla. | 

Olvidaste apagarlo, despreocúpate; su programa temporizador de 60 minutos lo hará 

automáticamente. | Controla la temperatura hasta en 250ºC. | Observa y supervisa tus preparaciones a 

través de su puerta de vidrio. | Incluye rostizador, parrilla para asar y bandeja interior para residuos. | 

Permite elegir entre calentar arriba, arriba y abajo o rostizar.                                      

169.900$      135.800$     

299893406 7707289949459

LICUADORA 3 EN 1 TRI MIX AZUL TURQUESA HEBL302AT    

Capacidad 2 litros. | Sus 3 velocidades + pulso te permiten elegir la consistencia ideal de tus 

preparaciones. | Su vaso plástico es resistente a golpes o caídas, lo disfrutarás por mucho más tiempo. 

| Tiene una cuchilla con 6 hojas en acero inoxidable, 6 cortes en un solo giro para un triturado perfecto. 

| Sigue licuando mientras agregas más sabor, gracias a su tapa con dosificador. | Incluye picatodo para 

que prepares diferentes alimentos sin mezclar sabores. | Su base antideslizante da mayor seguridad. | 

Puedes desarmar las partes del vaso y lavarlas individualmente para una mejor limpieza. | Lleva tus 

preparaciones a todas partes en su termo personal de 600 ml, con tapa hermética que conserva el 

líquido en su interior evitando derrames.                                                

91.900$        69.900$       

HORNOS TOSTADORES

LICUADORAS
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299893540 7707289945802

LICUADORA 3 EN 1 TRI MIX NEGRA HELBL302N            

Capacidad 2 litros. | Sus 3 velocidades + pulso te permiten elegir la consistencia ideal de tus 

preparaciones. | Su vaso plástico es resistente a golpes o caídas, lo disfrutarás por mucho más tiempo. 

| Tiene una cuchilla con 6 hojas en acero inoxidable, 6 cortes en un solo giro para un triturado perfecto. 

| Sigue licuando mientras agregas más sabor, gracias a su tapa con dosificador. | Incluye picatodo para 

que prepares diferentes alimentos sin mezclar sabores. | Su base antideslizante da mayor seguridad. | 

Puedes desarmar las partes del vaso y lavarlas individualmente para una mejor limpieza. | Lleva tus 

preparaciones a todas partes en su termo personal de 600 ml, con tapa hermética que conserva el 

líquido en su interior evitando derrames.                                                

91.900$        69.900$       

299893692 7707289949060

LICUADORA  2 VEL MAS PULSO HE2816

Capacidad 2 litros. | Sus 2 velocidades + pulso te permiten elegir la consistencia ideal de tus 

preparaciones. | Su vaso plástico es resistente a golpes o caídas, lo disfrutarás por mucho más tiempo. 

| Tiene una cuchilla en acero inoxidable para un triturado perfecto. | Sigue licuando mientras agregas 

más sabor, gracias a su tapa con dosificador Su base antideslizante da mayor seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

HASTA AGOTAR INVENTARIO

63.900$        48.200$       

728997790 7707289949060

PRODUCTO NUEVO 
LICUADORA 2 VELOCIDADES + PULSO & PICATODO Capacidad 2 litros.                                                                                                                                                                                                                      

Sus 2 velocidades + pulso te permiten elegir la consistencia ideal de tus preparaciones.

Su vaso plástico es resistente a golpes o caídas, lo disfrutarás por mucho más tiempo.

Tiene una cuchilla en acero inoxidable.

Sigue licuando mientras agregas más sabor, gracias a su tapa con dosificador.

Incluye picatodo para que prepares diferentes alimentos sin mezclar sabores.

Su base antideslizante da mayor seguridad.

Puedes desarmar las partes del vaso y lavarlas individualmente para una mejor limpieza.

Sistema de seguridad mecánico para mayor estabilidad y menor desgaste.                                                                                                                                                                                                

69.900$        51.400$       

299892452

PRODUCTO NUEVO 
LICUADORA 2 VELOCIDADES + PULSO & PICATODO Capacidad 2 litros.                                                                                                                                                                                                                      

Sus 2 velocidades + pulso te permiten elegir la consistencia ideal de tus preparaciones.

Su vaso plástico es resistente a golpes o caídas, lo disfrutarás por mucho más tiempo.

Tiene una cuchilla en acero inoxidable.

Sigue licuando mientras agregas más sabor, gracias a su tapa con dosificador.

Incluye picatodo para que prepares diferentes alimentos sin mezclar sabores.

Su base antideslizante da mayor seguridad.

Puedes desarmar las partes del vaso y lavarlas individualmente para una mejor limpieza.

Sistema de seguridad mecánico para mayor estabilidad y menor desgaste.                                                                                                                                                                                                

69.900$        51.400$       

299894164 7707289943402

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
LICUADORA DUO MIX NEGRA VASO DE VIDRIO

4 VEL+PULSO 550 V/VIDRIO C/PICATODO

4 Velocidades + Pulso, permiten elegir la consistencia ideal de las preparaciones

Vaso de vidrio especial para producir un efecto ciclón

Cuchilla con 6 hojas de acero inoxidable, 6 cortes en un solo giro

Tapa hermética con dosificador

Incluye, picatodo para preparar diferentes alimentos sin mezclar sabores

Su base antideslizante da mayor seguridad

Partes desarmables para una mejor limpieza

Interruptor de seguridad evita accidentes                                                                                                                                                                                                                                                                   

95.900$        67.000$       

299892517 7707289942382

LONCHERA ELECTRICA HEAS-L300

Capacidad 1 litro. | Disfruta día a día de tu comida favorita a la temperatura ideal. |  Puedes retirar su 

cable removible para lavar más fácil. | Incluye 1 cuchara y 2 recipientes internos extraíbles que facilitan 

su limpieza | Su válvula permite que se libere la presión cuando se calienta. | Llévala donde quieras, 

tiene el tamaño perfecto y el diseño ideal. 

41.900$        25.200$       

299891989 7707289949268

GRILL ASADOR PANINI REF. HE088

Interior antiadherente. | Sus parrillas con doble revestimiento antiadherente te permiten preparar más 

fácil y rápido tus comidas favoritas. | Su parrilla superior se ajusta a las diferentes alturas de tus 

alimentos. | Sus luces Led te indican el estado de preparación, verde listo para disfrutar! | 

Despreocúpate, no más alimentos quemados, cuenta con un sistema regulador de temperatura. | 

Cocina más saludable, la grasa de más que contenga tus comidas se irá directamente a la bandeja 

adicional.

105.900$      70.488$       

NOVEDOSOS
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728994159 7707289941590

RACLETTE GRILL ELECTRICO 29 CM HEERA6 HOME ELEMENTS     

Superficie antiadherente. | Comparte con tu familia y amigos. | Perfecta para preparar las mas 

deliciosas recetas. | Su superficie antiadherente ranurada permite dirigir la grasa hacia las orillas para 

comidas mas saludables. | Consérvala por mas tiempo, su cubrimiento interno en acero inoxidable te 

garantiza alta durabilidad. | Gracias a su botón de encendido/apagado,tendras todo bajo control. | 6 

paletas antiadherentes para asar, gratinar y fundir tus ingredientes favoritos. | No se moverá de su 

lugar con su base antideslizante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HASTA AGOTAR INVENTARIO

105.900$      63.800$       

728997214 7707289946854

SARTEN ELECTRICO CUADRADO 30X30CMS TAPA VIDRIO HE116B3030

Tamaño de 30x30 cm. | Comparte en grande las mas ricas recetas gracias a su tamaño de 30x30cm. | 

Interior antiadherente, perpara alimentos ricos y saludables sin preocuparte por que se peguen. | Su 

tapa de vidrio con regulador de vapor evita posibles derrames. | Control de temperatura hasta en 

250°C. | Sus asas laterales aislan el calorn no se calientan.

128.900$      73.900$       

728996363 7707289947080

SARTEN WOK ELECTRICO ANTIAD STONE. 30CM T/VIDRIO HEPLYD401 PRESTIG 

Diámetro de 30 cm. | Comparte en grande las más ricas recetas gracias a su diámetro de 30 cm. | 

Interior antiadherente stone, prepara alimentos ricos y saludables sin preocuparte por que se peguen. | 

Su tapa de vidrio con regulador de vapor evita posibles derrames. | Controla la temperatura hasta en 

250ºC. | Sus asas laterales aíslan el calor, no se calientan.                                       

89.900$        52.300$       

299894469
PRODUCTO NUEVO 
FREIDORA AIRE / SIN ACEITE HE-KDF516 NEGRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DISPONIBLE A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE

189.900$      123.650$     

299894476
PRODUCTO NUEVO 
ESTUFA 1P ELECTRICA 1.000W HE-001DG GRIS JASPEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DISPONIBLE A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE IMAGEN DE REFERENCIA

32.900$        20.250$       

299891525 7707289943778

PLANCHA HEPL-268 VAPOR Y SECO ANTIADHERENTE HOME ELEMENTS

Suela antiadherente. | Suela antiadherente con 56 salidas de vapor para cuidar las prendas y un 

planchado más eficiente. | Led indicador de temperatura para mayor seguridad. | Control de 

temperatura variable  para todo tipo de prendas. | Sistema rociador de agua que facilita el planchado. | 

Golpe de vapor para las arrugas más difíciles. | Vapor variable que cuida todas las prendas. | Cable 

con rotación para mayor comodidad. | Incluye dosificador para llenar el tanque con la cantidad exacta 

de agua. | Función de autolimpieza que evita manchar las prendas. | Vapor vertical ideal para prendas 

delicadas y cortinas.

56.900$        34.950$       

299892589 7707289944935

PLANCHA PL188 HE14206 VAPOR ANTIADHERENTE HOME ELEMENTS

Suela Antiadherente. | Ajusta el control de temperatura y el de vapor según el tipo de tela. | La luz roja 

se encenderá cuando llegue a la temperatura seleccionada. | Facilita tu planchado, usa el sistema 

rociador de agua. | Su suela antiadherente cuida las prendas. | Las arrugas más difíciles se van fácil 

con la función golpe de vapor. | Incluye dosificador para llenar el tanque con la cantidad exacta de 

agua. | Su cable con rotación da libertad de movimiento.

39.900$        24.850$       

728995410 7707289947554

PLANCHA SECA ALUMINIO  HEPS880 HOME ELEMENTS  

Suela en aluminio. | Suela en aluminio con protección para botones. | Control de temperatura variable 

hasta 6 posiciones. | Tabla de temperaturas para tipos de prendas. | Mango frío al tacto. | Peso de 1,3 

kg.                                                      

43.900$        32.200$       

PLANCHAS
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299892810 7707289943679

PLANCHA SECA HEPS560G C/ANTIADHERENTE HOME GRIS

Suela Antiadherente. | Ajusta el control de temperatura variable según el tipo de tela. | La luz roja se 

encenderá cuando llegue a la temperatura seleccionada. | Facilita tu planchado, usa el sistema 

rociador de agua. | Su suela antiadherente cuida las prendas. | Su cable bidireccional da libertad de 

movimiento. 

31.900$        22.300$       

299893831 7707289944503

PICATODO MEZCLADOR Capacidad 500ml 150 WATS

Es el mejor ayudante para tu cocina ya que puedes mezclar o picar con un solo producto.

Sus cuchillas en acero inoxidable te permiten triturar todo tipo de alimentos

Cuenta con accionamiento manual para que tengas el control sobre tus preparaciones.

Su aspa para mezclar te permite integrar los ingredientes que desees.

Cuenta con un botón de turbo que ter permite controlar la consistencia de tus preparaciones.

Sus partes independientes te permiten retirar y limpiar con mayor facilidad.

Su tamaño es perfecto para ubicarlo en cualquier espacio de tu cocina.

Tiene base antideslizante para generar mayor estabilidad. 

63.900$        38.450$       

299892582 7707289944744

PROCESADOR DE ALIMENTOS 350 WATS  HD7091

Capacidad 800 ML | 2 Velocidades y pulso para preparaciones en menor tiempo. | Vaso plástico con 

tolva y embutidor de alimentos para incorporar alimentos durante la preparación. | Sistema de 

seguridad que evita la operación del motor si el vaso y la tapa no son colocados correctamente. | 

Accesorios plásticos con cuchillas en acero inoxidable para picar, triturar, rallar, y rebanar. | Base 

antideslizante para mayor seguridad. | Partes desmontables para facilitar la limpieza.                                                                     

HASTA AGOTAR INVENTARIO

127.900$      87.900$       

299894237 7707289940524

PRODUCTO NUEVO 
SANDUCHERA BALON EDICIÓN LIMITADA CON PLATOS SANDWICH ANTIADHERENTE 2 

PUESTOS                                                                                                                                                                      

SANDWICHERA 2 PUESTOS

Interior Antiadherente.

Sus luces led te indican el estado perfecto de preparación de tus alimentos.

Sistema regulador de temperatura.

Diseño y tamaño perfecto para guardar en cualquier espacio de tu cocina.

Cuenta con portacable que facilita su uso.

45.900$        31.200$       

299894452 7707855218798

PRODUCTO NUEVO 
SANDUCHERA 2P HE SM117AT CON PLATOS GRILL ANTADH.                                                       

Sus luces led te indican el estado perfecto de preparacionde tus alimentos.

Sistema regulador de temperatura.

Diseño y tamaño perfecto para guardar en cualquier espacio de tu cocina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISPONIBLE A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO

42.900$        31.300$       

299894451 7707855219092

PRODUCTO NUEVO 
SANDUCHERA 2P HE SM117N NEGRA CON PLATOS GRILL ANTADH.                                                                                                                                                                                                                                   

Sus luces led te indican el estado perfecto de preparacionde tus alimentos.

Sistema regulador de temperatura.

Diseño y tamaño perfecto para guardar en cualquier espacio de tu cocina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DISPONIBLE A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO

42.900$        31.300$       

299893028 7707289947196

SANDUCHERA ELECTRICA HESM207N CON PLATOS GRILL ANTIADHERENTE          

Interior Antiadherente. | Sus luces led te indican el estado perfecto de preparación de tus alimentos, 

verde listo para disfrutar!. | Despreocúpate, no más alimentos quemados cuenta con un sistema 

regulador de temperatura. | No te enredes, su diseño y tamaño es perfecto para guardar en cualquier 

espacio de tu cocina, además cuenta con portacable que facilita su uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

42.900$        31.300$       

PROCESADORES

SANDUCHERAS
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299894101 7707289949497

SANDUCHERA NEGRA CON PLATOS SANDWICH ANTIADHERENTE 2 PUESTOS

Sus luces led te indican el estado perfecto de preparación de tus alimentos , verde listo para disfrutar

Despreocúpate , no más alimentos quemados cuenta con un sistema regulador de temperatura

No te enredes , su diseño y tamaño es perfecto para guardar en cualquier espacio de tu cocina, 

además cuenta con portacable que facilita su uso                          

39.900$        29.400$       

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, LA CUAL PERTENECE A COMERCIALIZADORA SANTANDER, SE ENTREGA CON FINES COMERCIALES, PARA CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN 

EL PROCESO DE COMPRAS, NO PODRÁ SER DIVULGADA NI DISTRIBUIDA PARA OTROS FINES O PARA OTROS DESTINATARIOS. SI LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO SUFREN 

MODIFICACIONES CONSIDERABLES SE REALIZARA CAMBIOS EN LOS PRECIOS SEGÚN SEA EL CASO.


