
  

 
 

 ¡¡ Ya estamos en Otoño !! 

Atendiendo a algunas de vuestras sugerencias, hemos  incluido una nueva 
sección "vino y bar", en ella encontrareis artículos para  disfrutar de lo 
mejor de los vinos. 

¿Y qué más novedades podéis encontrar? Picadoras manuales, vaporeras 
plegables, batidoras, tostadores de pan, ... 

No dejes de visitarnos, todos los meses introducimos novedades, ¿conoces 
nuestro blog? en él encontrarás consejos, recetas, noticias... ¡¡anímate a 
participar y hacerlo más divertido!!  

En nuestra tienda podrás encontrar las siguientes novedades 

 
Prensa hamburguesas 
doble 

30,88 €� 
Prepara la carne en un cuenco con 
tus ingredientes preferidos. 

¡Utensilio perfecto para realizar 
tus propias hamburguesas!  

Rellena el prensa hamburguesas y 
con una ligera presión tendrás listas 
todas las unidades que desees... 
(ver más) 

 

 
Vaporera plegable 
23,90 €� 
Con él podrás cocinar una de las 
técnicas más saludables cocina al 
vapor. 

¡Perfecto para verduras, mariscos 
y pescados! 

Su gran capacidad permite la 
cocción de alimentos voluminosos... 
(ver más) 

 

 
Picadora manual 
13,33 €� 
Picadora manual de pequeño 
tamaño. Cómoda para guardar 
en la cocina y fácil de manejar. 

¡Gira y ya está picada! 

Sólo necesitas 30 segundos para 
picar rápidamente... (ver más) 

 
Termómetro de vino digital 

14,78 €� 
Termómetro de vino digital para 
botellas. 
Fácil se usar y muy práctico. 

¡Ponlo alrededor de la botella de 
vino y en unos segundos 
comprobaras su temperatura!  

Mide de 0ºC a 50ºC. No necesita 
pilas. 

(ver más) 

 

 
Rustidera con tapa 

15,85 €� 
El utensilio perfecto para todo tipo 
de asados en el horno.  

Ideal para trasladar la comida 
elaborada gracias a su tapa con 2 
asas. 

Úsala para asar carnes, pollos, 
hacer lasaña, pizzas o simplemente 
asar unas manzanas ... (ver más) 

 

  
Gomas para cocinar 

8,50 €� 
25 gomas elásticas reutilizables 
para cocinar. Las puedes usar en 
el congelador, lavavajillas, 
sartén... 

¡¡ Se acabó el tener que bridar 
elaboraciones sencillas !!  

Múltiples usos (ver más) 

 

 
Biberones salsa 

13,90 €� 
Juego de dos biberones para salsa. 

¡¡ El instrumento del cocinero !! 

Con tapones de rosca, ideales para 
decorar y extender salsas en recetas 
de carne, pescador, verduras, 
postres ... (ver más) 

 

 
Máquina de mayonesa 

61,47 €� 
Máquina para elaborar mayonesa 
casera. Vaso de cristal (apto para el 
lavavajillas) y manivela de acero. 

Perfecta para elaborar la salsa de 
una manera artesanal. 

introduce los huevos y vete echando 
poco a poco el aceite, a la vez que 
le das vueltas a la manivela ... (ver 
más) 

 

  
Embudo plegable 

11,69 €� 
Embudo plegable de silicona y 
acero inoxidable.  

Utiliza, pliega y guarda. ¡¡ Así 
de práctico!!  

Para verter con cualquier tipo de 
líquido y sólido (azúcar, sal, 
etc.) 

Totalmente antiadherente... 
(ver más) 

 
  



 
Abridor huevos pasados por 
agua 

32,07 €� 
Se puede usar para huevos duros, 
pasados por agua, o mollets de una 
manera profesional.   

Diseñado para abrir los huevos de 
una manera rápida y sencilla.  

Muy resistente y de acero ... (ver 
más) 

 
Saca corazón de piña 

15,74 €� 
Utensilio para sacar de una manera 
limpia el corazón a las piñas. 

Sólo tendrás que lonchear la piña 
con el grosor deseado.  

De acero inoxidable, se puede lavar 
en el lavavajillas ... (ver más) 

  
Sacapuntas verdura 
grande  

17,91 €� 
Sacapuntas diseñado para hacer 
decorados con diferentes 
verduras.   

¡¡ Realiza rosetones para 
decorar tus platos !! 

Perfecto para calabacines, 
pepinos, tomate de pera ... (ver 
más) 

 

 
Set de galletas naútica 

11,37 €� 
Juego con tres cortadores para 
elaborar tus galletas: barco, faro y 
ancla.  

Atrévete a realizar divertidas 
galletas, o sandwiches para 
meriendas infantiles.  

De diferentes tamaños ... (ver más) 

 

 
Malla de cocción 

9,76 €� 
Permite cocer varios alimentos a la 
vez en agua . 

Perfecto para escaldar tomates, 
cocer marisco, sazonar caldos con 
trozos de carne,...  

De silicona, con gran resistencia, 
flexibilidad y antiadherente. Se 
puede lavar en el lavavajillas ... 
(ver más) 

 

  
Molde barco pirata 

16,61 €� 
Molde de aluminio con forma de 
barco pirata para elaborar 
bizcochos o tartas.   

¡¡ Personalizalo con gominolas, 
galletas, regalices, ... !! 

Perfecto para celebraciones 
infantiles ... (ver más) 

 

 
Manga pastelera silicona 

20,33 €� 
Manga fabricada en silicona líquida 
100%. Apta para uso alimentario. No 
absorbe olores ni sabores. 

No absorbe olores, no se resbala, 
flexible y ergonómica, se seca 
rápidamente, esterilizable.  

Largo total 45 cm ... (ver más) 

 

 
Cortador de donuts 

5,43 €� 
Sencillo cortador de donuts de 
aluminio inoxidable . 

Tus donuts listos parar freír u 
hornear en casa.  

Elabora la masa y córtalos con una 
leve presión ... (ver más) 

 

  
Cordón para aves 

4,67 €� 
Cordón de acero rígido. Sólo 
tienes que rellenarlas y tapar el 
agujero con el cordón de acero.   

¡¡ Olvidate de bridar los pollos, 
pulardas, pavos u otras aves 
rellenas !! (ver más) 

 

     

Para cualquier duda con nuestros productos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros llamando al teléfono: 

902 027 027. 

PD: ¡No te olvides de visitar nuestro blog! 
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