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TARRO 
4 ESTACIONES 
CON TAPA 
150gr 9677566 
250gr 9677567
500gr 9677568
1000gr 9677569

21’50

Desde

1’30

32’95

49’95

99’95

29’95

LICUADORA POR 
PRESIÓN AMBIT 
9685673 
180W, velocidad: 
55 rpm, baja velocidad 
de rotación para 
mantener inalterados 
los principios 
nutricionales de los 
alimentos, adecuado 
para frutas duras, 
blandas y verdura. 
Interruptor 3 
posiciones: apagado/ 
funcionamiento/
marcha atrás, 
filtro de licuado en 
acero inoxidable, 
desmontable para 
una fácil limpieza, 
silenciosa.

BATIDORA DE VASO AMBIT 
9685675 
800 W, jarra de cristal de 1.5 L, 2 
velocidades + función turbo, función 
picar hielo, luz led, cuchilla y carcasa de 
acero inoxidable, cuchillas extraíbles 
para fácil limpieza.

PICADORA EASY PULL 9680686 
Herramienta versatil para picar, cortar,  mezclar, 
preparar salsas y hacer purés. Cuchilla de diseño 
patentada. Bowl de 0,75 Litros.

Recetas en:  www.chufamix.es

MOLINILLO 
ESPECIES 9686841 
Sistema de palanca 
altamente eficiente 
gracias a su piedra de 
moler de cerámica.

Chufamix 9674906

39’90

Es el primer utensilio para exprimir frutos secos, 
cereales, semillas y hierbas. Elabora bebidas vegetales 
naturales de forma sencilla y rápida conservando todos 
los nutrientes y sabor. Disfruta de una bebida vegetal 
en 5min: Horchata natural de chufas, leche de frutos 
secos: almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, 
anacardos, pistachos... Leche de semillas: quinoa, 
sésamo, cáñamo, calabaza, girasol, melón... Bebidas 
de cereales: avena, arroz... Leche de soja.

44’95

4’20 
4’50

2’95

EXPRIMIDOR 
CON BRAZO 
AMBIT 9685674 
0.75L, cuerpo, filtro 
y vertedor de acero 
inoxidable, des-
montable para fácil 
limpieza, silencioso.

BOTELLA CRISTAL 
9677266 
1L. Decorada naranjada.

VASO NADIA BIO 
NARANJADA 
(Pack 3 unitats) 
25cl 9677264
31cl 9677265

BATIDORA 
PERSONAL 
MIX & GO 9684689 
350 W, ideal para 
preparar todo tipo de 
zumos de fruta y verdu-
ra, cremas, cócteles 
y batidos.  Cuchillas 
de acero inoxidable 
especiales para moler 
semillas, frutos secos, 
cereales y café. Con  
2 jarras portátiles de 
tritán , material libre 
de BPA,  con cierre 
hermético y boquilla, 
de 600ml y 300ml.

ZumosSmoothiesBatidosBebidas vegetales

Motor 

Profesional 

AC 160W Pica hielo 800W

Ideal 
semillas 2 Jarras 

portátiles
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29’90

17’90

VACIADOR DE VEGETALES 
Y FRUTAS 9684572 
Mango + cuatro cortadores 
de diferentes medidas.

MINI CORTADOR EN DADOS Y TIRAS 9684573 
Ideal para cortar en láminas y en dados, ajos, pepinillos y otros productos 
pequeños. Recipiente extraible, Goma en la base antideslizante, dos 
cuchillas intercambiables. Rápido y eficaz. Lavavajillas. 8x8 cm.

MULTICORTADOR 
SPIRALI 9684571 
Corta en forma de espiral 
y de spaguetti. Antidesli-
zante. 26,5x20x22,5 cm.

39’90

5’95

4’50

12’95
16’50

8’50
AFILADOR CUCHILLOS 
9684639 
Solo cuchillos de acero, no de 
sierra ni de cerámica. Limpiar 
con un trapo húmedo, no 
sumergir en agua. No apto 
para lavavajillas.

39’90

23’90

14’50

11’90

4’40

SPIRALFIX 
9673358 
Corta todo tipo 
de verduras, 
desde zanahorias o 
calabacines hasta 
patatas o  pimien-
tos. Regulable 
cuatro anchos de 
corte y contenedor 
para guardar lo 
cortado.

19’90

SPIRELLI 9639772 
Cortador de verduras en 
espiral para julianas, con 
dos gruesos de corte.

25’90

SPIRELLI 2.0 9680952 
Con un empujador que 
aprovecha mejor la 
hortaliza.

SPIRALIZER 9682285 
Hoja reversible, crea cintas o espirales. 
Empujador que no deja restos de 
comida. Apto lavavajillas.

17’50

PICADORA DE AJOS 
GARLIC CHOP 9630354

CHEF'N PICADOR 
DE AJOS 
9677793-94

CORTADOR TOMATES 
CON CUCHILLO 9635209 
Corta los tomates en rodajas 
perfectas cortando por las 
aperturas.También para 
patatas, cebollas y mas.

SPIRO CORTADOR VERDURAS 
9686891 
Corte grueso, fino y rallador de queso. 
Apto para lavavajillas con contenedor 
recogedor.

MANDOLINA CERAMICA 
9673356 
Rodajas finísimas. Cuchilla ultra-afila-
da. Incluye sujeta-restos.

CORTADOR 
ESPIRALES 
JULIANA 9682303 
Hoja de acero inoxidable. 
Sin BPA. No apto para 
lavavajillas.

VACIADOR 
PELADOR 
PIÑA 9686883 
Inox.

TIJERA PARA 
ABRIR HUEVOS 
CODORNIZ 
9685411

Utensilios para vegeta
le

s
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Cortador

Estuche vapor 

1-2 pers. 
+

CORTADOR 
DOBLE ESPIRAL 
9677896
14’95

ESTUCHE VAPOR 
1-2 ROJO LEKUE 
9629673
19’90

Por separado:
29’90

KIT 
VEGGIE

Prepara deliciosos fideos de verduras con el KIT VEGGIE. 
Corta los vegetales con el cortador de Microplane 
y cocinalos al vapor con el estuche de vapor de Lékue.

9684747

ESTUCHE VAPOR KIT 10 ANIVERSARIO 
Color berenjena. 
1-2 raciones. Castellano 9686887 
1-2 raciones. Catalán 9686994
3-4 raciones. Castellano 9686890 
3-4 raciones. Catalán 9686995

acero inoxidable
acero carbonatado

Apta para 
todo tipo 
de cocinas

OLLA PASTA/VAPOR 
GASTRO FRESH 
9678121 
Set 3 piezas.

39’90

X1

X1

X1

X1
Ø 22cm

VAPORERA AJUSTABLE LOTUS 
VERDE 9647950 
26x26x12,5 abierta y 14,5x14,5x15cm. 
Polipropileno, asa y pies de silicona que evitan 
posibles quemaduras cuando se retira de la 
olla. Se adapta a la mayoría de las ollas. Apta 
para lavavajillas.

19’95 7’20

OLLA COCINAR 
VAPOR ADAPTABLE 
9633191 
3762, tapa cristal, base 
de diferentes medidas 
16,18 y 20cm, se adapta a 
los diferentes diámetros 
de las ollas.

29’95

COCINA VAPOR JATA 9659377 
Conserva todas las propiedades y vitaminas. 
Mantiene el sabor natural de los alimentos. 
Temporizador de 60 minutos. Desconexión 
automática. 2 cestas apilables transparentes. 
Depósito de agua 500ml. Soportes en rejilla 
para cocción de huevos. Incluye recipiente 
para arroz o salsas. 25,5 x 15 x 20 cm.

28’95

5’50

6’50 7’80 10’90

8’50

CESTILLO 
VAPOR 
PLEGABLE 
9686376 
Inox. 22cm.

Estuche + libr
o

Estuche + libr
o

39’90
29’90

44’90

ESTUCHE VAPOR 3-4 
+ LIBRO MICROTRUCOS 
Catalán 9679640
Castellano 9679641

500 ml 
blanco nórdico 9686780
negro nórdico 9686781
verde nórdico 9686782

1250 ml 
verde nórdico 9686787

750 ml 
blanco nórdico 9686783
negro nórdico 9686784
verde nórdico 9686785

Bol con tapa Cirqula
¡Guarda tu comida!

350 ml 
verde nórdico 9686779 1000 ml 

verde nórdico 9686786

Ideales para guar-
dar, congelar, poner 

en el microondas 
sin tapa y servir 
directamente en 

la mesa. Tapa con 
ventana para ver el 
contenido sin abrir. 
Aptos lavavajillas.
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PIEDRA 
ESTEATITA 
40X20 CM 
9684426 
La piedra de esteatita 
es un material natural 
no poroso, que evita 
que absorba malos 
olores y es resistente 
a las manchas y las 
bacterias, apta para 
uso alimenticio.

Resistente al frí
o y al 

calor, apta para cocinar 

verduras o carnes.

Aluminio fundido

PLANCHA
40cm. 
Lisa 9676396 
Grill 9676395

45’90

PLANCHA 
Asas silicona. 
29 x 22,5cm. 9673193 
37 x 28cm. 9673194

26’50
Desde

ECO STONE
Aluminio fundido. Antiadherente. 
Recubrimiento terminado en 
piedra. Apta para todo tipo de 
cocinas.

Recubrimiento 
PIEDRA

WOK

Everyday Performance
9678831
20cm. 
9678832
27cm. 
Desde

18’90

9678833
20cm. 
9678834
28cm. 
9678835
32cm. 
Desde

23’90

INDUCCIÓN

antiadherente

14’50

9’95 11’50

24’90

BALANZA DE COCINA JATA 
9652504 
Cristal, pesa hasta 5 kg. Graduación 
1gr. Funciona con 2 pilas de litio 
incluidas. Colores surtidos.

ELECTROBARBACOA 
FLAMA 9684754 
4220FL, 2000W, totalmente 
desmontable, superficie de 
cocción 29 x 22cm. 

29’95

RESISTENCIA GRUESA
ELECTROBARBACOA 
FLAMA 9677948 
4320 FL, 2400W, 
totalmente desmontable 
para facilitar la limpieza, 
2 posiciones de cocción, 
tablero metálico, gran 
superficie de cocción 
40 x 27cm. 

39’95

PLANCHA 
AIRE VALIRA 
INDUCCIÓN 
Aluminio fundido. 
23x23cm 9673320
28x28cm 9673321 38’90

ACEITERA 
SPRAY 
TRANSPARENTE 
9621711 
Ø7x18 cm. 100 ml.

PULVERIZADOR 
ACEITE 
- VINAGRE 
200 ML 9672074

GRILL SAPORELAX RISOLÍ 
Aluminio fundido, mango silicona 
plegable y desmontable. Apta para 
vitrocerámica. 
20x20cm 9627540
26x26cm 9627541
36x26cm 9627542

GRILL SAPORELAX RISOLÍ 
INDUCCION 
Aluminio fundido. Mango silicona 
desmontable y plegable. 
 
26x26cm. 9635409
36x26cm. 9635410

Capa antiadherente, termostato de regulación 
precisa, resistente al lavavajillas.

9635374 
102210, 1300W,
mini 28 x 28cm.

39’95

9621646 
102300, 2000W,
26 x 46cm.

49’95

PRINCESS

PLANCHA DE COCINA ELÉCTRICA
COCINA 
SANA ...

* Al vapor 
* Hervido 
* A la plancha 
* Al grill 
* A la barbacoa 

Desde

24’90
Desde

18’50
Desde
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Motor Profesional AC 

Compacto

SECADOR PROFESIONAL AC 
BEL·LO 
2000W,  motor AC profesional de 
larga duración, luz ultravioleta azul 
de efecto bactericida, regulación 
de potencia y temperatura más 
precisa, incluye 2 boquillas, cable 
profesional de 3 metros, botón de 
aire frío. Ligero y silencioso, 78 dB.

Negro 9684411
Fucsia 9684410 49’95

Ligeros y silenciosos

DEPILADORA AFEITADORA 
JATA 9677878 
Cabezal extraible para fácil 
limpieza. Protegido contra 
proyecciones de agua IPx4. 
Funciona con 2 pilas AAA 
de 1,5V (no incluidas).

13’50

61’95

41’95

49’95

29’90

8’95

47’95

27’95

LIMADOR DUREZAS PIES/UÑAS 9686889 
2 en 1,tratamiento de pies y uñas. Dos cabezales para todo tipo 
de pieles y un cabezal de doble uso para limar y pulir las uñas.

CEPILLO PARA DESENREDAR 
Desenreda y no da tirones. No produce 
electricidad estática en el pelo al 
cepillarlo.

Negro- turquesa 
9686886

Rosa 
9686885

CEPILLO ALISADOR PELO 9686884 
Alisa y elimina el encrespamiento dejando el cabello 
brillante. Alcanza temperatura profesional, de 80º a  230 º. 
Función apagado automático a los 60 minutos.

SECADOR PROFESIONAL IÓNICO AMBIT 9685672 
2200 W, iónico, 2 velocidades, 3 temperaturas, pulsador de aire frío, 
incluye boquilla estrecha y difusor.

PLANCHA PELO REMINGTON 9674696 
S5505, placas de cerámica avanzada  con revestimiento ultra: un 75% más suave. Visor 
digital de 150ºC a 230ºC. Función de temperatura turbo. Calentamiento en 15 segundos. 
Placas estrechas extralargas de 110 mm. Placa flotante que presiona uniformemente al 
alisar.

49’95

MOLDEADOR DE ONDAS 
BELLÍSSIMA 9686888 
Dos tipos de ondas en un 
solo aparato. Regulación de 
temperatura de 160º a 200º 
en 3 niveles. Recubrimiento 
cerámico. Punta fría.

DEPILADORA WET&DRY SILK-EPIL 
BRAUN 9686869 
5511, cabezal de 28 pinzas y pivotante hasta 
30º. Funciona bajo el agua. Funciona sin cable. 
Recargable, 1 hora de carga para 30 minutos de 
autonomía. Incluye accesorio para garantizar 
un contacto máximo con la piel, accesorio de 
doble acción para exfoliar y depilar a la vez, 
protector de seguridad para accesorio de doble 
acción y bolsa para guardar accesorios.

DEPILADORA BRAUN 
9686870 
3321, cabezal de 20 pinzas, 
sistema de masaje activo que 
estimula la piel para una sen-
sación más agradable durante 
la depilación, 2 velocidades, 
funciona a red. Regalo de una 
depiladora bikini trimer para un 
perfilado de precisión.

Cuidado 
personal

2 tipos de ondas: 
- Grandes y suaves 
- Marcadas y definidas

New!

¡Para pies y uñas!

* Promoción realizada por Braun. Hasta el 31 de Agosto de 2017.

Te devolvemos*

Te devolvemos*
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+ 2 recambios 

CrossAction

49’95

52’95

49’95

37’95

79’95

AFEITADORA 
BRAUN 9686872
300S. Recargable y 
red. Cabezal triple 
corte. Lavable bajo 
el agua. Carga 
completa en 1 hora. 
5 min de carga para 
un afeitado.

AFEITADORA PHILIPS 
9682573 
S 1510, recargable, solo 
funciona sin cable, sistema 
de cuchillas CloseCut, se 
afilan una y otra vez mientras 
las utilizas. Cabezales flex 
de 4 direcciones, se adaptan 
a cada curva de tu cara. 
Recortador desplegable 
para mantener perfecto el 
bigote y recortar las patillas. 
Carga completa 8 horas, 
proporciona 40 minutos de 
autonomía.

AFEITADORA PHILIPS 
9646937 
PT-860/16, recargable, 
funciona con y sin cable. 
Cuchillas de doble precisión 
eficaces incluso para las 
barbas más cortas. Sistema 
de doble cuchilla. Ajuste 
automático a los contornos 
del rostro. Recortador para 
patillas y bigote. Lavable 
100%. Carga completa 1 
hora, proporciona hasta 50 
minutos de autonomía.

CORTAPELO WET & DRY 
ROWENTA 9677539 
TN5120F0. Uso con y sin cable,  cuchillas 
de acero inoxidable (40mm), cuchilas 
extraíbles con recubrimiento de Titanio, 
se puede utilizar en la ducha, una cuchilla 
de precisión para barbas con 3 posiciones 
(2-4-6 mm), hojas de precisión de 2mm 
para acabados de calidad. 2 peines de corte 
ajustables: 3-15 mm y 17-29 mm. Recar-
gable: 45 minutos de autonomía, tiempo 
de carga 12 horas. Especial para cabello, 
barba y cuerpo.

29’95

DEPILADORA 
CORPORAL PHILIPS 
9670868 
BG-2024/15, recargable, 
autonomía 50 min., 
uso en seco y húmedo. 
Hipoalergénico y con 
menos irritación. Incluye 
1 cabezal 5mm.

CEPILLO DENTAL 
ORAL-B 9686873 
PC-600, acción de cepillado 
3 D: 8800 oscilaciones por 
minuto, sensor de presión, 
temporizador de 2 min, 
avisando cada 30 segundos, 
autonomía de carga 30 
minutos, incluye 2 recambios 
Cross Action.

Recorta y afeita 
cualquier zona.  

Especial para 

cabello, b
arba 

y cuerpo.

23’95

CORTAPELO 
TAURUS 9646810 
IKARUS, recargable: 
funciona con o sin cable, 
hasta 60 minutos de 
autonomía, cuchillas 
de acero inox. de alta 
resistencia. 2 peines 
guía de 3-18mm y de 
21-36mm. Ajuste de 
cuchilla para un corte 
preciso de 
1,8 y 0,8mm.
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BOTELLA FILTRANTE FILL&GO 
Botella de TritanTM, rellenable y con un 
diseño único. Fácil de abrir y cerrar con 
una sola mano. Uso flexible con o sin fil-
tración BRITA. Fácil de limpiar y apto para 
el lavavajillas. Diseñado para que encaje 
en la mayoría de soportes de bebidas de 
coche. Capacidad de 0,6L. No contiene 
BPA. Apta para alimentos.

Azul 9680866 
Lima 9680868

*Filtro 9680880

12’00

29’9529’95 18’00

JARRA STYLE + 2 FILTROS 
MAXTRA+  
Nuevos materiales - agarre hecho de 
silicona. Tapa de fácil apertura. 1.4 L de 
capacidad de agua filtrada. 2.4 L de capa-
cidad total. Diseñada para caber en todas 
las puertas de nevera estándar. El sistema 
electrónico BRITA Smart Light recuerda 
cambiar el filtro cada 4 semanas y mide el 
tiempo y volumen del agua filtrada. Apta 
para el lavavajillas (excepto la tapa). 

Lima 9686033 
Azul 9686034
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NUEVA JARRA MARELLA BLANCA 9686838 
De 2,4 litros con 1 filtros Maxtra + incluido y libro 
Detox de regalo. Tapa de fácil apertura. 1.4 L de ca-
pacidad de agua filtrada. 2.4 L de capacidad total. El 
sistema único MAXTRA FlowControl asegura el flujo 
de filtración para un resultado óptimo. Inteligente: El 
sistema electrónico Memo recuerda cambiar el filtro 
cada 4 semanas. Apta para el lavavajillas (excepto 
la tapa).

FILTRO MAXTRA+ PACK 6 9686219 
La tecnología innovadora MicroFlow de MAXTRA+ garantiza una filtración de 
agua mucho más potente. Nueva fórmula: un 25% mejor sabor. Agua más 
limpia y fresca. Nuevo diseño, utiliza cáscaras de coco natural para conseguir 
una filtración más potente. Las perlas de microcarbono neutralizan las 
sustancias que alteran el sabor y el aroma, como el cloro. Las perlas de resina 
intercambiadoras de iones garantizan una protección frente a la cal y, alargan 
la vida de los electrodomésticos. Absorbe metales como el plomo y el cobre.

¡Regalo!+


