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13600      Picadora multiuso  SPEEDWING®

    Este multitalento de uso universal, que funciona completamen-
te sin corriente eléctrica, pica frutas y verduras, nueces, cebollas 
o pescado, y mezcla desde salsas y dips hasta y postres, e 
incluso sirve para centrifugar hierbas aromáticas. 

    •  Uso e# ciente y con poco esfuerzo gracias al mecanismo de 
tracción manual

• Asa tirador de diseño ergonómico
•  Accesorio de corte con dos cuchillas curvadas de acero 

japonés especial y dotado de rascadores integrados
• Cesta centrifugadora estable a la deformación
• Accesorio agitador
• Tapa hermética y rascadores incluidos
• Fácil cambio de los accesorios
• Apoyo # rme gracias al anillo antideslizante en la base
• Con protectores de cuchilla incluidos
• Escala graduada: ml / cups / & . oz
• Volumen de llenado: 800 ml
• Capacidad: 1000 ml
• Acero inoxidable de gran calidad / plástico
•  Recipiente, cesta centrifugadora, accesorio agitador, tapa de 

conservación y rascadores aptos para lavavajillas 
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MULTIUSO

TRITURAR
MEZCLAR
CENTRIFUGAR
    vídeo de producto 
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    ORIGINAL-SPIRELLI®
• VENDIDO MÁS DE 3 MILLONES DE VECES

•  IMPRESCINDIBLE PARA LOS AMANTES DE 

LAS VERDURAS

• SUPERFÁCIL DE USAR

• ¡CON ÉXITO GARANTIZADO! 



303 7072 

1111213677 
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    Corta-espirales  SPIRELLI®

    ¡Más fácil, imposible! Con el cortador en espiral podrá formar, 
como por arte de magia, tiras en juliana de zanahorias, rábanos, 
pepinos y de muchas otras variedades de hortalizas # rmes. 

    • Creación de tiras interminables en juliana
• Acero japonés especial
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

    Cortador en espiral  SPIRELLI®

    • Con cepillo limpiador incluidos
• Sujeta-restos
•  Para verduras de hasta 5 cm de

diámetro.
•  Dos tamaños para cortar en juliana:

2,0 x 3,0 mm y 3,5 x 5,0 mm 
• Ø 7 cm ,     alto  13 cm

    Sujeta-restos para el cortador en 
espiral  SPIRELLI® 13460

    Sus tres puntas de acero inoxidable ga-
rantizan un agarre seguro, y el empujador 
movible permite aprovechar la verdura de la 
forma más e# ciente posible. 

• Ø 7 cm ,     alto  8 cm

    Cortador en espiral  SPIRELLI® 2.0

    • Con pelador y cepillo limpiador incluidos
•  Con sus tres puntas de acero inoxidable, 

el sujetarrestos adaptable permite un 
agarre seguro del principio al # nal.

• Para verduras de hasta 5 cm de diámetro.
•  2 tamaños de espirales: 2 x 3 mm y 3,5 x 

5 mm. 
• Ø 7,5 cm ,     alto  17 cm

    Cortador en espiral  SPIRELLI® XL

    • Con cepillo limpiador incluidos
•  Con sus tres puntas de acero inoxidable, 

el sujetarrestos adaptable permite un 
agarre seguro del principio al # nal.

• Para verduras de hasta 6,5 cm de diámetro.
•  2 tamaños diferentes de enjuliana: 4,5 

mm y 8 mm. 
• Ø 9 cm ,     alto  22 cm

13460

13461

13780 13700

    vídeo de producto  13780

    vídeo de producto  13700

    vídeo de producto  13460
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13410      Cortador en espiral  SPIRALFIX®

    ¡El cortador en espiral SPIRALFIX® es el utensilio imprescindible 
para todo amante de las verduras! El manejo es sumamente fácil, 
confortable y extremadamente seguro: Basta con abrir la tapa 
abatible, graduar el ancho de corte a través de la rueda de ajuste 
y llenar el recipiente con las hortalizas deseadas. Después, cerrar 
la tapa, girar ligeramente la manivela y observar como caen los 
espirales vegetales en el recipiente antideslizante. 

    • Acero especial para obtener resultados de corte excelentes
• 4 anchos de corte diferentes: 3 mm, 6 mm, 12 mm y hasta 50 mm
• Apto para verduras de hasta 10 cm de diámetro
•  Recipiente extraíble con base antedeslizante para una estabili-

dad perfecta (400 ml)
• Medida: Ø 15cm, 27 cm de longitud, 14 cm de altura
• Acero inoxidable de gran calidad / plástico ABS / SAN 

    vídeo de producto 

I     a  50 mm   II 12 mm

III 6 mm    IIII 3 mm
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12940      Cortador en espiral  RÖSLI

    El nuevo cortador de espirales de GEFU inspira a los artistas de 
la cocina a realizar siempre nuevas y apetitosas ideas decorati-
vas. El novedoso utensilio de cocina permite cortar diferentes 
verduras de consistencia # rme sacándoles punta o realizan-
do tiras en forma de espirales o rositas decorativas. Así, las 
zanahorias, los rábanos y otras hortalizas se convertirán en los 
protagonistas de las bandejas de crudités y de las ensaladas. 

    •  Para cortar delgadas espirales a partir de alimentos duros, 
como zanahorias, calabacines o rábanos

• Para platos creativos o variedad decorativa
• Ø 7,5 cm
• Hoja dentada
• Material plástico 

12380      Cortador de rábanos  RETTIMO

    Con este práctico cortador de rábanos se consiguen fácilmente 
decorativas espirales de rábano. El cortador también puede 
utilizarse para otros alimentos de consistencia dura. El mango 
y el protector para los dedos permiten un cortado muy seguro 
y rápido. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / aleación de zinc cromada 

13560      Pelador de manzanas  DELICIO

    El pelador de manzanas facilita el trabajo en cualquier cocina. 
Pela, despepita y corta en espirales tantas manzanas como 
usted quiera. Y lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a su 
base de ventosa, se agarra # rmemente a cualquier super# cie 
lisa. Y así de fácil es: pinchar la manzana, dar vueltas a la mani-
vela hasta el # nal, extraer las espirales de manzana sin pieles ni 
pepitas, ¡y a disfrutar! 

    • 3 utensilios en uno para: Pelar. Cortar. Despepitar.
• Agarre # rme gracias a la base de ventosa
• Para pelar y cortar simultáneamente manzanas o patatas
• Fácil manejo
• Aluminio / Acero inoxidable de gran calidad 
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13550  Cortador de piña PROFESSIONAL PLUS

• Escala graduada grabada para contar las rodajas
• Posibilidad de cortar las rodajas en 12 trozos tamaño bocado
•  Recipiente con tapa guarda-aroma y función de vaso medidor 

(1000 ml)
•  Cuchilla de corte muy a#lada en acero inoxidable de alta 

calidad
• ø 8,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / ABS / SAN

vídeo de producto



303 7072 
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    Cortador de piña 

    El que una vez haya probado una piña natural fresca, no querrá 
prescindir nunca más de su excelente sabor dulce y suculento. 
Y con la herramienta adecuada, el cortado de las piñas se con-
vierte en un juego de niños. Los cuatro modelos de cortapiñas 
-COMFORT, PROFESSIONAL, PROFESSIONAL PLUS - permiten 
preparar las piñas en un periquete, obteniendo rodajas unifor-
mes y apetitosas. El número de rodajas puede seleccionarse 
fácilmente con ayuda de las escalas impresas. 

13500      Cortador de piña  PROFESSIONAL

    • Escala grabada para indicar el número de rodajas
•  Cortatrozos (12 segmentos) para trozos de piña listos para 

comer; sirve también para manzanas o peras
• Mango de diseño ergonómico para una óptima fuerza de giro
• Cuchilla de corte muy a# lada
• Acero inoxidable de gran calidad / plástico ABS 

13510      Cortador de piña  COMFORT

    • Escala grabada para indicar el número de rodajas
•  Cortatrozos (12 segmentos) para trozos de piña perfectos; 

sirve también para manzanas y peras
• 2 cuchillas de Ø 8,5 / 9,5 cm, para piñas grandes y medianas
• Mango de diseño ergonómico para una óptima fuerza de giro
• Plástico ABS 

RODAJAS
TROCITOS
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13421      Cortador de frutas y verduras  FLEXICUT

    La & exibilidad se une al diseño. En un abrir y cerrar de ojos se 
obtienen, como por arte de magia, crujientes palitos de verdu-
ra o apetitosos gajos de patata. Y por si fuera poco, también se 
pueden cortar piezas de fruta en cuatro u ocho trozos. 

    •  Unidad de corte ajustable, realizada en acero japonés especial 
para cuchillería, para cortar en cuatro u ocho trozos

• Accesorio de centrado para frutas o verduras más delgadas
• Uso fácil gracias al práctico empujador
• Tubo cortador transparente y de diseño ergonómico
•  Marcas de corte para verduras más largas, como pepinos o 

zanahorias
• Ø 7 cm, alto 17,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

CUATRO U OCHO 
TROZOS

    vídeo de producto 
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13420      Cortador de rodajas  TARI®

    ¡Rodajas a medida! Gracias a las cuchillas especiales dentadas 
japonesas es muy fácil cortar los ingredientes en rodajas de 5 
mm de grosor. Idóneo para cortar frutas y verduras, como, por 
ejemplo, fresas, kiwis, uvas, tomates, rabanitos, huevos duros y 
mozzarella. 

    •  Cuchillas japonesas especiales altamente resistentes de acero 
inoxidable

• Limpieza confortable gracias al mecanismo abatible
• Mecanismo de bloqueo
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13422      Cortador de rodajas  RAPIDO

    El cortador de láminas RAPIDO permite cortar rápida y fácil-
mente rodajas de frutas o verduras de 4 mm de grosor. 

    • Cuchilla dentada especial de acero japonés 
•  Recipiente colector transparente y de diseño ergonómico 

para recoger directamente las rodajas de frutas o verduras
• Rodajas uniformes de 4 mm de grosor
•  La base extraíble del recipiente sirve también para expulsar 

los restos adheridos a las cuchillas
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

LÁMINAS
FINAS

    vídeo de producto 
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13570      Cortador de manzanas  PARTI

    Este cortador de manzanas corta en un solo paso manzanas 
y peras dividiéndolas en 16 apetitosos trozos quedando el 
corazón separado. 

    • 16 trozos de manzana
• También para peras
• Separa el corazón de la fruta • Hojas robustas y a# ladas
• Asas ergonómicas de tacto suave
• Ø 10,5 cm, ancho 17,8 cm, alto 6 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13580      Cortamangos  PARTI

    Cortar mangos con suma facilidad. Con este cortamangos, la 
dulce y deliciosa fruta puede deshuesarse sin mayor esfuerzo. 
Aplicando una ligera presión, el hueso se separa de la fruta y el 
mango queda cortado en dos mitades. El cortamangos realiza 
cortes limpios y no deja apenas restos de pulpa en el hueso. 
Los suaves asideros protegen las manos. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13590      Cortador de tomates  POMO

    POMO – ahora nuevo con sistema de corte guiado. El cortador divi-
de los tomates y las manzanas en 12 jugosos y apetecibles trozos. 

    • Sistema de corte guiado
•  Cortar sin esfuerzo, gracias a las extraordinarias cuchillas 

dentadas de acero inoxidable y su forma especial
• El jugo queda atrapado en la base de corte
• Apto para tomates, manzanas y diversos otros tipos de frutas
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

12370      Cortador de mozzarella  TOSCANA

    Cortar fácil y uniformemente mozzarella, patatas hervidas 
o huevos duros, no es problema alguno para el cortador de 
mozzarella TOSCANA. Sus hilos cortadores de acero inoxidable 
se deslizan ágilmente a través del alimento a cortar, y la base 
de material plástico permite cortar hasta el fondo. 

    • Para un corte perfecto con rodajas uniformes
• Material plástico ABS / hilos de acero inoxidable 

12350      Cortador de huevos  DUO

    Cortador de huevos moderno con dos funciones. Corta huevos 
duros en rodajas uniformes o en seis gajos iguales. Así se ob-
tienen unas rodajas apetecibles para acompañar con pan, para 
ensaladas o para decorar entremeses fríos. De acero inoxidable 
y plástico de alta calidad, muy higiénico y fácil de limpiar. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

RODAJAS + 
GAJOS
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13450      Cortador de ajos  GARLICO

    ¡Novedad para un aroma de ajo más fresco y mejorado! De acu-
erdo con el lema «no prensar sino cortar», los dientes de ajo son 
cortados en tiras o dados. Más apetecible, más fácil de esparcir y 
sin # bra. Versión extremadamente robusta y de tacto agradable, 
apta incluso para grandes dientes de ajo. De mecánica fácil de 
manejar y con mango ergonómico. La herramienta de corte 
extraíble y la rejilla de corte garantizan una limpieza fácil. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13900      Cortador en dados  CUBICO

    El cortador de dados mecánico permite cortar las cebollas sin 
llorar, y también sirve para otras verduras. El recipiente colector 
con su tapa práctica puede ser utilizado por separado. Para 
cortar de manera precisa, en lugar de picar o aplastar. 

    • Manejo mediante manivela
• Ø 11,5 cm, anco 11 cm, alto 22 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13910      Picadora de verduras y hierbas  TRITARE

    Diseño de gran calidad. Cuchillas extraa# ladas para obtener 
un picado # no. Con rascador lateral, base antideslizante y tapa 
para el recipiente. 

    • Cuchillas a# ladas
• Con sistema rascador
• Recipiente con capacidad para 250 ml
•  Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13920      Picadora de cebollas  TRITTORE

    Calidad robusta, cuchillas extra a# ladas para obtener un picado 
# no, con limpiador lateral, antideslizante. Fácil limpieza gracias 
al mecanismo abatible. 

    • Plástico ABS de gran calidad 

13750      Cortador de patatas fritas y de verdure  
CUTTO

    Si quiere estar al día, hágalo Vd. misma. Nuestra robusta cor-
tadora para barritas le ayuda. Dotada de 36 cuadrados y con 
cuchillas de acero a# ladas, corta sabrosas tiras de verduras y de 
patatas. 

    • Con potente ventosa en la pata • Cuchillas de acero a# ladas
• Expulsor integrado • Expulsor y las cuchillas son extraíbles
• 36 cuadrados, 12 x 12 mm
• Acero inoxidable de gran calidad/ material plástico 

13760      Accesorio para cortadora barritas  CUTTO
   13750

    El accesorio de corte intercambiable corta verduras, como 
zanahorias y pepinos, en 64 palitos # nos ( 9 x 9 mm). 

    • Acero inoxidable de gran calidad 

    C
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13940  Juego de 4 cuchillos chuleteros BASCO, 
4 piezas

Sus hojas de diseño re#nado con sierra dentada #na permiten 
que estos cuchillos chuleteros proporcionen un corte perfecto. 
Presentados en un elegante en un elegante caja de madera, 
son el regalo idóneo para todo amante de la carne.

• 4 cuchillos chuleteros en un elegante estuche de madera
• hojas con #lo sierra dentada #na
•  mangos ergonómicos de madera con remaches de acero 

inoxidable
• emblema decorativo de cabeza de toro
• Estuche: largo 25 cm, ancho 10 cm, alto 4 cm
• Cuchillo: 22,5 cm de largo
•  acero de gran calidad especial para cuchillería / madera 

pakka, negro

13830  Cuchillo de cerámica CERAMO

Cortar con este cuchillo de cerámica se convierte en un placer, 
porque la hoja de cerámica se desliza sin esfuerzo alguno por 
los alimentos a cortar, incluso los de consistencia delicada. Así, 
permite cortar frutas y verduras en láminas #nas sin aplastarlas.

• Apto tanto para diestros como para zurdos
• De sabor y olor neutros
• Antialergénico e higiénico
• No se oxida en contacto con alimentos ácidos
• Cerámica / material plástico
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    Tabla de cortar  LEVORO,
    pequeña 

•     Largo  24 cm,     ancho  15 cm,     alto  0,8 cm

    Tabla de cortar  LEVORO,
    grande 

•     Largo  38 cm,     ancho  26 cm,     alto  1 cm 

    Tabla de cortar  LEVORO,
    mediana 

•     Largo  31 cm,     ancho  21,5 cm,     1 cm

13980 1399013985

    Tabla de cortar  LEVORO

    Elegante tabla de cortar con super# cie antimicrobiano y 
cuidadosa con la hoja del cuchillo – el utensilio perfecto para 
su cocina! 

    •  Super# cie de cortar que ayuda a proteger las hojas de los 
cuchillos

• Con efecto antimicrobiano
• Pies antideslizantes
• Fácil de limpiar
• PE / PP 

13930      A& lador de cuchillos  COLT

    Este a# lador de cuchillos 3 etapas ayuda a que sus cuchillos de 
cocina recuperen su # lo original de forma tanto rápida como 
fácil. 

    • Cuchillos a#  lados en 3 pasos
• Agarre # rme gracias al engomado antideslizante
• Mango ergonómico
• Largo 20,5 cm, ancho 4,5 cm, alto 7,5 cm
•  Material plástico / piedras de a# lar de diamante /cerámica y 

tungsteno 

13950      Taco redondo para cuchillos  DEPO

    Este práctico y elegante taco para cuchillos ocupa poco espacio 
sobre la encimera de la cocina, no obstante, ofrece mucho 
espacio para guardar los más diversos cuchillos en sus ranuras 
longitudinales. 

    • Apto para todo tipo de cuchillos
• Ø 11 cm, algo 22,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / PP / TPR / # eltro 

    Los cuchillos no están incluidos. 

EFECTO ANTIBACTERIANO

PROTEGEN LAS HOJAS DE
LOS CUCHILLOS
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Cuchillo de carne SENSO

• Longitud de la hoja 20,5 cm

Cuchillo de pan SENSO

• Longitud de la hoja 21 cm

Cuchillo cocinero SENSO

• Longitud de la hoja 21 cm 

13860 1388013870
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SENSO

HRC 50 - 52,
ACERO DE GRAN CALIDAD 

ESPECIAL PARA CUCHILLERÍA

    Cuchillo  SENSO

   En el cuchillo SENSO, la acero de gran calidad especial para 
cuchillería especial para cuchillería viene acompañada de un 
mango ergonómico y elegante, que gracias al engomado en la 
parte inferior ofrece un agarre muy seguro.  

    •  Mango ergonómico de material plástico con engomado en su 
parte inferior, para garantizar un agarre segur

•  HRC 50 - 52, acero de gran calidad especial para cuchillería / 
material plástico 

    Cuchillo Santoku  SENSO

   En el cuchillo Santoku SENSO, dotado de un 
# lo alveolado.  

    •  Gracias al #  lo alveolado, los alimentos 
cortados no se adhieren a la hoja 

•     Longitud de la hoja  19,5 cm 

    Cuchillo multiuso  SENSO

    Para cortar panecillos, tomates, etc. Mango 
ergonómico de plástico. Parte inferior engo-
mada para garantizar un agarre # rme. 

•     Longitud de la hoja  11 cm 

    Cuchillo para tomates  SENSO

    Gracias a su #  lo ondulado, el cuchillo para 
tomates corta rodajas perfectas. ¡Y, por 
supuesto, también funciona con otros tipos 
de hortalizas! 

    • Para tomates y otras hortalizas
• Filo ondulado 
•     Longitud de la hoja  13 cm 

    Cuchillo pelador  SENSO

    Cuchillo pelador para pelar patatas y fruta. 
Forma curvada especial para pelar fruta y 
verdura. 

•     Longitud de la hoja  8 cm 

    Cuchillo verdulero  SENSO

    Hoja corta y elástica. Este cuchillo verdulero, 
muy manejable y de uso polivalente, es 
perfecto para preparar y cortar verduras y 
lechugas. 

•     Longitud de la hoja  8,5 cm 

    Cuchillo de queso  SENSO

    Los ori# cios en la hoja del cuchillo de queso 
SENSO vitan que al cortar quesos blandos, 
como el brie o el camembert, estos se 
adhieran a la hoja. La punta del cuchillo per-
mite coger fácilmente los trozos de queso 
cortados. 

•     Longitud de la hoja  11,5 cm 

13890

13820 13840

13800 13810

13850
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12660  Tijeras para hierbas CUTARE

Con sus 5 hojas a#ladas, la tijera para hierbas garantiza un 
picado rápido y fácil y conserva al máximo el aroma de las hier-
bas, para que éstas puedan dar pleno sabor a cualquier plato. 
La limpieza también resulta muy fácil con el peine limpiador 
incluido.

• 5 hojas en paralelo
• Picado suave de las hierbas conservando todo su aroma
• Incluye peine limpiador
•  Acero inoxidable de gran calidad / material plástico / santopre-

ne

12640  Tijera uso doméstico TALIA

Con su mango de diseño ergonómico y sus hojas muy a#ladas, 
la tijera de uso doméstico TALIA corta todo lo que necesita 
cortarse en el hogar y la cocina, ya sea cocinando o haciendo 
manualidades.

• Ideal para hogar y cocina
• Apta para uso diestro y zurdo
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico / santoprene

12610  Tijera trincha aves con muelle POLLA

La tijera trincha aves trocea con facilidad y de forma limpia 
la carne asada en las raciones deseadas. Diseño agradable, 
a#ladas hojas dentadas en calidad profesional.

• Ideal para todo tipo des aves
• Desmontable para su limpieza
• Diseño robusto
• Acero inoxidable de gran calidad

12650  Tijeras para todo uso UNA

La tijera tiene hojas de acero inoxidable y dispone de un abre-
botellas integrado. Además, sirve para abrir tapones de rosca 
de hasta 30 mm de diámetro. El mango es de material plástico 
agradable al tacto y se ajusta perfectamente a la mano.

• Mango agradable al tacto

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico / santoprene

12600  Tijera trincha aves TRINCIA

Ideal para todo tipo de aves. Con sistema de retención.

• Acero inoxidable de gran calidad
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    ¿Te apetece rallar y cortar? 



1111213678 
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19080  Rallador de tambor TRANSFORMA®

Ya sea para un rallado grueso, #no o un corte en láminas, este 
rallador de tambor multifunción con sus cilindros LASER CUT 
extremadamente a#lados procesa, en un periquete, frutas, 
verduras, castañas, queso, chocolate, frutos secos y mucho más.

•  Multifuncional: para verduras, frutas, queso, chocolate, frutos 
secos, etc

•  Con 3 cilindros ralladores LASER CUT extremadamente a#lados: 
para obtener ralladuras #nas, gruesas o láminas delgadas

•  Incluye un empujador para hacer avanzar el alimento de 
forma segura

•  Pie de soporte elevado para poder colocar debajo boles de 
mayor altura • Cuerpo extraíble

•  Mediante cierre de bayoneta, fácilmente convertible en una 
picadora de carne (artículo complementario ref. 19020 Acce-
sorio picador de carne)

•  Con ventosa y prensa-tornillo extra alta para su sujeción en 
super#cies de trabajo de hasta 8 cm de grosor.

• Ø 8,2 cm, largo 27,5 cm, ancho 13,5 cm, alto 28,6 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico
• Cilindros, cuerpo y empujador aptos para lavavajillas
•  Artículos complementarios ref. 19010: cilindro rallador dentel-

lado y cilindro rallador «Bircher»

vídeo de producto
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19010      Cilindros ralladores 
TRANSFORMA®

    El cilindro rallador dentellado LASER CUT resulta ideal para pre-
parar masas para tortitas de patata o para rallar quesos duros, 
como el parmesano, porque sus a# lados dientes en forma de 
pequeñas coronas permiten un rallado rápido y e# caz. Con sus 
perforaciones gruesas, dispuestas en direcciones contrarias, el 
cilindro rallador «Bircher» LASER CUT es perfecto para preparar 
un muesli de crudités tipo Bircher. También ralla manzanas, 
zanahorias, apio y rábanos, así como patatas, para otras # nali-
dades culinarias. 

    • Ø 8,2 cm, largo 14 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

19020      Kit de ampliación «Picadora de carne» 
para el rallador de tambor  TRANSFORMA®

    Accesorio para el pie de soporte del rallador de tambor con la 
ref. art. 19080. El kit incluye la picadora de carne con embudo 
embutidor y accesorio portaboquillas pastelero.

Para más información, véase la página.  60.

19011      Tambor cortador para albóndigas 
TRANSFORMA®

    Gracias a las cuchillas muy a# ladas LASER CUT de la serie TRANS-
FORMA®, se consigue una preparación rápida y fácil de masas 
para albóndigas de pan o de patata con una consistencia perfec-
ta. También ideal para frutos secos (nueces, avellanas, etc.). 

    •  compatible con el rallador de tambor TRANSFORMA® (ref. art. 
19080) y el accesorio adaptador TRANSFORMA® (ref. art. 19030)

• Ø 8,2 cm, largo 14 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 
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19060      Rallador de tambor  PECORINO

    Gracias a sus dos tambores de rallado – # no y grueso – inter-
cambiables con tecnología LASER CUT, el rallador de tambor 
permite múltiples usos. 

    •  2 tambores de rallado intercambiables con tecnología LASER 
CUT: rallado # no y grueso.

• Para rallar queso duro, frutos secos, chocolate, etc
• Recipiente de conservación con tapa
• Posibilidad de rallar directamente encima del recipiente
• Rallar sin dejar olor en las manos • para uso diestro y zurdo
• Máximo aprovechamiento del producto a rallar
• Fácil cambio de los tambores
• Desmontable para facilitar la limpieza
• Largo 20 cm, B ancho cm, alto 11 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

19070      Rallador de tambor  RULLARE

    Con sus tres tambores ralladores intercambiables, el rallador de 
tambor LASER CUT ofrece múltiples aplicaciones. 

    • Incluye 3 tambores ralladores
• Rebanador para pepinos, zanahorias y patatas
• Rallador grueso. Ej. Queso, zanahorias, etc.
• Rallador # no. Ej. Chocolate, queso parmesano, etc.
• Tambores ralladores LASER CUT • Apto para diestros y zurdos
• Desmontable para una fácil limpieza
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

19100      Rallador manual giratorio  FRACINA     

    Con cuatro diferentes tambores de rallado de acero inoxidable, 
para rallar # no y grueso, en láminas y virutas. 

    • Con base de ventosa y prensa de sujeción extra alta
• tambores de rallado Ø max. 8,2 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

1:

    Rallador de frutas

y verduras 

2:

    Para cortar frutas

y verduras 

3:

    Rallador # no para 

frutos secos,

chocolate y queso 

duro 

4:

    Para cortar en

virutas frutas y 

verduras 
RALLADO

FINO Y GRUESO
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34680      Rallador de queso  PARMIGIANO

    Gracias a sus dos discos intercambiables con tecnología LASER 
CUT, el rallador multifunción permite obtener – en un abrir y 
cerrar de ojos – virutas o ralladuras # nas de queso duro, choco-
late o frutos secos. 

    •  2 discos ralladores intercambiables: para rallado en virutas y 
rallado # no

• Fácil cambio de los discos ralladores
• Uno de los discos puede guardarse en el interior de la tapa
• La ralladura en el interior de la depósito
• Máximo aprovechamiento del producto a rallar
• Incluye rascador
• Incluye tapa
• Ø 7,5 cm, alto 16 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

10760      Rallador multiple  VITALES

    ¡Corte con precisión! Gracias a la tecnología LASER CUT (corte 
por láser), los dientes de rallado están muy a# lados y garan-
tizan un óptimo resultado # nal durante mucho tiempo. 4 
diferentes Modos de rallado permiten hacer frente a cualquier 
tipo de verdura, queso, jengibre y nuez moscada. 

    •  4 super# cies de rallado - Rallador # no - Rallador para verdura y 
queso blando - Rallador para crudités y queso duro - Rebanador

• Base antideslizante  • Recipiente colector
• Robusto mango de acero inoxidable de alta calidad
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

19150      Molino de almendras y parmesano   
FRACINA

    Molino de almendras y parmesano, con pie de ventosa y tor-
nillo de sujeción extraalto. Para el rallado # no de frutos secos 
(almendras, avellanas, nueces), chocolate, queso duro, etc. 
Tambor rallador de acero inoxidable. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

10750      Rallador de cuatro caras  CUBO

    Con hojas a# ladas por ambos lados para un corte perfecto en 
los dos sentidos. Mango con forma muy agradable de manejar. 
Puede utilizarse como rallador # no, grueso y para patatas. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 
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50450  Rallador de patatas PATO

Las 12 hojas especiales de este rallador de patatas permiten 
cortar incluso grandes cantidades de patatas hervidas, obteni-
endo rodajas uniformes en un instante.

• Para patatas hervidas
• 12 hojas especiales para obtener rodajas uniformes
• Rodajas cortadas de forma e#caz y rápida
• Con soporte para apoyar sobre la olla y con pie antideslizante
• largo 37 cm, ancho 10 cm, alto 7 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / plástico ABS / TPE

50110  Rallador de patatas RUSTICA

Puede que haya muchos nombres para este riquísimo plato de 
tortitas de patata, pero sólo hay una herramienta ideal: el ral-
lador de patatas RUSTICA. Con este práctico utensilio, la masa 
de textura #na y perfecta estará lista en un periquete.

• Ideal para preparar la masa para tortitas de patatas
•  Malla con hilos de 1 mm de grosor para obtener una #na masa 

de patata
• Largo 32 cm, ancho 11,5 cm, alto 6 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

10450  Rallador de nuez moscada MOLA

Con depósito extraíble de plástico, la super#cie de rallado es de 
acero inoxidable.

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico
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50480      Rallador & no y grueso  RAFINO

    Ya sean virutas grandes o ralladuras # nas, las dos super# cies de 
rallado del rallador # no y grueso permiten obtener excelentes 
resultados, gracias a sus cuchillas extremadamente a# ladas con 
acabado de corte por láser, idóneas para rallar queso parmesa-
no, jengibre, chocolate, cáscara de limón, zanahorias y otros 
alimentos sólidos. 

    •  Dos super# cies de rallado para ralladuras # nísimas y delicadas 
virutas

•  Cuchillas extremadamente a# ladas con acabado de corte por 
láser

• Super# cies de rallado ligeramente curvadas
•  Tapa de protección transparente como recipiente colector con 

vertido preciso
• Pie antideslizante
• Asa para colgar de acero inoxidable de gran calidad
• Largo 32,4 cm, ancho 4,6 cm, alto 2,2 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / ABS / PP / SAN / TPR 

50470      Rallador & no  RAFINO

    Ya sea queso parmesano, jengibre, chocolate, piel de limón, 
corteza de canela u otros alimentos sólidos, las cuchillas extre-
madamente a# ladas con acabado de corte por láser permiten 
un rallado sin esfuerzo, ¡pero con resultados # nísimos! 

    •  super# cie de rallado larga y ligeramente curvada, para un 
rallado rápido, e# ciente y seguro

•  cuchillas extremadamente a# ladas con acabado de core por 
láser

•  Tapa de protección transparente como recipiente colector con 
vertido preciso • Pie antideslizante

• Asa para colgar de acero inoxidable de gran calidad
• Largo 32,4 cm, ancho 4,6 cm, alto 2,2 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / ABS / PP / SAN / TPR 

LASER CUT
    Recomendación de productos: 

    Nuestra rallador PRIMELINE en las páginas  100.
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10400  Rallador de limones, hierbas y especias 
RETARO

Para cáscaras de limón y naranja.

• Largo 8 cm, ancho 23,5 cm, alto 1 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

50100  Rallador para patatas RETARO

Rallador de acero inoxidable de una sola pieza, para la elabora-
ción de obleas de patata y fruta.

• Largo 10,5 cm, ancho 25 cm, alto 1 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

50150  Rallador de pepinos y patatas RETARO

Rallador de acero inoxidable de una sola pieza, con 4 super#-
cies de rallado, para rallar patatas y pepinos.

• Largo 10,5 cm, ancho 25 cm, alto 1 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

50200  Rallador de verduras RETARO

Rallador de acero inoxidable de una sola pieza, imprescindible 
para ensaladas de verduras.

• Largo 10,5 cm, ancho 25 cm, alto 1 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

50250  Rallador universal RETARO

Rallador de acero inoxidable de una sola pieza, para frutas, 
verduras y especias.

• Largo 10,5 cm, ancho 25 cm, alto 1 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

50350  Rallador de verduras crudas RETARO

Rallador de acero inoxidable de una sola pieza, para la prepara-
ción de zanahorias, colinabos, etc.

• Largo 10,5 cm, ancho 25 cm, alto 1 cm
• Acero inoxidable de gran calidad



35I

    R
A

L
L

A
R

 

35375      Rallador de verduras y frutas  FRUTTARE

    El rallador de cerámica con dientes muy duros y a#  lados ga-
rantiza un excelente resultado. Ya sean manzanas, zanahorias, 
rábanos, jengibre o ajos – todo se convierte en un puré # no y 
suave. 

•     Largo  22 cm,     ancho  10 cm,     alto  4 cm
    • Cerámica 

35370      Rallador de jengibre  PURO

    El rallador de cerámica japonesa tiene dientes muy duros y a# - 
lados, para lograr un rallado excelente. Las especias y hortali-
zas, como jengibre, nuez moscada, ajo, zanahorias o rábanos, 
se convierten en un puré # no y suave. El reborde de silicona en 
la base evita el que el rallador se deslize. 

• Ø 10 cm,     alto  2,5 cm
    • Cerámica 

    Recomendación de productos: 

    Nuestra Mortero de porcelana con rallador de 
jengibre SURI las encontrará en las páginas  72.

RALLADOR DE 
JENGIBRE
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55700      Cortador gourmet  VIOLINO®

    VIOLINO®, el práctico rallador gourmet multifunción de GEFU. 
Gracias a sus cuchillas ultra a# ladas, el VIOLINO® corta fácilmen-
te bastones gruesos o # nos, dados o rodajas para un delicioso 
plato. El rallador gourmet es regulable en altura y consta de los 
siguientes componentes:
• 3 accesorios de corte intercambiables
• 1 sujeta-restos
• 1 caja para guardar los accesorios de corte
• Rallador gourmet con rueda de ajuste integrada
Para diferentes grosores de corte Gracias a su asa ergonómica, 
el VIOLINO se adapta perfectamente a la mano, permitiendo un 
agarre # rme y un trabajo sin fatiga. 

    • Pies antideslizantes
• Largo 43 cm, ancho 12,5 cm, alto 8 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

PALITOS FINOS O GRUESOS

DADOS PEQUEÑOS O GRANDES, LÁMINAS

    vídeo de producto 
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50440      Rallador de verduras ajustable  VIOLI®

    Con sus 5 grosores fácilmente ajustables y su tamaño compac-
to y manejable, el rallador de verduras de GEFU es el perfecto 
utensilio para ayudar en la cocina diaria. 

    • Rallador compacto en «V», con sujetarrestos
• Hoja intercambiable de acero especial japonés
• 5 grosores ajustables
• Pies antideslizantes de silicona
• Asa para colgar de acero inoxidable de gran calidad
• Apto para lavavajillas
• Largo 32 cm, ancho 9 cm, alto 5,5 cm
• Plástico ABS / acero especial japonés / silicona y acero inoxidable 

    vídeo de producto 
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54000      Rebanador  TARTUFOLO

    Divertido y curioso rallador manual: Por un lado, ralla queso y 
por otro, trufas, champiñones y parmesano. 

    • Regulación continua a 4,0 mm
• Mango antideslizante
• Hoja especial de acero inoxidable
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

50410      Rallador juliana  ASIA

    Los dientes de la parte de atrás son extremadamente duros 
y a# lados por lo que pueden rallar nuez moscada, jengibre, 
manzanas o cualquier otra fruta dura. La forma ergonómica de 
las asas hace que sea muy fácil de sujetar y de usar. 

    • Cuchillas de acero japonés
• Parte posterior para rallar jengibre, manzanas o nuez moscada
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

50430      Rallador Rösti  ASIA

    Con sus cuchillas de acero japonés altamente robustas, este 
rallador corta fácilmente palitos de patata o de verduras, como 
pepino, zanahoria o berenjena, para así poder preparar en un 
periquete un delicioso plato de «Rösti». 

    • Para cortar palitos de patata
• Cuchillas de acero japonés
•  Cara posterior para rallar jengibre, manzanas, cáscara de 

limón, etc.
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

50400      Rallador de cerámica  TALIO

    El rallador de cerámica sirve tanto para verduras como para 
frutas. La cuchilla de a# lado de larga duración es absoluta-
mente neutra en sabor y olor, a la vez que es antialergénica e 
higiénica. No se produce ninguna oxidación con los alimentos 
ácidos. 

    • ABS / cerámica 

50420      Rallador de verduras  ASIA

    ¡Para disfrutar de la verdura rodaja a rodaja! La cuchilla de acero 
japonés extremadamente a# lada corta en rodajas patatas, 
pepinos, zanahorias, calabacines, berenjenas y mucho más. El 
mango de diseño ergonómico descansa cómodamente en la 
mano y facilita la preparación. El lado posterior sirve para rallar 
jengibre, manzanas o nuez moscada. 

    • Con sujetarrestos y ori# cio para colgar
• Pies antideslizantes
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 
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13110      Prensador para patatas, zumos y Spaetzle 
FORCE ONE®

    La característica especial de este prensador de GEFU para 
patatas, zumos y spaetzle es el posicionamiento del punzón: 
siempre encima del recipiente. ¡Así nada gotea ni mancha! 

    •  2 discos perforados: para pastas tipo spätzle, puré # no y zumos 
frescos

•  Fijación innovadora: el punzón siempre se encuentra encima del 
recipiente

• Recipiente extraíble para su limpieza en el lavavajillas
• Mangos extralargos, para un prensado fácil y sin esfuerzo
•  Asa para colgar extraíble y sistema de bloqueo para guardar el 

prensador en un espacio mínimo
• Acero inoxidable de gran calidad / nailon 

    vídeo de producto 
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13100  Prensa para patatas y spaetzle TRI STAR®

El trío para una cocina variada: 3 discos intercambiables para 
puré de patata, verdura y fruta, para helado en forma de 
espaguetis y para spaetzle largos con aspecto casero. Calidad 
profesional.

•  Con perforación de 2,5 mm para purés de patata, verdura y fruta
•  Con perforación de 3,0 mm para spaetzle largos y helado 

espagueti
•  Con diferentes dibujos de perforación para unos spaetzle 

como hechos a mano
• Acero inoxidable de gran calidad

13300  Prensa para patatas DAS ORIGINAL

Versión robusta de acero inoxidable y acabado de alta calidad. 
Para una limpieza más cómoda, se puede desmontar la prensa 
para patatas, extrayendo el pasador de conexión asegurado.

• Acero inoxidable de gran calidad

13000  Prensa para patatas PATO

Versión robusta y acabado de alta calidad. Con perforación 
lateral para poder prensar de forma aún más rápida y fácil.

• Estañado



42 I

13170      Prensa para patatas y spaetzle  SPÄTZLE-
BOUB

    Con perforación especial para unos spaetzle «como caseros». 
Puede utilizarse también como exprimidor para zumos de 
frutas, para elaborar puré de patatas, helado en forma de 
espaguetis, etc. Gran capacidad, desmontable para facilitar la 
limpieza. 

    • Recubrimiento de fundición de aluminio a presión 

13200      Prensa para patatas y exprimidor de 
zumos  JUICY

    Preciosa prensa para patatas y exprimidor de zumos de acero 
inoxidable con acabado de alta calidad y mecánica resistente. 
Ideal para patatas, verduras y frutas. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 

13150      Prensa para patatas y spaetzle   PRESCO

    Calidad robusta con 3 discos intercambiables de acero inoxidab-
le, uso sumamente versátil. Para hacer puré de patatas, verduras, 
frutas, helado de espagueti y para Spätzle “raspados a mano”. 

    •  ojos de 2,5 mm (186 ori# cios) para un puré # no de patatas, 
verduras y frutas (la mayor cantidad de ori# cios)

•  ojos de 2,5 mm (102 ori# cios) para hacer un puré más grueso 
de patatas, verduras frutas (la menor cantidad de ori# cios)

• 4,0 mm para spaetzli
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13160      Prensa para patatas y spaetzle  SPÄTZLE-
BOUB

    Forma ergonómica para un manejo óptimo. Gran capacidad, 
desmontable para facilitar la limpieza. Ideal también como 
exprimidor para zumos de frutas, para elaborar puré de patatas, 
helado en forma de espaguetis, etc. 

    • Recubrimiento de fundición de aluminio a presión 
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10800      Spaetzle-Mix  TWISTER

    Con el Spaetzle-Mix, se abre una nueva era en la preparación 
de spaetzle de manera sumamente sencilla. Las recetas para 
la masa de spaetzle o tortitas están impresas en el agitador, y 
la escala graduada en el recipiente de plástico transparente 
permite una fácil dosi# cación de los ingredientes. 

    • Recetas para spaetzle y tortitas impresas en el agitador
•  Innovador accesorio mezclador para un óptimo mezclado de 

la masa • Ø 7 cm, alto 24 cm • Acero inoxidable de gran calidad 
/ material plástico PP / material plástico ABS 

10805      Display de gran impacto comercial  
TWISTER

10915      Cucharón colador con espátula  SCODEL

    Preparación de spaetzle directamente encima de la olla, con el 
cucharón para spaetzle y la espátula de nylon. 

    • Fácil preparación de pastas spaetzle, directamente encima de la olla
•  Posicionamiento seguro sobre diferentes tamaños de olla 

(Ø 18 - 24 cm) • Mango ergonómico con protección para los 
dedos e inserción «soft grip» para un mejor agarre

•  Espátula grande y & exible para aprovechar toda la masa sin 
dejar restos

• Nylon resistente hasta 210 ºC • Material plástico / nailon 

SPAETZLE

    vídeo de producto 
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10980  Utensilio para spaetzle TRADIZIONE 
largos

Para la preparación rápida y sin problemas de los spaetzli origina-
les. Con desplazador de masa de acero #no inoxidable, pulido. La 
base de la cazuela evita que se resbale el rallador de spaetzle y sirve 
para un soporte seguro en el borde de la cazuela. El nuevo mango 
de acero #no ergonómico calza perfectamente en la mano. Para la 
limpieza se puede quitar el accesorio de plástico en el mango.

• Acero inoxidable de gran calidad

10960  Utensilio para spaetzle TRADIZIONE 
largos

Rallador para spaetzle para la preparación fácil y rápida de 
spaetzle largos.

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

10950  Utensilio para spaetzle TRADIZIONE 
cortos

Rallador para spaetzle para la preparación fácil y rápida de los 
spaetzle originales.

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

10970  Utensilio para spaetzle TRADIZIONE 
cortos

Para la preparación fácil y rápida de los spaetzle originales. Con 
empujador de acero inoxidable pulido. La base de apoyo evita 
que el rallador resbale y permite un agarre seguro en el borde 
de la olla. El nuevo mango ergonómico de acero inoxidable 
se adapta perfectamente a la mano. Para la limpieza, puede 
quitarse el accesorio de plástico en el mango.

• Acero inoxidable de gran calidad
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10920      Soporte para spaetzle  ERGO

    Diseño estético, manejo sencillo y con posibilidad de observar 
los spaetzle emergentes. Adecuado para ollas de 24 a 28 cm, 
protección de los dedos mediante mangos termoaislantes, 
rasqueta de plástico de alta calidad. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

10995      Rasqueta para spaetzli  RASBI

    Rasqueta de acero inoxidable para la elaboración de spaetzle 
hechos a mano, complemento ideal para la tabla para spaetzle, 
artículo 10990. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 

13380      Bolsa para escurrir y prensar patatas  
PASELO

    Para la elaboración de albóndigas de patata. 

    • Largo 37 cm, ancho 30 cm
• 100 % algodón
• Lavable a máquina hasta 95°C 

13390      Paño para colar y para albóndigas  
PASELO

    Este resistente paño # ltrante de alta calidad es ideal para 
exprimir bayas y frutas o para escurrir líquidos. También resulta 
imprescindible para la elaboración de quesos y platos típicos, 
como las bolas de sémola o de patata. 

    • Largo 75 cm, ancho 62 cm
• 100 % algodón
• Lavable a máquina hasta 95°C 

10930      Espumader  SCOLI

    Esta cuchara con forma espiral es ideal para espumar, colar y sa-
car los spaetzle y albóndigas de patata, ñoquis y empanadillas 
rellenas. Ligero y muy estable. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 

10990      Tabla para spaetzle  PANELO

    Práctica tabla de madera de haya maciza para la elaboración de 
spaetzle hechos a mano. 

    • con borde biselado
• Largo 32 cm, ancho 14 cm, alto 1 cm

• madera 
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28230      Máquina de pasta 
PASTA PERFETTA NERO

    La PASTA PERFETTA NERO es la máquina ideal para hacer unas 
perfectas pastas caseras. Con pocas maniobras, permite pre-
parar tres diferentes tipos de pasta: tallarines # nos, tallarines 
anchos y lasaña. Con su diseño retro, encaja perfectamente en 
las cocinas modernas. 

    • Perfecta para elaborar pastas caseras
• Para hacer tallarines # nos, anchos y lasaña
• Base antideslizante
•  Mordaza de sujeción extra alta (parasuper# cies de trabajo de 

hasta 7 cm)
• Incluye rodillo dentado
• Largo 20 cm, ancho 12,5 cm, alto 13 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

28240      Máquina de pasta 
PASTA PERFETTA BRILLANTE

    La máquina para pasta BRILLANTE es indispensable para todo 
amante de las pastas caseras. Con su diseño elegante y so#  sti-
cado, la máquina para pasta no solamente es práctica, sino que 
también es un auténtico captador de miradas. Gracias a sus 
cilindros antiadherentes de acero inoxidable de gran calidad, la 
masa ya no se queda pegada a los cilindros. 

    • Perfecta para elaborar pastas caseras
• Para hacer tallarines # nos, anchos y lasaña
• Base antideslizante
•  Mordaza de sujeción extra alta (para super# cies de trabajo de 

hasta 7 cm)
• Incluye rodillo dentado
• Largo 20 cm, ancho 12,5 cm, alto 13 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 
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28400      Máquina de pasta  PASTA PERFETTA

    Pastas recién preparadas como en la cocina italiana, puede 
hacerlas ahora también Vd. misma. Con esta máquina de hacer 
pastas “Pasta Perfetta” le salen de maravilla 3 platos distintos de 
pastas en nada de tiempo: Tagliolini, Tagliatelle y Lasagne. 

    • Máquina de hacer pastas con accionamiento por manivela
• Zócalo antideslizante
• Sujeción extra con tornillo de apriete
• Elementos intercambiables para 3 clases de pastas
• Anchura de la masa de 14,5 cm
• Grueso regulable de la masa de 0,1 a 3 mm 

28300      Máquina de pasta    PASTA PERFETTA DE 
LUXE

    Calidad de primera de diseño retro, para la elaboración de 6 tipos 
diferentes de pasta: tallarines # nos, tallarines anchos, lasaña, lasaña 
rizada, espaguetis y raviolis. Accionamiento por manivela, base 
antideslizante y prensa de sujeción, para una excelente estabilidad. 

    • Máquina de hacer pastas con accionamiento por manivela
• anchura de la masa de 14,5 cm • Grueso regulable de la masa de 
0,2 a 3 mm • Elementos intercambiables para 6 clases de pastas • 
Zócalo antideslizante • Abrazadera extra alta 6 cm de grosor • con 
cortador para bordes de masa o pasta • Acero inoxidable de gran 
calidad 

28410      Accesorio para la máquina de pasta 

    Para 2 tipos diferentes de pasta: lasaña rizada y espaguetis. 
Accionamiento por manivela para una anchura de masa de 
14,5 cm. 

28220      Motor para máquinas para pasta 

    Todas las máquinas de pasta GEFU pueden equiparse con el 
motor para máquinas de pasta, que se monta fácilmente. Pue-
de utilizarse tanto para el cilindro liso y grueso (para hacer las 
planchas de pasta) como para los diferentes accesorios. 

28360      Secador de pasta  CITTARE

    Seis brazos de secado extraíbles, que permiten recoger la pasta 
directamente de la máquina. Fácil desmontaje para poder 
guardarse en un espacio mínimo. 

    • Ø 27 cm, alto 31,5 cm
• material plástico ABS 

28420      Accesorio para la máquina de pasta 

    Para raviolis. Accionamiento por manivela para una anchura de 
masa de 11 cm. Con cortador para bordes de masa o pasta. 
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28371  Secador de pasta DIVERSO, 
pequeño

El secador de pastas sirve para tender las pastas recién prepa-
radas. Y cuando no se necesita, se pliega fácilmente y se guarda 
en el armario de la cocina ocupando un espacio mínimo.

• 10 brazos de 17 cm de longitud cada uno
• con varilla de transporte integrada

• plegable para ocupar un espacio mínimo • Ø 42 cm, alto 32 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

28370  Secador de pasta DIVERSO,  
grande

¡Este secador de pasta, con mecanismo plegable, ofrece mucho 
espacio para que la pasta casera pueda secarse perfectamente!

• 16 brazos de 20 cm de longitud cada uno
• Con varilla de transporte integrada
• En estado plegado ocupa un espacio mínimo
• Ø 44 cm, alto 46 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

28440  Bandeja-molde para raviolis y 
empanadillas TASCA, 
3 piezas

Para la preparación de grandes cantidades de raviolis y empanadillas.

• Elaboración simultánea de 12 raviolis /empanadillas con for-
ma cuadrada • Juego de 3 piezas: Bandeja-molde para raviolis 
y empanadillas; Accesorio de plástico para formar huecos; 
Rodillo de madera • largo 10,5, ancho 30, alto 2,8 cm • Aluminio 
/ material plástico / madera

28490  Molde para raviolis y empanadillas  
RAVENNA

Práctico molde para realizar empanadillas o raviolis frescos. 
Troquelar la masa con la base del molde, colocarla en el interior 
del molde y rellenarla.

• Molde para realizar empanadillas o raviolis frescos
• La parte inferior sirve para troquelar la masa.
• Mango ergonómico• 8 x 8 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

28430  Molde para raviolis y empanadillas  
VERONA, 
3 piezas

Práctico juego para realizar raviolis frescos o empanadillas 
en tres diferentes tamaños. Troquelar la masa con la base del 
molde, colocarla en el interior del molde y rellenarla. Con ayuda 
de un pincel, untar los bordes con un poco de yema de huevo, 
cerrar el molde, y ¡listo!

• material plástico
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¿Le apetece un café o un té?
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16330      Molinillo de café  LORENZO

    El molinillo de café LORENZO convierte los granos de café en 
un perfecto café molido para cafetera exprés, cafetera de " ltro 
o cafetera de émbolo. 

    •  Mecanismo ajustable para un perfecto molido, realizado en 
cerámica, con 11 niveles de molido

•  Para 4 tazas de café exprés, 4 tazas de café de " ltro ó 4 tazas 
de café de émbolo

• Escala graduada para los diferentes niveles de molido.
• Recipiente para café con escala graduada
•  Manivela desmontable, que ahorra espacio y puede acoplarse 

fácilmente al molinillo
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico ABS / SAN 

    vídeo de producto 
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16000      Filtro de café  ANGELO

    El " ltro de café ANGELO es perfecto para obtener un exquisito 
sabor de café. Práctico y bien estudiado, perfecciona la prepa-
ración de los granos molidos con su " ltro de acero inoxidable 
de gran calidad para " ltros de tamaño 4 e inferiores y con su 
inserción de plástico para sabor exquisito del café. 

    •  Filtro de acero inoxidable de alta calidad con adaptador para 
diferentes tipos de jarras • Inserción de polipropileno para 
mantener la temperatura del agua • Ø 15 cm, alto 16 cm

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

16001      Filtro de café  FABIANO,
    tamaño  4

    El innovador sistema antigoteo de este " ltro de café ha sido 
desarrollado, para que los " ltros de papel puedan depositarse 
- sin goteo - en el contenedor para basura orgánica. ¡Gracias al 
tubo de salida alargado, el " ltro de café es idóneo para termos 
con aberturas de hasta 9 cm! 

    • para " ltros de papel habituales de tamaño nº 4
•  acanaladuras en forma de espiral, para una preparación más 

e" ciente del café
• material plástico de gran calidad 

16021      Filtro de café  STEFANO,
    tamaño  4

    Con su elegante aspecto blanco y negro, este " ltro de café 
atrae las miradas y convierte la preparación manual del café en 
todo un festín para la vista. 

    • para " ltros de papel habituales de tamaño nº 4
•  acanaladuras en forma de espiral, para una preparación más 

e" ciente del café
• loza 

16010      Filtro de café permanente  ARABICA

    Preparar un café siempre exquisito: no es ningún problema con 
el " ltro de café permanente, realizado en acero inoxidable y 
plástico de gran calidad. 

    •  Apto para máquinas de café o porta" ltros manuales, por 
ejemplo, " ltro de café Angelo

• Con estructura micro" ltrante
• Con asa para un manejo higiénico del " ltro
• Tamaño 4 • Ø 12 cm, alto 11 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

    SISTEMA ANTIGOTEO 
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Filtro de café SANDRO

Los amantes del café lo saben: No hay nada mejor que una taza 
de café recién preparada. El "ltro de café es idóneo para obte-
ner todo el sabor del café en su máxima expresión. Práctico y 
bien estudiado, se ajusta óptimamente a la taza y permite una 
preparación perfecta de los granos molidos tan apreciados.

• Porcelana

Filtro de café SANDRO, 
tamaño 101

• Para 2 a 4 tazas de café "ltrado a mano
• Ø 10 cm, alto 8,5 cm

Filtro de café SANDRO, 
tamaño 2

• Para "ltros de papel habituales de tamaño 2
• Ideal para su uso con tazas
• Ø 12,5 cm, alto 10,5 cm 

Filtro de café SANDRO, 
tamaño 4

• Para "ltros de papel habituales de tamaño 4
•  Filtro de porcelana de gran calidad para 

diferentes tipos de jarra, con boquilla 
de salida prolongada que garantiza una 
sujeción segura

• Ø 14 cm, alto 14,5 cm

16025 16030 16020

12760  Medidor de café MISURINO

Medidor de café - la dosi"cación ideal para todos los gustos.

• Capacidad: 7 g
• Mango ergonómico
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico ABS

16200  Tamper con medidor de café TAMINO

Indispensable para todo barista a"cionado: el tamper para 
prensar el café molido en el porta"ltros, además de dosi"car la 
cantidad exacta de 7 gramos de café.

• Para prensar el café molido en el porta"ltros
• Medidor de café con capacidad para 7 g de café
• Ø 5 cm, alto 14,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad
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16340      Bote para café  PIERO

    El perfecto recipiente para guardar café en grano o café recién 
molido: el bote de acero inoxidable con cierre hermético tipo 
«clic». Así se conserva todo el aroma del café por más tiempo. 

    • Capacidad para 500 g de café
• Tapa conservadora del aroma, con cierre hermético tipo «clic»
• Mirilla para controlar el contenido
• Ø 11 cm, alto 17 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / metal / material plástic 

16350      Bote para pads  PIERO

    El bote para pads PIERO de acero inoxidable con cierre herméti-
co tipo «clic» es el recipiente perfecto para guardar el café, ya 
sea en grano, recién molido, en cápsulas o pads monodosis. 
Conserva todo el aroma del café por más tiempo. 

    • Con capacidad para 20 pads monodosis
• Incluye una pala para facilitar la extracción de los pads.
• Tapa conservadora del aroma, con cierre hermético tipo «clic»
• Mirilla para controlar el contenido • Ø 8,9 cm, alto 15,6 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / metal / material plástic 

    Cafetera de émbolo  
DIEGO,
600 ml

•      Largo  15 cm ,     ancho  10,3 cm ,     
alto  16,5 cm 

    Cafetera de émbolo  DIEGO

    Prepara un café altamente aromático que tras su tiempo de 
reposo puede servirse de forma elegante directamente en la 
misma jarra. El sistema de prensa francesa de esta cafetera de 
émbolo es respetuoso con el medio ambiente y permite disfru-
tar de un café perfecto. ¡También funciona muy bien con té! 

    • Cafetera y jarra en uno
• Para un aromático café o té
• Con pico vertedor
•  Vidrio borosilicatado / acero inoxidable de gran calidad / 

material plástico 

    Cafetera de émbolo  
DIEGO,
1.000 ml

•      Largo  15 cm,      ancho  10,3 cm ,     
alto  22 cm 

16181 16191

PRENSA
FRANCESA
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    Cafetera Espresso  NANDO,
4     tazas 

    •  Filtro de recambio y 2 anillos de junta  
16210

•      Largo  13,5 cm,      ancho  9,5 cm,      alto  20 cm 

    Cafetera Espresso  NANDO,
6     tazas 

    •  Filtro de recambio y 2 anillos de junta  
16220

•      Largo  14,5 cm ,     ancho  10,5 cm ,     alto  22 cm 

    Cafetera Espresso  NANDO

    Un café espresso recién preparado de forma clásica, en una 
cafetera de agradable aspecto. La cafetera espresso de diseño 
moderno hace un estupendo papel en cualquier tipo de cocina. 

    • Para café espresso recién preparado
•  También apta para placas de inducción (en función del diáme-

tro mínimo para el reconocimiento del recipiente)
• Con " ltro adaptador para pequeñas cantidades de espresso
• Con pico vertedor
• Acero inoxidable de gran calidad 

PREPARAR 
CAFÉ DE FORMA 
CLÁSICA

16380 16390

    INDUCCIÓN     VITROCERÁMICA     GAS     ELECTRICIDAD 
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Cafetera Espresso EMILIO, 
2 tazas

•  Filtro de recambio y 2 anillos de junta 
16240

Cafetera Espresso LUCINO, 
3 tazas

•  Filtro de recambio y 2 anillos de junta 
16210

Cafetera Espresso EMILIO, 
4 tazas

•  Filtro de recambio y 2 anillos de junta 
16250

Cafetera Espresso LUCINO, 
6 tazas

•  Filtro de recambio y 2 anillos de junta 
16220

Cafetera Espresso EMILIO, 
6 tazas

•  Filtro de recambio y 2 anillos de junta 
16260

Cafetera Espresso EMILIO

Con la cafetera espresso EMILIO de GEFU podrá preparar en un 
abrir y cerrar de ojos un café espresso exquisito y aromático.

• Para preparar un café espresso perfecto
•  Apropiada para cocinas eléctricas, de gas, inducción y vi-

trocerámica
• Con pico vertedor
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

Cafetera Espresso LUCINO

Con la cafetera espresso LUCINO de GEFU podrá preparar en 
un abrir y cerrar de ojos un café espresso exquisito y aromático. 
La cafetera octagonal está realizada en aluminio y dotada de 
un mango negro aislante del calor. Y así de fácil es: llenar de 
agua, introducir el café molido, enroscar ambas piezas y poner 
la cafetera sobre el fuego para llevar el agua a ebullición. Y 
después... ¡a disfrutar de un café espresso de fragante aroma!

• Para preparar un café espresso perfecto
• Apropiada para cocinas eléctricas, de gas y vitrocerámica
• Con pico vertedor.
• Aluminio / material plástico
• Lavable bajo el agua del grifo

16140

16070

16150

16080

16160

Por favor, observe que en las super"cies de acero inoxidable pueden formarse manchas 
que no representan un defecto de calidad.

INDUCCIÓN VITROCERÁMICA GAS ELECTRICIDAD

VITROCERÁMICA GAS ELECTRICIDAD
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16370      Espumador de leche  ANTONIO

    El innovador mecanismo agitador de este espumador de leche 
garantiza una espuma de leche suave y cremosa, ¡tanto de 
leche caliente como de fría! 

    •  Innovador mecanismo agitador multidimensional para una 
consistencia sólida y homogénea de la espuma

• Filtro de malla " na con forma ondulada
•  Recipiente realizado en vidrio termorresistente soplado 

artesanalmente, también apto para el microondas
• Con pico vertedor

• Vertedor integrada en la tapa, para separar la leche y la espuma
• Base antideslizante de silicona
• Escala graduada con un volumen de llenado máx. de 270 ml
• Ø 10,5 cm, alto 23,5 cm
•  Vidrio borosilicatado / acero inoxidable de gran calidad / 

material plástico 

16360      Espumador de leche  RICCARDO

    El " ltro de doble malla aporta una mayor e" ciencia, ya que gracias 
a las dos mallas el espumador de leche convierte la leche, tanto 
caliente como fría, en una " na espuma en la mitad del tiempo. 

    • Para preparar espuma de leche suave y cremosa
• Filtro de doble malla " na • base tipo sándwich
•  Apto para cocinas eléctricas, vitrocerámicas, de gas y de 

inducción (en función del diámetro mínimo para el reconoci-
miento del recipiente)

•  Escala graduada interior con un
volumen de llenado máx. de 300 ml

• Capacidad de 800 ml
• Mango práctico
•  Ø 9,8 cm, alto 19,5 cm
•  Acero inoxidable de gran calidad /

material plástico 
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    Cazo espumador de leche  CLAUDIO

    Ya sea capuchino, café con leche o chocolate caliente: sin su es-
puma-crema, estas especialidades sólo serían la mitad de ricas. 
En el cazo espumador pueden prepararse perfectamente la le-
che, nata u otros ingredientes para convertirse en una cremosa 
espuma. El fondo termodifusor tipo sándwich garantiza una 
óptima temperatura, y el pico vertedor permite distribuir la 
espuma de leche fácilmente en la taza. 

    • Con pico vertedor
• Fondo termodifusor tipo sándwich 
•  Adecuado para cocinas eléctricas, vitrocerámicas, de gas y de 

inducción (en función del diámetro mínimo para el reconoci-
miento del recipiente)

• Acero inoxidable de gran calidad 

    Cazo espumador de leche  
CLAUDIO,
300 ml

• Ø 7 cm ,     alto  10,5 cm

    Cazo espumador de leche  
CLAUDIO,
600 ml

• Ø 9 cm ,     alto  12,5 cm

16060

12780      Espumador de leche  MARCELLO

    ¡Obtenga una cremosa espuma de leche con sólo pulsar un 
botón! Funciona con pilas a una velocidad máx. de 16.000 r.p.m. 
garantizando un resultado perfecto. Ideal también para batir 
vinagretas o salsas. 

    • Velocidad 16.000 r.p.m.
• Forma ergonómica
•   El batidor de acero inoxidable desmontable es apto para 

lavavajillas
• Mango en acero inoxidable • Incluye 2 pilas AA 

12720      Espumador de leche  FINO

    ¡Obtenga una cremosa espuma de leche con sólo pulsar un 
botón! Funciona con pilas a una velocidad máx. de 12.000 r.p.m. 
garantizando un resultado perfecto. Ideal también para batir 
vinagretas o salsas. 

    • Velocidad 12.000 r.p.m.
• Super" cie suave al tacto que ofrece un manejo agradable
•  Varilla batidora: Materiales de gran calidad: acero inoxidable / 

Cuerpo: plástico
• Funciona con pilas • Incluye 2 pilas AA 

    INDUCCIÓN     VITROCERÁMICA     GAS     ELECTRICIDAD 

16050
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12900  Filtro de té ARMONIA

Adecuado para tazas y jarras, el "ltro ARMONIA de gran volu-
men ofrece un intenso aroma y proporciona un excelente sabor 
gracias a su estructura micro"ltrante.

• Adecuado para tazas y jarras - Ø 6 cm
• Sabor exquisito del té estructura micro"ltrante
• Gran volumen para obtener un aroma intenso
• Con tapadera para que el té pueda reposar
• Tapadera también utilizable como salvamanteles
• Material no absorvente, no deja sabor
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12850  Cápsula para té TEVA

Otorga la justa medida para disfrutar del té. El mango alargado 
es agradable al tacto y permite un fácil manejo. Sencillo de abrir 
para rellenar con té suelto.

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

Recomendación de productos:

Encontrará más productos para café y té a partir 
de la página 82.
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   ¿Deseas hacer una barbacoa, 
       asar y condimentar?
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19090  Picadora de carne TRANSFORMA®

Esta picadora de carne ofrece prácticos accesorios para poder 
preparar fácilmente recetas caseras, tanto dulces como saladas. 
Su so"sticada tecnología permite picar carnes o verduras sin 
ningún esfuerzo, e incluso proporciona masas pasteleras para 
galletas perfectamente formadas.

•  2 discos perforados (grueso y "no) para picar carne, pescado y 
verdura • Embudo embutidor

• Accesorio portaboquillas pastelero con 5 diferentes dibujos
•  Manejo fácil gracias al tornillo sinfín y la rosca interior de diseño 

especial • Cuchilla de aspas autoa"lables
•  Empujador y llave en uno: para empujar el alimento y para 

apretar/a;ojar el cierre roscado
•  Cierre de bayoneta que facilita el desmontaje y la conversión en 

rallador (artículo complementario ref. 19030 Accesorio rallador 
de tambor) • Pie de soporte elevado para poder colocar debajo 
boles de mayor altura

•  Con ventosa y prensa-tornillo extra alta para su sujeción en 
super"cies de trabajo de hasta 8 cm de grosor

• Largo 30,5 cm, ancho 13,5 cm, alto 29 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico
• Apto para lavavajillas (excepto el pie de soporte y la manivela)

vídeo de producto
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19030      Kit de ampliación «Rallador de tambor 
con tres cilindros» para la picadora de carne  
TRANSFORMA®

    Accesorio para el pie de soporte de la picadora de carne con 
la ref. art. 19090. El kit incluye el adaptador para el tambor con 
tres cilindros. 

    Para más información, véase la página  28.

    Picadora de carne  TRICA,
    tamaño  5

    Picadora de carne  TRICA,
    tamaño  7/8

    Picadora de carne  TRICA

    Calidad robusta de fundición de acero re" nado, con cuchilla de 
acero inoxidable y disco perforado de 0,45 cm de acero inoxi-
dable, fácil de manejar y potente. Prensa-tornillo extra alta para 
sujeción en cualquier mesa (6 cm). 

    • Protector de plástico para no dañar las super" cies
• Desmontable para facilitar la limpieza
• Accesorio portaboquillas pastelero está disponible por separado
• Hierro fundido estañado 

19110      Picadora de carne  FRACINA

    Material plástico especial, accionamiento por manivela de 
marcha suave, disco perforado, cuchilla y accesorio para masa 
de hornear con 3 diferentes dibujos. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico. 

    Recomendación de productos: 

    Nuestros accesorios pasteleros para picadoras de 
carne se encuentran en la página  88.

14700 14710

PICADORA DE 
CARNE
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14760      Martillo para carne  TENERA

    Este martillo para carne de GEFU es de máxima dureza y con 
un diseño ergonómico, garantizando que los " letes de carne se 
aplanen rápida y e" cazmente. 

    • Para aplanar "  letes de carne
• Mango de diseño ergonómico y bien estudiado
• Máxima dureza
• Acero inoxidable satinado de gran calidad 

11030     Dispensador de hilo de cocina   FILIO   

    Ya sean rollitos de carne o asados rellenos, ¡el hilo de cocina garan-
tiza que se mantenga una forma perfecta durante toda la cocción! 

    • Para asados rellenos, rollitos de carne, etc.
• 50 m de hilo, trenzado y resistente a la rotura
• Termorresistente hasta 175°C
• Apto para uso alimentario y de sabor neutro
• Dispensador con dispositivo de corte
• Ø 8 cm, alto 8 cm • Algodón / material plástico 

11010      Dispensador de hilo para jamón y embu-
tidos  FILIO    

    Para cerrar embutidos caseros o colgar jamones para su 
ahumado, se necesita un hilo especial para jamón y embutidos 
extremadamente resistente. 

    • Para cerrar embutidos y colgar jamones • 50 m de hilo de color 
rojo y blanco, trenzado y resistente a la rotura • Termorresisten-
te hasta 175°C • Apto para uso alimentario y de sabor neutro • 
Calidad profesional • Dispensador con dispositivo de corte • Ø 8 
cm, alto 8 cm • Algodón / material plástico 

11040      Cuerda para cocinar  FILIO,
2     piezas 

    • 50 m 

11020      Hilo para jamón y embutidos  FILIO,
2     piezas 

    • 50 m 
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21710      Jeringa para asados y marinadas  MARNO

    Pipeta para re" nar todo tipo de asados, La marinada o el jugo 
se aspiran fácilmente a través de la función de pipeta. Dosi" -
cación exacta gracias a la escala graduada en la jeringa. 

    • Capacidad: 10 - 40 ml
• Incluye cepillo para limpiar
• material plástico / silicona 

11100      Pinchos de roulade  VOLTE,
10     piezas 

    Puntiagudos y muy e" caces, para " jar rollos de carne. 

    • Largo 10 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

11200      Aros de roulade  VOLTE,
6     piezas 

    Ajustables a los diferentes tamaños de los rollos de carne. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 

11250      Brochetas de carne  PICCANTE,
4     piezas 

    Planas, indispensables para la temporada de parrilladas y bar-
bacoas, para brochetas de carne o pescado. 

    • Largo 22,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

11500      Aguja de mechar  LARDO

   Imprescindible para mechar hilos de tocino y hierbas, por 
ejemplo, para la carne de caza y para cordero.  

    • Largo 19,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

11300      Pinzas de roulade  VOLTE,
6     piezas 

    Manejo muy cómodo. También ideales para " jar rollos de col y 
para unir espárragos entre sí. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 
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Recomendación de productos:

Nuestros pinchos para aperitivo 
se encuentran en la página 84.

89361  Molde de aro Burger BBQ

Para que los panecillos de hamburguesa adquieran su forma 
perfecta, se puede usar este molde de aro, que también sirve 
para emplatar recetas.

•  A juego con la prensa para hamburguesas SPARK (ref. art.: 
15410)

• Ø 10,8, alto 4 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

15400  Prensa para minihamburguesas SPARK

Esta prensa para minihamburguesas permite obtener "letes —
vegetarianos o de carne—perfectamente formados en tamaño 
«"ngerfood».

• Minihamburguesas de 60 g, perfectamente formadas
• Juego de 2 piezas: molde y prensador
• Prensador con estructura acanalada
•  La curvatura de la base evita que las hamburguesas se defor-

men durante la cocción
• Ø 8 cm, alto 8 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / porcelana

15410  Prensa para hamburguesas SPARK

Fácil preparación de hamburguesas. Sólo hay que introducir la 
cantidad de carne picada u otra masa en el recipiente de acero 
inoxidable y darle forma con el prensador de porcelana. Extraer 
el alimento y asarlo en la sartén o barbacoa. El resalte en la 
base del recipiente ayuda a que la hamburguesa conserve su 
forma, y gracias a las ranuras en el prensador, estará lista en un 
periquete. ¡Así de sencillo, rápido y rico!

• Cantidad de carne CLASSIC: 120 g; KING-SIZE: 180 g
•  El resalte en la base del recipiente de acero inoxidable evita que 

las hamburguesas se deformen
•  Las ranuras en el recipiente de acero inoxidable y en el prensa-

dor acortan el tiempo de asado
• Ø 13,5 cm, alto 8 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / porcelana
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    Pinchos para hamburguesas  TORRO,
2     piezas 

    Para evitar que se desmonten las hamburguesas caseras, se 
utilizan estos pinchos para hamburguesas, que permiten " jar 
fácilmente los panecillos, los " letes y la deliciosa guarnición 
manteniendo todos los ingredientes en su sitio. También son 
idóneos para servir brochetas a la barbacoa de forma apetitosa. 

    • Para " jar hamburguesas
• Para brochetas con o sin carne • largo 19 cm, ancho 3 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

    Pinchos para hamburguesas  
TORRO

    • Diseños: calavera y llama 

    Pinchos para hamburguesas  
TORRO

    • Diseños: toro y hacha 

15430 15435

PINCHOS PARA 

HAMBURGUESAS

15425      Display de gran impacto comercial  
 TORRO
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15420      Pinchos de barbacoa  TWINCO,
2     piezas 

    Estos pinchos para barbacoa son idóneos para carne, pescado, 
verdura o marisco. Sólo hay que llenar los pinchos dobles a 
discreción y asarlos en la barbacoa o sartén. Gracias a su forma 
rectangular, el alimento se mantiene en su sitio sin resbalar. El 
separador integrado permite quitar los alimentos fácilmente, 
para que vayan a parar donde deben estar: en el plato. 

    •  Para unas deliciosas brochetas de carne, pescado, verdura o 
marisco

• Con separador integrado para quitar el alimento fácilmente
•  El pincho doble con su forma rectangular evita que los alimen-

tos resbalen y se caigan
• Largo 32 cm, ancho 2 c

• Acero inoxidable de gran calidad 

15440      Asador de pollo  SUPERB

    El asador de pollo SUPERB, realizado en porcelana y acero 
inoxidable, es ideal para asar pollos, pulardas o pequeños patos 
dejándolos crujientes y apetecibles. La bandeja recogedora 
permite una preparación baja en grasas sin ensuciar el horno. 
Además, sirve para la cocción de verduras. El recipiente aroma-
tizador integrado puede llenarse de cerveza, vino o hierbas, lo 
cual le dará un toque especial a la carne de ave. 

    •  Para el asado uniforme de un pollo entero: crujiente por fuera, 
jugoso por dentro

• Preparación baja en grasas
•  La bandeja recogedora de 300 ml también sirve de fuente para 

verdura
• Recipiente aromatizador integrado con capacidad para 120 ml
• Soporta temperaturas de horno de hasta 220°C
• Ø 21 cm, alto 16,5 cm
• Porcelana / Acero inoxidable de gran calidad 
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    Sartén para barbacoa  BBQ,
    pequeño 

•      Largo  33 cm ,     ancho  19 cm ,     alto  2,5 cm 

    Sartén para barbacoa  BBQ

    Ya sean verduras asadas, " nas vieiras o una deliciosa dorada: 
con la sartén para barbacoa, realizada en acero inoxidable de 
alta calidad, se prepara cualquier manjar a la parrilla de forma 
suave y saludable. 

    • Para preparar platos a la sartén con todo el sabor de la barbaco 
• Asado suave y saludable
• Circulación del calor mediante ranuras de ventilación
• Acero inoxidable de gran calidad 

    Sartén para barbacoa  BBQ,
    grande 

•      Largo  43 cm ,     ancho  25 cm ,     alto  3 cm 

89250      Wok para verduras  BBQ    

      El placer culinario y la conciencia ecológica se aúnan en este 
wok para verduras, permitiendo prescindir de las típicas fuen-
tes de aluminio: ¡el complemento perfecto y duradero para las 
verduras a la parrilla!  

  • Para verduras crujientes a la parrilla o al horno
• Mango extraíble con una sola mano
• Ø 28 cm, largo 48,5 cm, alto 17 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / nailon 

89156     Rustidor de pollos y wok para verduras   
BBQ

       •  Asado uniforme de un pollo entero: crujiente por fuera, jugoso 
por dentro

• Recipiente de 300 ml de capacidad para marinada o cerveza
•  Sin el recipiente para marinada, también puede utilizarse como 

wok para verduras
• Ø 36 cm, alto 9,5 cm

• Acero inoxidable de gran calidad 

89257 89258 

PARRILLA
VERDURA
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89331  Soporte de pescado para barbacoa BBQ

Este soporte de pescado para barbacoa ha sido concebido para 
poder preparar un pescado entero a la brasa o en el horno. 
¡Gracias a las bases de apoyo ajustables, el pescado puede posi-
cionarse perfectamente y servirse a la mesa sin romperse!

•  Base con tres puntos de apoyo individualmente ajustables, 
para pescados de hasta 35 cm

•  Para dorada, trucha, salvelino, caballa, … • Para usar en la bar-
bacoa o en el horno • largo 36 cm, ancho 7,6 cm, alto 7,3 cm

• Acero inoxidable de gran calidad

89259  Soporte para muslos de pollo BBQ

Hasta 12 muslos de pollo crujientes o alitas de pollo picantes 
pueden asarse homogéneamente, y sin darles la vuelta, con 
este práctico soporte para muslos de pollo, realizado en acero 
inoxidable de alta calidad.

• Para asar muslos y alitas de pollo
• Para hasta 12 piezas de pollo

• Bastidor plegable para poder guardarse en un espacio mínimo
• Largo 43,5 cm, ancho 10 cm, alto 15,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

89248  Soporte para costillas BBQ

Con el soporte Spare Rib Rack, las costillas quedan perfectas, 
crujientes y sabrosas. ¡Ya sea en la barbacoa redonda con tapa 
o en el horno!

• Para 6 raciones de costillas.
• También ideal como soporte para asados.
• Para su uso en la barbacoa redonda con tapa o en el horno.
• Largo 40 cm, ancho 18 cm, alto 11 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

89260  Brochetas BBQ, 
5 piezas

Estas brochetas para barbacoa de 45 cm de largo permiten 
manejar fácilmente los alimentos en la parrilla, ya sean tiras de 
tocino adobado, tacos de solomillo o rodajas de verdura. Y el se-
parador integrado ayuda a colocarlos rápidamente en el plato.

• Para verduras, gambas y mucho más
• Con separador integrado
• Largo 45 cm
• Acero inoxidable de gran calidad
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89244  Pinza para barbacoa BBQ

¡Con sus 53 cm de largo, la pinza de acero inoxidable asegura 
una distancia su" ciente a la barbacoa, a la vez que permite un 
manejo seguro gracias a su so" sticado diseño!

• Extralarga de 53 cm
•  Con puntas de 11 cm de ancho: ¡ideales para agarrar trozos 

grandes!
• Acero inoxidable de gran calidad

89380  Pinza para barbacoa BBQ

La pinza para barbacoa es el multitalento entre los utensilios 
para la parrilla. Permite en todo momento agarrar los alimentos 
de forma "rme y segura. Y las perforaciones garantizan que el 
exceso de jugos de cocción pueda escurrir fácilmente.

• Mango ergonómico
• Ori"cio para colgar
• Largo 40,8 cm, ancho 5,9 cm, alto 3,9 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / Santoprene

89382  Tenedor para barbacoa BBQ

Este tenedor facilita el manejo de los alimentos en la parrilla, 
permitiendo voltear o servir incluso los trozos más grandes o 
pesados.

• Mango ergonómico
• Ori"cio para colgar
• Largo 45,5 cm, ancho 3,5 cm, alto 2,2 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / Santoprene

89381  Espátula para barbacoa BBQ

Ya sean bistecs, costillas o hamburguesas, la espátula para 
barbacoa permite dar la vuelta a cualquier alimento destinado 
a su preparación en parrilla. Y el exceso de jugos de cocción se 
escurre fácilmente a través de las perforaciones.

• Mango ergonómico
• Ori"cio para colgar
• Largo 47,2 cm, ancho 9,2 cm, alto 1,9 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / Santoprene

89245  Espátula BBQ

Ya sean costillas, hamburguesas o salchichas: gracias a su di-
seño bien estudiado y ultraplano, esta espátula para barbacoa 
maneja cualquier alimento en la parrilla.

•  Mango ergonómico • Bordes biselados, para deslizarse fácil-
mente debajo del alimento y para partirlo

• Con acabado dentado, para despegar los alimentos de la parrilla
• Abrebotellas integrado • Asa para colgar
• Acero inoxidable de gran calidad / Santoprene

89251  Cepillo para barbacoa BBQ

El cepillo para barbacoa de larga vida útil, con cabeza inter-
cambiable, deja las parrillas perfectamente limpias después de 
cada uso.

•  Cabeza intercambiable con cerdas de acero inoxidable y 
raspador de acero

• Con asa para colgar • largo 46 cm, ancho 5,5 cm

• Acero inoxidable de gran calidad / Santoprene / material plástico

88185  Cabeza intercambiable
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89160      Cepillo para barbacoa 3 en 1  BBQ

    • Cepillo para barbacoa 3 en 1: - Rascar - Frotar - Raspar
• Cerdas y rasqueta en acero inoxidable
• Mango de material plástico
• Largo 38,5 cm, ancho 8,5 cm, alto 8,5 cm 

89276      Cepillo triangular  BBQ

    Las cerdas de latón, dispuestas en forma triangular, y el mango 
ergonómico permiten una limpieza suave, rápida y e" caz de 
cualquier parrilla de barbacoa. ¡También ideal para las parrillas 
de horno! 

    •  Cerdas de latón • forma triangular para una limpieza perfecta 
hasta el último rincón de la parrilla

• Para una limpieza suave
• Con mango ergonómico • largo 37 cm, ancho 16 cm, alto 3 cm
• Latón / Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

89155      Cuchillo chuletero  BBQ,
4     piezas 

    El cuchillo chuletero permite cortar con la misma facilidad 
trozos gruesos de carne de bistec como pizza o verdura. 

    • Sirve también para cortar pizza y verdura
•  Hoja con " lo ondulado in acero de gran calidad especial para 

cuchillería
• Mango de material plástico 

89162      Jeringa para marinar  BBQ

    Ideal para inyectar jugo de asar, marinada o especias disueltas. 

    • Compuesta por dos agujas, un émbolo y un recipiente
• Capacidad de 40 ml / 1,5 oz
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

89247      Termómetro digital  BBQ

    De fácil manejo y gran precisión, este termómetro digital per-
mite visualizar la temperatura a través de la pantalla en grados 
centígrados, o bien, en grados Fahrenheit. 

    • Indicación de la temperatura en °C o °F.
• -40 °C bis 200 °C / -40 °F bis 392 °
• Con práctica asa para colgar
• Largo 23 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

89252      Espolvoreadores de especias  BBQ,
2     piezas 

    ¡Un equipo e" caz para crear sabrosos momentos de barbacoa: 
el espolvoreador proporciona las especias y hierbas aromáticas, 
y el salero/pimentero ofrece el toque perfecto de sal o pimienta! 

    • Espolvoreador con malla, para especias y hierbas aromáticas
• Salero y pimentero • Rosca de plástico para facilitar el llenado
• Tapa conservadora de aroma, de cierre hermético
• Ø 5 cm, alto 12,5 cm

• Acero inoxidable de gran calidad / plástico PP 
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89334  Prensador de carne para barbacoa BBQ

¡No más "letes de carne deformados, aún crudos por dentro y 
muy hechos por fuera! Con el prensador de carne, los bistecs y 
las hamburguesas se asan de forma rápida y uniforme.

• Robusto mango de madera con muescas para los dedos
• Con estructura acanalada para una cocción más rápida
• Apto para parrilla y sartén 
• Peso 1 kg
• Largo 20 cm, ancho 10 cm, alto 6,2 cm 
• Hierro fundido / madera de pakka

89374  Guante de barbacoa BBQ

El guante de barbacoa ofrece una protección segura contra las 
quemaduras a la vez que permite un agarre perfecto gracias al 
estampado de silicona resistente a las altas temperaturas.

•  Robusto guante de barbacoa en talla unisex • termorresistente 
hasta 250°C • efecto antideslizante gracias al estampado de 
silicona en ambos lados • para uso diestro y zurdo

• Lazo para colgar integrado en el interior
• Exterior de material de aramida 100% termorresistente
• Interior de algodón suave y agradable a la piel

89246  Guante de barbacoa BBQ

¡Si la barbacoa está que arde, es hora de echar mano de los 
guantes de ante negro de gran calidad!

• Forro de algodón
• Acabados con mucho detalle
• Con asa para colgar
• Piel de ante de gran calidad
• Largo 34 cm, ancho aprox. 16 cm

89289  Tablas de madera de cedro para barbacoa 
BBQ, 
2 piezas

Para su asado en parrilla, el pescado o la carne se colocan sobre 
estas tablas de madera de cedro, para que así los alimentos obteng-
an un aroma especial y queden además deliciosamente tiernos.

• Antes de cada uso: dejar en remojo durante 2 ó 3 horas
• Ideales para pescado, carne y verdura
• Para un inconfundible aroma ahumado
• Pueden reutilizarse varias veces • largo 30 cm, ancho 15 cm

Recomendación de productos:

Para descubrir más utensilios para barbacoa, véase 
aquí

página 116página 22 página 109 página 120
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35340      Mortero de porcelana con rallador  SURI

    El rallador incorporado a la tapa permite rallar fácil y rápida-
mente jengibre, nuez moscada y otras especias. 

    •  Con muescas trabajadas en el interior del mortero para obte-
ner un triturado especialmente " no

• Rallador de porcelana con anilla de silicona
• Base de silicona antideslizante
• Pico vertedor para agilizar el trasvase
• Mazo realizado en madera de durazno / melocotón
• Ø 13,5 cm, alto 6,5 cm / Mazo: largo 15 cm
• Porcelana / silicona / mazo de madera 

35320      Mortero de granito  CRUNCHY,
Ø 10,5 cm  /  Ø 17 cm  

    Este mortero de granito de tamaño grande aporta una doble 
funcionalidad a la cocina, porque puede utilizarse por ambos 
lados: un lado, para pequeñas cantidades de especias, y el otro, 
para mayores cantidades de pesto o pasta de hierbas. 

    • Mortero reversible • Para especias, pesto y pasta de hierbas
• Base redondeada para obtener resultados perfectos
•  Mazo ergonómico • Ø 17 cm, alto 13 cm / Mazo: Ø aprox. 4 

cm., largo 14,5 cm • Granito 

35310      Mortero de granito  CRUNCHY,
Ø 10 cm 

    En este práctico mortero, realizado en granito macizo, las espe-
cias recién machacadas pueden desplegar todo su aroma. 

    • Para mezclas individuales de especias
• Base redondeada para obtener resultados perfectos
• Mazo muy manejable
• Ø 10 cm, alto 6,5 cm / Mazo: Ø 3,5 cm, largo 10 cm
• Granito 
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34640  Molinillo AROMATICO

Con su práctica manivela y el mecanismo de molienda reali-
zado en cerámica de alta calidad, este molinillo de especias 
apuesta por la facilidad de uso y una óptima calidad.

• Mecanismo de molienda de ajuste continuo

• Llenado fácil
• Manejo confortable mediante manivela
• Tapón conservador del aroma
• Mirilla
• Material plástico / nailon / acero inoxidable de gran calidad
Sin relleno

34670  Molinillo de nuez moscada MOSCATA

El molinillo de nuez moscada, dotado de un mecanismo de 
molienda con tecnología LASER CUT, garantiza el óptimo apro-
vechamiento del alimento a rallar y es apto para nuez moscada, 
habas tonka o avellanas.

• Recipiente de conservación integrado para un máximo de 4 
nueces moscadas • Manivela plegable para guardar el molinillo 
en un espacio mínimo • Con manivela para una mejor transmi-
sión de fuerza • Carga segura (máx. 1 nuez moscada) mediante 
mecanismo de bloqueo • La tapa impide el derrame del alimento 
rallado • Con tapa para conservar todo el aroma
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12910  Filtro para especias GUSTO

Este "ltro en forma de huevo es el utensilio ideal para dar el 
perfecto toque de sabor a las sopas, los potajes o incluso al 
vino caliente. El cordón de silicona une las dos partes de la 
cápsula y puede sujetarse con la tapa.

• Para hojas de laurel, hierbas y especias
• Regulación sencilla del volumen con cuatro niveles de ajuste
• Limpieza fácil por ser desmontable
• Acero inoxidable de gran calidad / Silicona

34620  Molinillo de sal y pimienta DUETO, 
2 piezas

Cargados de pimienta o sal, estos molinillos le ayudarán a que 
sus platos estén siempre óptimamente condimentados. El 
mecanismo de molienda, realizado en cerámica, es ajustable y 
proporciona una granulación uniforme de las especias.

• Juego compuesto por dos molinillos

•  Mecanismo de cerámica, graduable mediante un botón gira-
torio en la parte superior • Ø 5 cm / alto 18 cm

• Acero inoxidable de gran calidad / acrílico - Sin relleno
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   ¿Disfrutas tamizando, 
     colando y deshuesando?
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24200      Pasapurés  FLOTTE LOTTE®,
   multifuncional 

    Imprescindible para cualquier elaboración. Con dos discos per-
forados intercambiables (2,0 y 3,0 mm), que amplían el ámbito 
de aplicación, y con un limpiador adicional. El disco perforado 
de 2,0 mm permite trabajar incluso alimentos "  brosos como 
los puerros. 

    • Volumen de 2 litros
• Ø 20 cm, largo 39 cm, alto 18,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

24210      Disco colador para pasapurés 
FLOTTE LOTTE® (24200)

    Disco perforado de 1,0 mm. Para jalea, salsas, purés de fruta y 
verdura, así como para alimentos para bebés. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 

24215      Disco colador para pasapurés 
FLOTTE LOTTE® (24200)

    Disco perforado de 8,0 mm. Para pastas tipo spaetzle cortas y 
todo lo que haya que colar que tenga forma gruesa. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 

FLOTTE
LOTTE®

 ORIGINAL

3 mm-    Disco perforado 

2 mm-    Disco perforado 

    Incluye rascador mecáni-
co patentado 

    P
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24000      Pasapurés  FLOTTE LOTTE®,     clásico proba-
do 

    Su potente mecánica y un limpiador e" caz, incluido en el 
exterior de la base, garantizan el aprovechamiento total de los 
alimentos a colar. Práctico, rápido y versátil. 

    • Perforación de 2,0 mm
• Volumen de 1,5 litros
• Ø 20 cm, largo 35,5 cm, alto 18,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

15510      Embudo para conservas  VERSARE,
10,5 cm 

    Este embudo pequeño para conservas permite, de forma su-
mamente fácil, trasvasar el alimento de la licuadora a la botella, 
¡sin derramar ni manchar nada! 

    • Ideal para el embotellado
• Con " ltro extraíble
• Para rellenar saleros o molinillos de especias
• Ø 10,5 cm, alto 10,8 cm, ancho 13 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

15570      Embudo para conservas  VERSARE,
14 cm 

    Con este práctico embudo para conservas se puede envasar la 
mermelada casera de forma fácil y limpia. 

    • Para envasar mermelada, con" tura y jalea sin manchar nada
• Embudo reductor de quita y pon, para recipientes de Ø 1,5 a 5,5 cm
• Con " ltro extraíble
• Ø 14,2 cm, alto 10,8 cm, ancho 16,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

24100      Pasapurés  FLOTTE LOTTE®

    De alta calidad e indestructible, indispensable para la tempora-
da de con" tar, con doble aspa y limpiador patentado. Base de 
apoyo grande y segura de tres puntos. 

    • Perforación de 2,0 mm
• Volumen de 1,75 litrosc
• Ø 20 cm, largo 37,5 cm, alto 17 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

24500      Colador  FLEISSIGES LIESCHEN®

    Colador de malla " na para pasar verduras y frutas. Doble 
utilidad: sin el mecanismo giratorio, puede utilizarse como 
colador normal. La bola de madera no debe introducirse en el 
lavavajillas. 

    • Sujeción segura
• Ø 20 cm, largo 38 cm, alto 16 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

    Incluye rascador mecáni-
co patentado 
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28130      Escurridor  COLINO,
Ø 24 cm 

    Ya sean pastas, verduras o ensaladas: con sus perforaciones 
inferiores y laterales, el escurridor COLINO permite escurrir 
perfectamente los líquidos sobrantes. 

    •  Con perforaciones inferiores y laterales para escurrir óptima-
mente los alimentos

•  Prácticas asas generosamente dimensionadas, 3 pies de apoyo
• 4 litros de capacidad • Ø 24 cm, alto 14 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 
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19160      Deshuesador de ciruelas  DROPIO

    La manera fácil de deshuesar ciruelas damascenas. Con DROP-
PIO podrá deshuesar en un abrir y cerrar de ojos pequeñas 
cantidades de ciruelas para deliciosos pasteles, puré de frutas o 
ricos dulces. Lo único que tiene que hacer es colocar la ciruela 
verticalmente en el embudo, apretar... ¡y listo! 

    • Para el deshuesado fácil y práctico de ciruelas damascenas
• Con bloqueo para guardarse de forma segura
• Empujador dentado • largo 18,5 cm, ancho 2,5 cm, alto 5,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

19140      Deshuesador de cerezas  DROPIO

    La manera fácil de deshuesar cerezas. Con el deshuesador de 
cerezas DROPIO podrá deshuesar en un abrir y cerrar de ojos 
pequeñas cantidades de cerezas para deliciosos pasteles o ricos 
dulces. Lo único que tiene que hacer es colocar la cereza en el 
embudo, apretar... ¡y listo! Si desea deshuesar cerezas decorati-
vas con tallo, coloque éste simplemente en la ranura lateral. 

    • Para el deshuesado fácil y práctico de cerezas y aceitunas encurtidas
• Con bloqueo para guardarse de forma segura
• Empujador dentado • largo 15 cm, ancho 2,5 cm, alto 6,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

12530      Descorazonador de manzanas  
KERN-OTTO

    Con borde dentado a" lado de gran precisión, para extraer 
fácilmente el corazón de la fruta. Al abrir la pinza, el corazón se 
suelta automáticamente. 

    • Forma de diseño ergonómico con hueco para el pulgar
• Acero inoxidable de gran calidad 

19165      Display de gran impacto comercial  
DROPIO

19145      Display de gran impacto comercial  
DROPIO
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15460      Cesta para cocción al vapor  VITALA

    Para la preparación de alimentos de forma sana y sabrosa! Con 
esta práctica cesta plegable pueden cocinarse al vapor verduras, 
patatas y pescado fresco conservándose todo su aroma y sabor. 

    • Cesta plegable de cocción al vapor, adecuada para todas las 
ollas a partir de Ø 18,0 - 27,0 cm • Los pies plegables, con recu-
brimiento de silicona, garantizan una correcta distancia entra la 
cesta y el fondo de la olla y evitan que la super"  cie se raye
•  Mango telescópico para un manejo seguro de la cesta caliente 

y para poder guardarla en un expacio mínimo
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

15500      Colador  PASSO,
7,5 cm 

    Calidad profesional, tejido especialmente reforzado. 

    • ori" cio para colgar
• Acero inoxidable de gran calidad 

    Colador  PASSO

    Calidad profesional, tejido especialmente reforzado. 

    • ori" cio para colgar
• Acero inoxidable de gran calidad 

    Colador  PASSO

• Ø 12 cm 

    Colador  PASSO

• Ø 16 cm 

    Colador  PASSO

• Ø 19 cm 

    Colador  PASSO

• Ø 23 cm 

15501 15502 15503 15504

TAMIZAR
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33680      Soporte cuecehuevos  BRUNCH

    Hasta cuatro huevos pueden introducirse fácilmente en el 
agua hirviendo y sacarse con la misma facilidad, gracias a este 
soporte cuecehuevos que incluso puede servirse directamente 
en la mesa. 

    • Para cocinar y servir 4 huevos con tamaños de S a XL
• Soporte movible de acero inoxidable
• Para ollas con un diámetro a partir de 12 cm
• Largo 10,5 cm, ancho 10,5 cm, alto 20 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / nailon 

33640      Hueveras  BRUNCH,
2     piezas 

    Toda una declaración de estilo en la mesa y fácilmente apilable 
cuando no se usa: el set de hueveras combina la funcionalidad 
con la estética. 

    • Set de 2 hueveras transparentes sobre salvamanteles de acero 
inoxidable • Salvamanteles también utilizables para botellas, 
tazas y vasos • Apilables para poder guardarse en un espacio 
mínimo • Largo 12,3 cm, ancho 9 cm, alto 3,2 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / SAN 

SERVIR HUEVOS DESCABEZAR / SALAR HUEVOS

12355      Rompe-cáscaras con salero  OVO

    ¡Con este descabezador de huevos, se corta la punta de los 
huevos en un abrir y cerrar de ojos! Colocar el descabezador 
de huevos sobre el huevo cocido, tirar de la bola y soltarla. ¡Ya 
está! Con salero cerrable integrado. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 



NEW

81I

    S
E

R
V

IR
 

33630      Set de salero y pimentero  BRUNCH

    Este elegante set para condimentar y servir en la mesa se pre-
senta con un diseño atemporal de bellas formas. 

    • Salero y pimentero sobre una bandeja de acero inoxidable
• Largo 10,2 cm, ancho 7,9 cm, alto 7 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / vidrio / plástico ABS 

33650      Tarro de mermelada  BRUNCH

    Ya sea en el desayuno, el almuerzo o la cena: el tarro de mer-
melada es el marco perfecto para servir productos dulces o 
salados. 

    • Tarro de cristal hecho a mano
• Para mermelada, miel, parmesano, dips, salsas y mucho más
• Largo de la cuchara: 12 cm
• Largo 14,4 cm, ancho 12,5 cm, alto 6,2 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / vidrio 

33620      Mantequera  BRUNCH

    El marco perfecto para presentar la mantequilla: la elegante man-
tequera de GEFU. Gracias a su forma optimizada, cabe en el com-
partimento de la puerta de casi cualquier frigorí"  co convencional. 

    • Para piezas de mantequilla de 250 gramos
•  Cabe en el compartimento lateral de cualquier frigorí"  co 

convencional
• Mangos ergonómicos
•  Acero inoxidable de gran calidad / material plástico / SAN de 

aspecto vidrio 

33631      Salero / pimentero  BRUNCH

    Este elegante set para condimentar y servir en la mesa se pre-
senta con un diseño atemporal de bellas formas. 

    • Ø 3,5 cm, alto 6,3 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / vidrio / plástico ABS 
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33690      Jarrita de leche  BRUNCH

    Ya sea la nata, leche condensada o leche fresca para el café o 
té, o bien, el vinagre para la ensalada: ¡esta jarrita de leche es 
perfecta para servirlo todo de forma elegante en la mesa del 
desayuno o brunch! 

    • Para leche, nata líquida, vinagre o condimento líquido
• Con vertedor antigoteo
• Fácil de llenar
• Volumen: 220 ml • Ø 6,9 cm, alto 14,5 cm
• Vidrio / Acero inoxidable de gran calidad / Plástico ABS 

33700      Azucarero dosi& cador  BRUNCH

    Este elegante azucarero permite dosi" car perfectamente el 
azúcar para el café, té o muesli. 

    • Para una fácil dosi" cación del azúcar
• Capacidad para aprox. 200 g
• Ø 6,9 cm, alto 17,3 cm
• Vidrio / Acero inoxidable de gran calidad / Plástico ABS 

VERTER SIN 
GOTEO

16100      Azucarero dosi& cador  FINA

    Este moderno azucarero dosi" cador permite dosi" car el azúcar 
perfectamente y convierte la hora del café en un puro placer 
para el paladar. Asimismo, convence por su gran funcionalidad 
de probada e" cacia. 

    • Dosi" cación perfecta del azúcar
• Tapa de rosca.
• Ø 4,8 cm, alto 15,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico PP 

16130      Dispensador de edulcorante  FINA

    El moderno dispensador de edulcorante dosi" ca perfectamente 
y convierte la hora del café en un puro placer para el paladar. 
Asimismo, convence por su gran funcionalidad de probada 
e" cacia. 

    • Edulcorante perfectamente dosi" cado con sólo apretar un botón
• Tapa de rosca
• Ø 4,8 cm, alto 12,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico PP 

16120      Espolvoreador de malla  FINA

    Este  espolvoreador de malla " na decora uniformemente sus 
pasteles, tartas o la espuma de leche. Su forma moderna y 
esbelta seduce tanto en la cocina como en la mesa, pudiendo 
llenarse fácilmente a través de su tapa de rosca. 

    • Para decorar las comidas y bebidas
• Adecuado para cacao, azúcar glas, etc.
• Tapa de rosca
• Ø 4,8 cm, alto 12,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico PP 
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33670      Panera  BRUNCH,
    cuadrada negra 

    El marco perfecto para presentar el pan y los panecillos, ¡no 
sólo en la mesa del desayuno! 

    • Para servir el pan y los panecillos de forma apetitosa
• Largo 22 cm, ancho 22 cm, alto 11,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / 100% algodón
• Soporte apto para lavavajillas
• Cesta textil lavable a 30°C 

33660      Panera  BRUNCH,
    redonda blanca 

    El marco perfecto para presentar el pan y los panecillos, ¡no 
sólo en la mesa del desayuno! 

    • Para servir el pan y los panecillos de forma apetitosa
• Ø 22 cm, alto 11,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / 100% algodón
• Soporte apto para lavavajillas
• Cesta textil lavable a 30°C 

33600      Panera  RONDO

    La panera RONDO convence con su elegante diseño. Con el 
mecanismo de cierre seguro y confortable y la gran apertura de 
extracción, se pueden guardar de la mejor manera los diferentes 
tipos y tamaños de pan. Los pies antideslizantes garantizan una 
perfecta estabilidad, y la forma de riñón permite un transporte 
fácil.Con sus numerosos detalles bien estudiados, la panera man-
tiene el pan fresco y sabroso por más tiempo. 

    • Largo 41 cm, ancho 32,8 cm, alto 19,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 7 vidrio de seguridad 

    S
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FRESCO Y JUGOSO 
POR MÁS TIEMPO
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15436      Pinchos para aperitivo  GALA,
6     piezas 

    Para servir de forma elegante y decorativa canapés y otros 
bocados, así como pinchitos de frutas para deliciosos cócteles. 

    • 6 diferentes diseños
• Largo 12 cm, ancho 2 cm, alto 0,1 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

35270      Jarra  CASCADA

    Con la elegante jarra de GEFU, el agua y otras bebidas re-
frescantes se sirven de forma fácil, gracias al innovador tapón 
de bola 360°. ¡Las hierbas, pepitas o grumitos se quedan dentro 
y los insectos se quedan fuera! 

    •  El tapón 360° permite servir los líquidos por
cualquier ángulo

•  Tapón de bola, para servir la bebida de forma
cómoda y protegerla de los insectos

• Manguito de silicona para un agarre seguro
•  Con tamiz integrado, que retiene las hierbas,

pepitas o grumos
•  Vidrio borosilicato termorresistente y soplado

a mano
•  Cabe en el botellero de la puerta de

cualquier frigorí" co convencional
• Capacidad para 1 litro
•  Acero inoxidable de gran calidad /

silicona / material plástico /
vidrio borosilicato 

PICO VERTEDOR 360°
FÁCIL DOSIFICACIÓN
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21580      Cubierto para ensalada/pasta  INSPIRIA

    Con los cubiertos para ensalada, r ealizados en acero inoxida-
ble, el preparar y servir ensaladas y alimentos de todo tipo se 
convierte en el centro de atención de toda mesa. 

    • Juego para servir ensaladas, pastas, etc.
• Largo 32 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

21570      Juego de cubiertos para ensalada  LOGA

    Con estos cubiertos para ensalada, realizados en acero inoxi-
dable, da gusto mezclar y servir todo tipo de ensaladas. Porque 
con su diseño atemporal, este elegante dúo no solo hace juego 
con cualquier vajilla de porcelana, sino que también cumple 
con creces la tarea para la cual ha sido concebido. 

    • Largo 25 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

15850      Soporte para libros de cocina  LIBRO

    Con cristal de seguridad grande (42,0 x 27,0 cm) para la protec-
ción de los libros de cocina, adecuado para cualquier tamaño 
del libro de cocina, estable, de fácil cuidado y atractivo. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / vidrio 

21560      Pinza para pasta/ensalada  INSPIRIA

    Gracias a la práctica forma de la cuchara, con estas elegantes 
pinzas, la vinagreta se sirve al mismo tiempo que la ensalada. 
Otra característica especial es la forma curvada que impide que 
las pinzas se caigan en la ensaladera. 

    • Para servir pastas, ensaladas, etc. • La forma de cuchara 
permite servir simultáneamente los aliños o salsas • Equilibrada 
fuerza elástica • El pico en el mango impide que la pinza resbale 
y caiga dentro de la ensaladera u olla • largo 21 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

15330      Salvamanteles  GARDIO

    El salvamanteles antideslizante aporta ;  exibilidad y termorre-
sistencia a la super"  cie de trabajo. Con su tamaño ajustable, es 
adecuado para todos los tamaños de ollas convencionales. 

    •  Ajustable para todos los tamaños de ollas convencionales (15 
cm – 26 cm) • Resistente a temperaturas de hasta 240°C

• Antideslizante • Plegable, para poder guardarse en un espacio 
mínimo • Acero inoxidable de gran calidad / silicona / nailon 

15335      Display de gran impacto comercial  
 GARDIO
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35390      Cuencos para Crème Brûlée  INSPIRIA,
2     piezas 

    Cuencos de porcelana para preparar sus alimentos. Ofrecen 
múltiples usos, ya sea para caramelizar, dorar, gratinar o realizar 
capas crujientes a sus postres. También idóneos para salsas 
«dip».  

    • Porcelana refractaria, resistente hasta 230 °C 

35400      Soplete  ambeador  FUEGO

    El soplete  ambeador FUEGO ayuda a realizar las más diversas 
tareas culinarias, como caramelizar una capa de azúcar, dorar el 
merengue sobre una tarta o quitar las pieles de los pimientos o 
tomates. ¡Y todo ello en un instante! 

    • calidad profesional
• temperatura de  ambeado de hasta 1300°C
• regulación continua de la llama
• autonomía hasta 60 minutos • recargable con gas de mechero
• base de apoyo y cierre de seguridad infantil 

35360      Juego Crème Brûlée   CARMELLO,
   5 piezas 

    Para caramelizar, dorar, gratinar y ; ambear de manera profesi-
onal: la llama regulable permite cubrir sus cremas o tartas con 
una crujiente capa caramelizada. Incluye base de apoyo estable 
y cierre de seguridad infantil. 

   •  juego contiene: soplete regulable (tamaño de la llama regula-
ble, recargable)

• 4 cuencos ovalados de porcelana 

12170      Aros de emplatar profesionales  FORMIDABLE,
    10 piezas 

    Los 3 diferentes tamaños ofrecen una gran variedad de usos po-
sibles y dan forma tanto a entrantes como a platos principales o 
postres. incluye un empujador para cada tamaño, que permite 
apretar y extraer los alimentos de manera limpia. 

    •  2 aros por tamaño: Ø 4,0 cm x H 3,0 cm; Ø 6,0 cm x H 4,0 cm; Ø 
8,0 cm x H 5,0 cm (2 aros por tamaño, 1 empujador para cada 
tamaño, 1 mango)

• Acero inoxidable de gran calidad 

12160      Aros de emplatar para postres y
entrantes  FORMA,
2     piezas 

    Los aros de emplatar para postres y entrantes convierten los ali-
mentos en auténticos captadores de miradas. Con un diámetro 
de 7,5 cm y una altura de 5,0 cm, dan forma tanto a entrantes 
como a platos principales o postres. Ideales para complemen-
tar el juego de aros de emplatar profesionales. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 
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    ¿Le gusta la pastelería? 
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28140  Bol mezclador MESCO

Gracias a su generosa capacidad de 4 litros, el bol mezclador 
MESCO es ideal para preparar masas, para aliñar ensaladas o 
para batir cremosos postres.

• 4 litros de capacidad
• Asas manejables, antideslizantes y realizadas en silicona
• Práctica escala graduada en el interior

• Recipiente: Ø 24 cm, altura de 14 cm • Base: Ø 16 cm, altura de 3 cm
•  Acero inoxidable de gran calidad / silicona y base de material 

plástico

14330  Manga pastelera DECORE, 
5 piezas

Ya sea para llenar moldes para mu?ns, decorar pasteles o rellen-
ar buñuelos, la manga pastelera con sus tres boquillas de acero 
inoxidable es el asistente ideal para una variedad de tareas culi-
narias, ¡desde un delicado decorado hasta un rápido rellenado!

• Para decorar pasteles, galletas y otros postres • Para rellenar 
buñuelos o llenar moldes para mu?ns y donuts • Manga realizada 
en algodón recubierto, lavable en agua hirviendo • Adaptador de 
plástico para boquillas grandes y pequeñas • 3 boquillas de acero 
inoxidable de gran calidad • Algodón / PP / acero inoxidable de 
gran calidad

14220  Boquilla galletera TRICA, 
tamaño 5

Para preparar unas riquísimas galletas usando la picadora de 
carne de tamaño 5 o el robot de cocina de KitchenAid. Introdu-
cir la forma deseada en el soporte y empezar.

• También sirve para el robot de cocina de KitchenAid
• 6 diferentes formas • Acero inoxidable de gran calidad

14230  Boquilla galletera TRICA, 
tamaño 7/8

14320  Pistola de repostería COOKIE

Para una diversión ilimitada al moldear la repostería directa-
mente en la bandeja de horno. Las cantidades de masa son 
regulables y salen siempre exactas. 20 discos perforados con 
diferentes dibujos, de aluminio. Las 4 boquillas de plástico ABS 
ofrecen una in"nidad de posibilidades para la repostería y sus 
decoraciones.

• Ø 5 cm, largo 22 cm
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Recomendación de productos: 
Nuestra picadora de carne TRANSFORMA® y las pi-
cadoras de carne de tamaño 5 y 7/8 las encontrará 
en las páginas 60, 61.

14650  Rodillo de amasar PIATTO

Extender los bordes de la masa dentro del molde, sin que sea 
una prueba de paciencia: ya sea masa de pizza, de pasta;ora o 
de levadura, no se quedará pegada al rodillo.

• Largo 18 cm, ancho 9 cm, alto 5,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / silicona

14350  Espátula pastelera CREMOSO

Ya sea para extender una crema de mantequilla en una tarta o 
para rebañar una cazuela sin dejar ni rastro de la deliciosa salsa 
que contiene: ¡con esta espátula pastelera ;exible, estas tareas 
se realizan en un instante!

• Flexible.
• Para extender cremas, rellenos o baños.
• Para vaciar las ollas y sartenes de forma suave sin dejar restos.
• Largo 25,3 cm, ancho 5,1 cm, alto 1,2 cm.
• Acero inoxidable de gran calidad / Silicona.

14360  Pincel para repostería CREMOSO

Este pincel para repostería permite aplicar muy fácilmente 
una capa de chocolate sobre un pastel o galletas. También es 
idóneo para untar pastelitos o empanadillas con mantequilla o 
yema de huevo.

•  Para extender mantequilla, margarina, yema de huevo o 
chocolate

• Largo 21,7 cm, ancho 2,8 cm.
•  Acero inoxidable de gran calidad / material plástico / Cerdas 

naturales

14580  Pincel de cocina BECKY

Un pincel para todo. El pincel de cocina es idóneo para barnizar 
pasteles y galletas, pero también para marinar pescados. Las 
cerdas de nailon son higiénicas y de sabor neutro.

• Cerdas de nailon: Higiénicas y de sabor neutro
• Soportan temperaturas de hasta 120 °C
• Con punta antideslizante
• Ancho del pincel: 25 mm
• Nailon / plástico ABS

14620  Rodillo de amasar EXACT

El rodillo de amasar consigue el grosor deseado de 0-8 mm de 
forma rápida y limpia, sin que la masa se quede pegada.  Antes 
de empezar a extender la masa, sólo hay que girar el rodillo 
de modo que los milímetros deseados queden marcados en la 
parte superior. Así, la masa tendrá automáticamente el grosor 
deseado permitiendo.

•  Grosores de masa exactos gracias a la indicación de altura en 
las ruedas • Recubrimiento antiadherente ILAG®

• Ajustable de 0 a 8 mm • Ancho máximo de la masa: 250 mm
• Aluminio / acero inoxidable de gran calidad / material plástico

2 mm

4 mm

8 mm
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12460      Separador de yema y clara  DIVISO

    Separa la yema de la clara con mucha facilidad, con canto para 
abrir el huevo. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 

14304      Aro de hornear  TONDO XXL,
    alto  10 cm 

    Calidad profesional: Todos los moldes y aros para hornear son de 
acero inoxidable redondeado y, por eso, sin rebabas; además, son ; e-
xibles y siempre vuelven a su forma original. Práctico: Con asas para 
una regulación continua de 16,5 a 32,0 cm, para tartas o ensaladas. 

  • Acero inoxidable de gran calidad 

14308      Aro de hornear  TONDO,
    alto  8,5 cm 

    • Acero inoxidable de gran calidad 

14315      Molde rectangular  UNO

    Molde rectangular extra alto (8,5 cm) para pasteles y pizzas con 
cantidades de ingredientes generosas. Regulación continua de 
20,0 x 24,0 cm a 38,0 x 46,0 cm. 

    • Para todas las bandejas de horno habituales
• E" caz y ahorrador de tiempo
• Acero inoxidable de gran calidad 

14400      Paleta para tartas y pizza  EASY

    Calidad excelente, forma ergonómica, manejo seguro, para 
tartas, pasteles y pizzas. 

•      Largo  35,5 cm ,     ancho  25 cm ,     alto  2,5 cm 
    • Acero inoxidable de gran calidad 

14340      Rejilla de enfriamiento para repostería  
ARIO

    Indispensable para todo pastelero casero: la rejilla de enfria-
miento para repostería. ¡Ideal para dejar que los pasteles, biz-
cochos y demás manjares artesanales alcancen la temperatura 
de consumo una vez salidos del horno! 

    • Ø 32 cm, alto 2 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 
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   ¿Es un placer preparar e inventar comidas? 
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28160      Centrifugadora de lechuga  SPEEDWING®

    En esta centrifugadora de lechuga con mecanismo de cuerda 
de tracción las hojas de lechuga se secan de forma suave y 
ultrarrápida, pudiendo ser presentadas de forma apetitosa en 
el bol de acero inoxidable. 

    • centrifugado suave sin cambios de dirección
• cuerda de tracción con mecanismo de retracción
•  aumento de la velocidad de rotación tirando varias veces de 

la cuerda
• botón de parada para # nalizar el proceso de centrifugado
• vertedor integrado en la tapa
• elegante bol de acero inoxidable para servir
• disco de accionamiento desmontable
• Volumen: 5 litros • Ø 27 cm, alto 14,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / ABS / POM / PP / SAN
• bol, escurridor y disco de accionamiento aptos para lavavajillas 

    vídeo de producto
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28150      Centrifugadora de lechuga  SPEEDWING®

    Una alta velocidad gracias a una moderna tecnología. En 
esta centrifugadora de lechuga con mecanismo de cuerda 
de tracción las hojas de lechuga se secan de forma suave y 
ultrarrápida. 

    • Centrifugado suave sin cambios de dirección
• Cuerda de tracción con mecanismo de retracción.
•  Aumento de la velocidad de rotación tirando varias veces de 

la cuerda
• Botón de parada para # nalizar el proceso de centrifugado
• Vertedor integrado en la tapa
• Disco de accionamiento desmontable
• Volumen: 5 litros • Ø 27 cm, Alto 15,0 cm
• Acero inoxidable de alta calidad / ABS / POM / PP / SAN
• Bol, escurridor y disco de accionamiento aptos para lavavajillas 

28170      Centrifugadora de lechuga  ROTARE

    Ya sea lechuga Trocadero o Iceberg, Lollo Rosso o Lollo Bianco, 
¡la centrifugadora de lechuga proporciona en un instante hojas 
de lechuga crujientes y perfectamente secas! 

    • Juego de 3 piezas: bol, escurridor y tapa
• Mecanismo sencillo de manivela
• Vertedor integrado en la tapa
• Volumen: 3 litros
• Ø 25 cm, alto 17 cm
• PP / ABS / PS 

28180      Centrifugadora de lechuga  ROTARE

    En esta centrifugadora de lechuga las hojas de lechuga quedan 
secas y tersas en un abrir y cerrar de ojos. El agua sobrante 
puede eliminarse fácilmente por el vertedor integrado en el 
elegante bol de acero inoxidable. 

    • 3 piezas: bol de acero inoxidable, escurridor, tapa
• Accionamiento sencillo por manivela
• Vertedor integrado en la tapa
• Volumen: 3 l • Ø 25 cm, alto 17 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / PP / ABS 
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18920      Macetero para hierbas  BOTANICO

    ¡Hierbas aromáticas siempre frescas durante semanas sin tener 
que regarlas todo el tiempo! El macetero para hierbas con siste-
ma de autorriego garantiza que la planta reciba exactamente la 
cantidad de agua que necesita. 

    •  Sistema de autorriego con mecha de nailon (4 mechas de 
recambio + soporte, ref. art. 88257)

•  Ideal para las macetas de hierbas disponibles en el comercio 
(con Ø máx. de 11 cm en la base y abertura superior de Ø máx. 
de 13 cm)

• Indicador del nivel de agua integrado
• Depósito de agua con capacidad para 500 ml
• Ø 14,5 cm, alto 18,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

INDICADOR DE NIVEL DE AGUA

HIERBAS FRESCAS
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18910  Germinador de cristal BIVITA

Gracias a su ventilación integrada, el innovador miniinvernade-
ro ofrece las condiciones climáticas perfectas para que usted 
pueda cultivar brotes tiernos de lechuga y otros vegetales en 
su propia cocina.

•  para semillas para germinar como alfalfa, judías mungo, raba-
nillos, garbanzos, trigo, lentejas, etc.

• la cúpula de cristal proporciona unas óptimas condiciones de luz
• ventilación integrada en la base
•  brotes tiernos de lechuga y otros vegetales en tan sólo una 

semana
• Ø 12,8 cm, alto 18,4 cm

• vidrio / silicona / plástico ABS / acero inoxidable de gran calidad

vídeo de producto
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    Espumadera  PRIMELINE

    •  curvatura extraprofunda para 
un trasvase seguro

•  super# cie escurridora perforada 
y generosamente dimensionada 

•  Ø 11 cm ,     largo  34 cm  

    Cucharón  PRIMELINE

•     capacidad : 100 ml
•      Largo  33,5 cm ,     ancho  10 cm 

    Cuchara salsera  
PRIMELINE

    • pico vertedor integrado
• capacidad: 25 ml 
•      Largo  30,7 cm ,     ancho  7,5 cm 

    Espátula  PRIMELINE

    • super# cie plana 
•      Largo  36,3 cm ,     ancho  7,4 cm 

29210 29211 29209 29203
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    Utensilios de cocina  PRIMELINE

    Lo más novedoso de la fábrica de diseño de GEFU: la gama 
PRIMELINE de accesorios de cocina. Previsto de un ori# cio inte-
grado para colgar, cada accesorio PRIMELINE encuentra su sitio 
perfecto en el colgador de barra, especí# camente desarrollado 
para esta gama. 

    • acabado exclusivo
• diseño moderno de desarrollo propio
• mango ergonómico de peso agradable y resistente al agua
• con ori# cio para colgar integrado

• Acero inoxidable de gran calidad / Santoprene / material plástico 

    Cucharón  PRIMELINE

    •  ideal para cacerolas y sartenes 
antiadherentes

•  resistente a temperaturas de 
hasta 210°C

• capacidad: 100 ml 
•      Largo  33,5 cm ,     ancho  10 cm 

    Cuchara de cocina  
PRIMELINE

    •  ideal para cacerolas y sartenes 
antiadherentes

•  resistente a temperaturas de 
hasta 210°C 

•       Largo  34 cm ,     ancho  6 cm 

    Espátula  PRIMELINE

    •  espátula plana con hoja antiad-
herente & exible

• ideal para sartenes antiadherentes
•  forma curvada para un manejo 

práctico
•  resistente a temperaturas de 

hasta 250°C 
•       Largo  31,5 cm ,     ancho  8,8 cm 

    Martillo de carne   
PRIMELINE

    • un lado liso, el otro con púas 
•       Largo  27,4 cm ,     ancho  7,5 cm 

29212 29213 29202 29215
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MODERNO
ERGONÓMICO
EQUILIBRADO
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    Pelador basculante   
 PRIMELINE

    •  cuchilla doble para uso diestro 
y zurdo

• con tapa protectora incluida 
•      Largo  20,7 cm ,     ancho  2,5 cm 

    Abrebotellas   PRIMELINE

    •  para todo tipo de tapones de 
chapa 

•      Largo  17,5 cm ,     ancho  4 cm 

    Pelador  PRIMELINE

    •  punta para sacar impurezas, 
a# lada por ambos lados

•  también apto para uso zurdo al 
invertir la cuchilla

• cuchilla cambiable
• con tapa protectora incluida 
•      Largo  20 cm ,     ancho  4 cm 

    Racionador de helado  
   PRIMELINE

    •  con pico para penetrar fácilmen-
te en el helado, incluso cuando 
está duro 

•      Largo  20,8 cm ,     ancho  4,2 cm 

    Descorazonador 
PRIMELINE

    •  borde dentado para un despepi-
tado sin esfuerzo 

•  Ø 2 cm ,     largo  23 cm ,     ancho  2,3 
cm 

    Tenedor - pelar patatas 
cocidas 
PRIMELINE

    •  3 dientes para un agarre seguro 
de las patatas durante el pelado

• con tapa protectora incluida 
•        Largo  18,5 cm ,     ancho  2,3 cm 

    Rueda cortadora de pizza  
  PRIMELINE

    • con tapa protectora incluida 
•      Largo  20,5 cm ,     ancho  8 cm 

    Tenedor de servir   
 PRIMELINE

    • con tapa protectora incluida 
•        Largo  26 cm ,     ancho  2,5 cm 

29200

29219

29201

29220

29218

29223

29222

29224
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    Prensa patatas 
PRIMELINE

    •  forma ovalada, adecuada para 
cualquier tipo de cacerola

• trabajo sin esfuerzo
• tope de sujeción integrado 
•       Largo  29 cm ,     ancho  10 cm 

    Batidor de espiral   
PRIMELINE

    •  entrelazado de varillas estable a 
la deformación 

•       Largo  31,5 cm ,     ancho  8,5 cm 

    Espátula  PRIMELINE

    •  estable a la deformación y 
& exible

•  resistente a temperaturas de 
hasta 250°C 

•        Largo  31,5 cm ,     ancho  8,5 cm 

    Batidor de varillas  
PRIMELINE

    •  entrelazado de 10 varillas estab-
les a la deformación 

•       Largo  22 cm ,     ancho  4 cm 

    Batidor de varillas  
PRIMELINE

    •  entrelazado de 14 varillas estab-
les a la deformación 

•         Largo  28 cm ,     ancho  6,2 cm 

    Batidor de varillas  
PRIMELINE

    •  entrelazado de 14 varillas estab-
les a la deformación 

•        Largo  31,5 cm ,     ancho  7,5 cm 

29204

29208 29214

29205 29206 29207

    Paleta cortaquesos  PRI-
MELINE

    •  para quesos de pasta dura y 
semidura 

•      Largo  23,3 cm ,     ancho  7,5 cm 

29217

    Cortaquesos   PRIMELINE

    •  para cortar lonchas de queso blan-
do o duro de 2 y 4 mm de grosor

•  alambres de corte cambiables (2 
unidades) 

•      Largo  27 cm ,     ancho  2,5 cm 

    Hilo de repuesto para la 
cortadora de queso  
 PRIMELINE

29216

13695
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    Mandolina de verduras y 
patatas  PRIMELINE

    •  cuchilla LASER CUT de doble 
cara extremadamente a# lada

• grosores ajustables: 3 mm
• pie antideslizante
• incluye tapa de protección 
•      Largo  35,1 cm ,     ancho  8,4 cm , 

    alto  1,9 cm 

    Mandolina gourmet 
PRIMELINE 

    • ideal para su uso en la mesa
•  cuchillas LASER CUT extremada-

mente a# ladas
•  espesor de corte ajustable de 

forma continua
• incluye tapa de protección 
•      Largo  28,2 cm ,     ancho  7 cm ,     alto  

1,9 cm 

    Rallador $ no  PRIMELINE 

    • ideal para su uso en la mesa
•  Brillante a# lado gracias a DIA-

MOND LASER CUT
•  super# cies de rallado cóncavas, 

para un trabajo seguro
• incluye tapa de protección 
•      Largo  27,9 cm ,     ancho  6,9 cm , 

    alto  1,8 cm 

    Rallador grueso  PRIMELINE

    •  Brillante a# lado gracias a DIA-
MOND LASER CUT

•  super# cies de rallado cóncavas, 
para un trabajo seguro

• pie antideslizante
• incluye tapa de protección 
•      Largo  34,9 cm ,     ancho  8,5 cm , 

    alto  1,8 cm 

    Rallador $ no y grueso 
PRIMELINE

    •  Brillante a# lado gracias a DIA-
MOND LASER CUT

•  super# cies de rallado cóncavas, 
para un trabajo seguro

• pie antideslizante
• incluye tapa de protección 
•      Largo  38,7 cm ,     ancho  4,5 cm , 

    alto  1,8 cm 

DIAMOND
LASER CUT

DIAMOND
LASER CUT

DIAMOND
LASER CUT

29226 29227 29228 29229

29225

BRILLANTE AFILADO
GRACIAS A DIAMOND LASER GUT
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29250      Colgador de barra  SMARTLINE

    ¡Todo a su alcance! Con el colgador de barra fácil de instalar, los 
utensilios de cocina están bien organizados y siempre a mano. 

    • incluye kit de montaje
• puede alargarse individualmente mediante el adaptador incluido
•  idóneo para los utensilios de las series BASELINE y PRIMELINE 

(requiere ganchos para PRIMELINE, ref. art. 29251)
• Largo 50 cm, alto 3,2 cm, fondo 3,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

29251      Ganchos  SMARTLINE,
2     piezas 

    Cualquier utensilio de cocina dotado de un ori� cio para colgar 
puede colocarse cómodamente en el colgador de barra SMART-
LINE (ref. art. 29250) con ayuda de estos prácticos ganchos. 

    • idóneos para los utensilios de la serie PRIMELINE
•  inserción de plástico para evitar que se desplace el colgador 

de barra • alto 5,2 cm, ancho 1,6 cm, fondo 3,4 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 
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Cazo BASELINE

•  Ø 9 cm, largo 31,4 cm

Cuchara dosi!cadora 
BASELINE

•  Ø 7 cm, largo 30,5 cm

Cuchara salsera BASELINE

•  Largo 31,4 cm, ancho 8,8 cm

Espumadera BASELINE

•  Borde elevado para permitir un 
manejo seguro de los alimentos 
cocinados

•  Ø 11 cm, largo 32,3 cm

29100 29101 29102 29103
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    Utensilios de cocina  BASELINE

    Un utensilio muy solicitado para las tareas diarias de la cocina. 
Práctica, robusta, duradera e indispensable. 

    • Para colgar en el colgador de barra de la cocina
• Acero inoxidable de gran calidad 
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    Pala para voltear  
BASELINE

•      Largo  32,7 cm ,     ancho  7,4 cm 

    Tenedor para carne  
  BASELINE

•      Largo  31,6 cm ,     ancho  8,2 cm 

    Cuchara de espaguetis  
  BASELINE

•  Ø 6,2 cm ,     largo  30,4 cm 

    Cucharón para escaldar  
  BASELINE

•  Ø 12,3 cm ,     largo  35,4 cm 

29104 29105 29106 29107

DISEÑO

ATEMPORAL
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13720      Vaciador  BOCELI,
    grande 

    El vaciador es ideal para extraer pequeñas bolas de las frutas, 
verduras y la mantequilla. Con su a� lado borde dentado permi-
te vaciar incluso alimentos más duros. El mango ergonómico se 
adapta perfectamente a la mano. 

    • Ø 3 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13710      Acanalador de cítricos  CERTO

    Con sus cuchillas de acero inoxidable, el acanalador de cítricos 
saca � nas tiras de las cáscaras de naranjas, limones y limas. Con 
punzón integrado para realizar cortes más profundos. El mango 
ergonómico se adapta perfectamente a la mano. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13730      Pelador de naranjas  MELANSINA

    ¡Pelar naranjas hecho fácil! Rayar la cáscara de la fruta (p.ej., na-
ranjas) y quitarla con ayuda del pelador de naranjas. El mango 
ergonómico se adapta perfectamente a la mano. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13741      Vaciador  BOCELI,
    pequeño 

    El vaciador es ideal para extraer pequeñas bolas de las frutas, 
verduras y la mantequilla. Con su a� lado borde dentado permi-
te vaciar incluso alimentos más duros. El mango ergonómico se 
adapta perfectamente a la mano. 

    • Ø 1 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 
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13770      Pelador de espárragos y zanahorias  
FILIGRANO

    La calidad de las cuchillas japonesas, aunada a la calidad de un pro-
ducto alemán de marca, caracteriza estos peladores japoneses ext-
remadamente a� lados. A esto se añade la extraordinaria ergonomía 
del mango que hace que el trabajo sea más confortable. Ideal para 
pelar espárragos y verduras, como, por ejemplo, zanahorias. 

    • Mango ergonómico • Apto para uso diestros y zurdos
• Cuchilla especial de acero japonés
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13640      Pelador de tomates, pimientos y kiwis 
POMODORO

    Pelador japonés de acero de alta calidad especial para cuchillas, 
para tomates, pimientos y kiwis. El truco está en sus pequeños 
alerones y limpiadores, que evitan que nada se quede pegado. 
Las puntas especiales para recortar impurezas, ubicadas en 
ambos lados, son ideales para un trabajo en detalle, tanto para 
zurdos como para diestros. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13660      Pelador juliana  STRISCIA

    Pelador japonés de acero de alta calidad especial para cuchillas, 
ideal para cortar e� cazmente tiras en juliana de zanahorias, 
pepinos y rábanos. 

    • Mango ergonómico
• Apto para diestros y zurdos
• Cuchilla japonesa especial
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13650      Pelador  UNIVERSALE

    Pelador japonés de acero de alta calidad especial para cuchillas 
para pelar espárragos, verduras y fruta. 

    • Mango ergonómico
• Apto para diestros y zurdos
• Cuchilla japonesa especial
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13670      Cortador de verduras y quesos   VERDURA

    Pelador japonés de acero de alta calidad especial para cuchillas, 
para cortar e� cazmente quesos, coles y cebollas. 

    • Mango ergonómico
• Apto para diestros y zurdos
• Cuchilla japonesa especial
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 
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12520  Pelador universal CUCINA

Este pelador, adaptado para diestros y para zurdos, es óptimo 
para pelar hortalizas, como zanahorias, pepinos, patatas, etc. 
Con cuchilla de acero japonés.

• Cuchillas de acero japonés
• Acero inoxidable de gran calidad

12770  Pelador de cerámica CERAMO

El pelador de cerámica sirve tanto para frutas como para 
verduras.

• Doble hoja vertical
• Apto para uso diestro y zurdo
• De sabor y olor neutros
• Antialergénico e higiénico
• No oxida con alimentos ácidos
• Cerámica / material plástico

12500  Pelador de cuchilla basculante SWING

El tradicional pelador de cuchilla basculante de acero inoxidab-
le no debe faltar en ningún hogar.

• Acero inoxidable de gran calidad

13630  Pelador de cerámica CERAMO

El pelador de cerámica conserva el a�lado y ofrece una abso-
luta neutralidad de sabor y olor. Antialérgico e higiénico. No se 
oxida, las frutas y verduras se conservan frescas más tiempo.

• Cerámica / material plástico

Recomendación de productos:

Para descubrir más utensilios para cerámica, véase 
aquí

página 22 página 38
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21720  Jarra separadora de grasa SEPARATO

Esta jarra separa el aceite o la grasa que suele &otar en la su-
per�cie de los caldos, fondos, salsas y similares, para así poder 
disfrutar de unas delicias culinarias reducidas en grasa.

• para retirar fácilmente la grasa sobrante de sopas, fondos o caldos
• incluye �ltro de acero inoxidable
• vidrio borosilicatado termorresistente
• capacidad: 500 ml • escala graduada: ml / &. oz
• Largo 20 cm, ancho 9,3 cm, alto 13,4 cm
• vidrio borosilicatado / acero inoxidable de gran calidad

14490  Coctelera para aliños MIXO

•  Recetas para 5 diferentes salsas de aliño: - Vinagreta Dijon - 
Salsa de yogur - Salsa de hierbas aromáticas - Salsa italiana 
- Vinagreta

•  Tapón de acero inoxidable con anilla de silicona para su cierre 
hermético durante el agitado

• Dos picos vertedores
• Acero inoxidable de gran calidad / PS

14471  Coctelera para aliños MIX UP

Mezclar aliños, separar yemas y claras o exprimir limones, y 
todo ello con suma rapidez.

•  Con tres recetas para aliños impresas directamente en el vaso 
mezclador

• SAN / ABS

14450  Vaso medidor SATURAS

Este práctico vaso medidor, con escala graduada de fácil lectu-
ra, permite medir incluso cantidades muy pequeñas. También 
es posible «pesar» mantequilla, gracias al principio de desplaza-
miento de agua.

• Ø 11,5 cm, alto 16,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / PS
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11930  Pinza de cocina PRECISO

Esta práctica pinza de cocina resulta imprescindible para ador-
nar los postres con �ligranas decorativas.

•  Para todos los trabajos de cocina que requieran delicadeza y 
precisión

• Agarre seguro gracias a las puntas estriadas
• Con anilla para colgar
• Largo 14 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

11900  Pinza de cocina SOCO

Pinza con múltiples posibilidades de uso: para dar la vuelta o 
sacar los alimentos de la olla o sartén, o para servir a la mesa. 
Equilibrada fuerza elástica para una óptima transmisión de 
fuerza.

• Largo 30 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

21600  Pinza multiuso PICCOLINO

Ideal para manejar alimentos calientes y delicados en el wok, 
la sartén, y la parrilla, o para sacar los alimentos de las ollas y 
cacerolas profundas.

• Mango extra largo • resistente al calor hasta 210 °C
• Largo 30 cm
• Nailon

11920  Pinza de cocina PINO

Pinza de uso versátil para cocinar, freír, sacar y servir. La punta 
�na permite trabajar con precisión milimétrica, y es también 
muy apropiada para mariscos.

• Largo 30 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

21615  Display de gran impacto comercial  
PICCOLINO
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11780  Pinza de cocina TENGA

• Largo 34 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

11800  Pinza de barbacoa TENGA

• Largo 34 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

21540  Pinza de barbacoa ONDA

Con su equilibrada fuerza elástica, garantiza un óptimo manejo 
en la parrilla o en la mesa. Gracias a sus puntas onduladas, la 
pinza agarra los alimentos con total seguridad.

• Largo 35 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

12790  Batidor universal FINELLO

Ideal para los amantes de los alimentos ligeros y cremosos. Es 
perfecto para preparar crema de leche, salsas, postres, sopas y 
mucho más. Empieza a funcionar solo con empujar el mango 
hacia abajo. Sin emplear fuerza genera un batido increíble.

•  Rápido y sencillo solo necesita ligeros movimientos de la 
mano

• Largo 36 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / Santoprene

11810  Pinza de barbacoa NATURA

• Con un práctico gancho para colgar
•  Los ingredientes se sujetan de forma segura gracias a las 

terminaciones onduladas
• Largo 48 cm
• Madera

11910  Pinza sacaespinas para pescado TOLA

La pinza sacaespinas para pescado es un utensilio de cocina de 
gran precisión, que permite eliminar las espinas del pescado 
de forma segura y sumamente fácil. También ideal pàra quitar 
plumas.

• Ancho 14 cm
• Acero inoxidable de gran calidad
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21790  Termómetro digital para carne PUNTO 
con reloj temporizador

Para conseguir el punto de cocción idóneo, basta con introdu-
cir a través de la pantalla táctil el tipo de carne a cocinar. Una 
vez alcanzada la temperatura adecuada, el termómetro digital 
para carne con reloj temporizador emite un aviso acústico.

• Para parrilla, horno y placa de cocina • Programable, con tempera-
turas prede�nidas para vacuno, cerdo, pescado, ternera, pollo, 
pavo, cordero y hamburguesas • Rango de medición comprendido 
entre 0°C y 250°C / 32°F y 482°F • Reloj temporizador programable 
hasta 99 minutos y 59 segundos • Función de alarma • Con imán 
integrado y pie de apoyo • Largo 2,5 cm, ancho 8,5 cm, alto 8,5 cm 
• ABS / pantalla LCD / sonda de acero inoxidable de alta calidad

21840  Termómetro digital para carne TEMPERE 
con reloj temporizador

Con un rango de medición de hasta 300°C (572°F), el termóme-
tro digital para carne evita que el alimento se cocine en exceso.

• reloj temporizador con función de alarma, programable hasta 
99 horas y 59 minutos • memoria de temperaturas internas 
predeterminadas para diferentes tipos de carne • posibilidad 
de cambiar la visualización de la temperatura (°C y °F) • sonda 
de 16 cm de longitud, realizada en acero inoxidable, y cable ter-
morresistente de 1 m de longitud • imán de �jación en la parte 
posterior • pie de soporte integrado • incluye pila AAA • acero 
inoxidable de gran calidad / material plástico

21820  Termómetro digital SCALA®

De rápida medición y respuesta (4-10 segundos).

• Dislpay LCD legible con números grandes • Rango de medi-
ción: -45° C a + 200° C (-49° F a +392° F)  • Gran precisión de 
medición • Con tabla de temperaturas • Indicación en grados 
centígrados y Fahrenheit, selector en el compartimento de 
batería • Incluye pila alcalina • Sensor de temperatura de acero 
inoxidable con capuchón protector de silicona • Carcasa plásti-
ca de ABS con insert de acero inoxidable

21850  Termómetro digital para carne HÄNDI®

Gracias a la tecnología de radiofrecuencia, podrá visualizarse la 
temperatura a través de la unidad móvil. El temporizador inte-
grado también ayuda a preparar otros alimentos en su punto.

• Medición de las temperaturas durante la cocción de los alimen-
tos.Rango de temperaturas de 0 °C a 250 °C • Temporizador: hasta 
99 min. 59 seg • Alarma acústica al alcanzarse la temperatura pre-
viamente programada • Sonda de acero inoxidable (18,0 cm) con 
cable resistente al calor (1,0 m) • Kit de 2 piezas, emisor y receptor 
• Alcance para la señal de alarma entre emisor y receptor: 20,0 m • 
Indicación de la temperatura en °C o °F • Diferentes tipos de carne 
(ternera, cerdo, cordero, pollo...) • Selección de diferentes puntos 
de servido (poco hecho, en su punto, muy hecho) • Incluye batería
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21800  Termómetro de horno 3 en 1 
MESSIMO

Este termómetro es una ayuda imprescindible para los amantes 
de un exquisito asado.

• Indicación de la temperatura de la carne de 25-100°C / 75-212°F
• Indicación de la temperatura del horno de 50-300°C / 122-572°F
• Indicación de cocción a baja temperatura de 80-90 °C / 176-194°F
• Longitud del sensor: 10,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

21880  Termómetro para asados MESSIMO

Termómetro para asados con escala de temperaturas de 
cocción para ave, cerdo, cordero, ternera o caza. Sólo hay que 
introducir el termómetro en la carne, leer la temperatura idó-
nea y ajustar el horno correspondientemente.

• Para controlar la temperatura de la carne
• Apto para carne de ave, cerdo, cordero, caza y ternera
• rango de lectura de 10 a 120 °C / 50 bis 250°F
• Longitud del sensor de temperatura: 11,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad

21870  Termómetro de horno MESSIMO

Termómetro de horno para una preparación segura de los 
alimentos.

• Para hornear, asar y cocinar a baja temperatura
• Indica el rango óptimo mediante una escala de colores
• Rango de medición: 50 - 300° C / 122 - 572° F 
• Para colgar o apoyar
• Acero inoxidable de gran calidad

21780  Termómetro de cocina SIDO

Ya sea para preparar asados, fritos o conservas, la escala gradu-
ada de este termómetro de cocina indica las temperaturas para 
las más diversas aplicaciones.

• Adecuado para su uso en ollas y dentro del horno
•  También puede utilizarse como termómetro de repostería 

o de aceite para freidora • Pinza de sujeción para los bordes 
de las ollas • Escala: grados centígrados hasta 300°C / grados 
Fahrenheit hasta 550°F • Ø 6,2 cm, Ancho 15,7 cm

• Acero inoxidable de gran calidad

21770  Termómetro para té y leche SIDO

Este termómetro para té y leche ofrece un práctico doble uso, 
ya que permite controlar perfectamente las temperaturas 
tanto del agua para especialidades de té como de la leche para 
espumar.

• Temperaturas ideales para el agua del té o la leche para espumar
•  Escala: grados centígrados hasta 110°C / grados Fahrenheit 

hasta 220°F
• Pinza de sujeción • Ø 3,7 cm, Ancho 14,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad
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12290      Temporizador de estilo retro  RETRO

    Estética retro combinada con una alta precisión. Con su diseño 
decorativo, este temporizador mecánico, ajustable hasta 60 
minutos, evoca los años 60. 

    • Temporizador mecánico de estilo retro
• Con imán en la parte posterior
• Ajustable hasta 60 minutos
• Ø 7,3 cm, alto 3,3 cm
• Metal lacado negro / rueda de ajuste cromada 

12330      Reloj digital de coci  CONTARE

    Reloj temporizador digital de cocina. Se regula con precisión de 
minutos y segundos (desde 59 seg. hasta 99 min.) y, gracias al 
imán en su parte trasera, se puede � jar fácilmente en cualquier 
super� cie metálica o apoyarse sobre el soporte. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

12310      Reloj  OPTICO

    Este práctico minutero oon una duración hasta 60 minutos 
puede ser muy preciso hasta el minuto. La zona marcada en 
rojo muestra el tiempo restante. 

    • Tiempo programable: 0 - 60 minutos • Reloj de gran precisión
• Fácil lectura mediante visualización del tiempo restante
• Incorpora potente imán en el lado posterior
• Mecanismo manual de cuerda • No necesita pilas

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

21900      Termómetro para cocción al vacío  SEGURO

    La cocción al vacío, que actualmente está muy de moda, con-
siste en cocinar los alimentos dentro de una bolsa de plástico 
cerrada por soldadura térmica. Para esta técnica, el termómetro 
para cocción al vacío PUNTARE resulta imprescindible, ya que 
permite cocinar en su punto perfecto todo tipo de carnes rojas 
y blancas, así como pescados, a baja temperatura y utilizando 
una olla normal. 

    • Termómetro & otante para cocción al vacío
• Escala graduada para pescados, carnes de vacuno, cerdo y ave
•  Rápidos tiempos de respuesta y de medición: aprox. 10 a 15 

segundos
• Rango de medición: +30°C a +90°C • Pasos de medición: 1°C
•  Precisión de medición: 58°C a 85°C, ±1,5°C; otros rangos de 

temperatura, ±2°C

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

    Recomendación de productos: 

    Encontrará un set de bomba de vacío y las corres-
pondientes bolsas de vacío en la página  119.
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12495      Racionador de helado  GEPALINA

    Con sencilla función de expulsar la bola de helado. 

    • Ø 5 cm, largo 32 cm
• Acero inoxidable de gran calidad 

13440      Cascanueces  MANOLO

    Diseño ergonómico y atemporal. 

    •  Sistema de doble cámara para frutos secos grandes y pe-
queños

• Para nueces, avellanas, pacanas y almendras
•  Rompe la cáscara sin aplastar los frutos
• Largo 24,5 cm, ancho, alto 6,5 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

13790      Cascanueces  CLASSICO

    Realizado en zinc fundido a presión el cascanueces de GEFU es 
un elegante asistente para romper la cáscara frutos secos, tanto 
grandes como pequeños. 

    • Máxima dureza • Para frutos secos grandes y pequeños
• Palanca ergonómica para su manejo cómodo
• Largo 17 cm, ancho 4,8 cm • Zinc fundido a presión 

12540      Cascanueces  NOCETTO

    Con sus 2 alojamientos de diferente tamaño, el robusto casca-
nueces de acero inoxidable es adecuado para los más diversos 
tipos de frutos secos. 

•     Largo  29 cm,     ancho  8 cm,     alto  2,5 cm
    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 
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13795      Display de gran impacto comercial  
CLASSICO
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15480  Sacacorchos de campana DEGUSTO 

Este sacacorchos de campana permite extraer con un esfuerzo mí-
nimo los tapones de corcho natural y de plástico de las botellas de 
vino. La espiral con recubrimiento de te&ón entra y sale fácilmente.

•  mecanismo automático de apertura para una aplicación sin 
esfuerzo • espiral a�lada con recubrimiento antiadherente de 
te&ón • fácil manejo girando en una sola dirección

• efecto de autoextracción • se coloca óptimamente en el cuello 
de la botella • Largo 16,5 cm, ancho 7 cm, alto 4 cm
• fundición a presión de zinc / acero / material plástico

13480  Abridor para vino espumoso y otros 
vinos VINOSO 

El cortacápsulas integrado de 2 ruedas permite quitar la cápsula de 
la botella sin ningún problema. Una vez retirada la cápsula, colocar 
nuevamente el sacacorchos y girar la espiral introduciéndola en el 
corcho hasta que éste salga completamente del cuello de la botella. 
El abridor VINOSO abre sin esfuerzo botellas de vino y de champán.

• Apto para todo tipo de corchos • Espiral extra larga, recubierta de 
te&ón, «con alma» • Extrae también corchos secos y especialmente 
largos • Efecto de autoextracción • Con cortacápsulas integrado de 
alta calidad • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12860  Sacacorchos MOLTOVINO

Con el sacacorchos recubierto de Santopren, el descorche es 
cosa fácil. La espiral recubierta ofrece una mínima resistencia al 
enroscarse en el corcho y garantiza una penetración suave. El 
efecto de autoextracción con�rma el fácil manejo.

• material plástico / santoprene

12430  Sacacorchos VINOLI

Imprescindible para sacar los corchos de las botellas de vino. 
Con descapsulador.

• Cromado
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12405      Abrebotes  BOTTARE 

    Este abrebotes combina un logrado diseño con un doble bene-
� cio en una forma ergonómica: las tapas de rosca y las chapas 
de botella se abren con facilidad y sin esfuerzo. 

    •  Para abrir fácilmente tapas de rosca y sacar las chapas de las 
botellas

• Ergonómico y ahorrador de energía y esfuerzo
• Largo 10,6 cm, ancho 5 cm, alto 2,2 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

12435      Sacacorchos de sumiller  CAMERI

    El sacacorchos de sumiller extrae con suma facilidad hasta los 
corchos más rebeldes. Con el abrebotellas y el cortacápsulas in-
tegrados adicionalmente, es la herramienta profesional idónea, 
incluso para su uso doméstico. 

    • Acero inoxidable de gran calidad
• Mango de material plástico 

12410      Abridor multifunción  PRACTICO

    Con abrebotellas y perforador de latas de leche condensada. 
Garantiza la fácil apertura de tapones de rosca de botes y 
botellas. 

    • Diseño robusto
•  Fácil apertura de tapones de rosca de botes y botellas con 

diámetros de hasta Ø 8 cm
• Con perforador de latas de leche condensada
• Con abrebotellas

• Acero inoxidable de gran calidad 

12830      Abridor multifunción 5 en 1  APERTO

    Con descapsulador y perforador de latas de leche condensada. 
Garantiza la fácil apertura de cierres de conservas de vidrio o bo-
tellas. Para botes de cristal con tapa roscada de hasta Ø 80,0 mm. 

    • material plástico 

12730      Tapón para botellas de champán  SPARKY

    Este tapón para botellas de champán le permite cerrar rápida 
y herméticamente sus botellas de vino espumoso. Para ello, 
basta con colocar el tapón en posición abierta sobre la botella, 
cerrarlo ejerciendo una ligera presión, ¡y listo! ¡De uso universal! 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

12498      Tapón de botella  BOTELO

    Con este tapón para botellas se pueden cerrar en un instante 
botellas de vidrio. De esta manera, sus zumos o vinos podrán 
permanecer frescos en la nevera. 

    •  Tapón de cierre hermé ti co para botellas de cristal (Ø 16,5 – 
18,5 mm)

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 
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12700      Tapón de botella  BOTELO,
2     piezas 

    Práctico tapón para todo tipo de botellas. Cierra de forma segu-
ra e impide que el contenido de la botella se derrame. 

    • 2 piezas 
• Práctico tapón para botellas (Ø 16,5 – 19,5 mm)
• Con abridor de botellas integrado en el brazo

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

12470      Abretarros*   JARKEY

    * derechos de distribución limitada. Disponible sólo bajo 
petición. 

 

12420      Abrelatas  ALTO

    Un clásico probado, sencillamente práctico, preparado para la 
apertura de latas de los tamaños más diversos. 

    • Abrelatas de palanca con abridor de botellas
• Rueda dentada templada
• Cuchilla de a� lado especial 

12390      Abrelatas  ZENGA

    El abridor de pinzas para latas con rueda de corte giratoria. 
El accionamiento se realiza a través de la rueda de paletas. La 
cuchilla y las rueditas son de acero templado y garantizan un 
corte limpio. 

    • Mango con aplicaciones de acero inoxi dable
• Robusto mecanismo de corte • Con descapsulador
•  El pincho puntiagudo facilita la apertura de las tapas cerradas 

al vacío
• metal / material plástico 

12702      Tapones corona  PEPP,
4     piezas 

    El gas se queda dentro de la botella, y los insectos se quedan 
fuera. Los tapones corona resultan sumamente prácticos a la 
hora de disfrutar bebidas envasadas en botellas con chapa. 

    • Juego de 4 piezas („Prost“! / „Chin chin!” / “Salute!” / “CHEERS!”)
• Cierre seguro para botellas de bebida con chapa
• Largo 9,7 cm, ancho 3,2 cm, alto 0,8 cm
• Silicona 
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13470  Abrelatas CANDO

El mecanismo de corte patentado garantiza una apertura segu-
ra de la tapa sin dejar bordes a�lados. La tapa siempre puede 
volver a ponerse.

• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

13400  Prensador de ajos AGLIO

Calidad profesional, con colador abatible.

• Acero inoxidable de gran calidad

13970  Exprimidor de cítricos LEMON

Naranjas, limones, limas y otros frutos cítricos se exprimen sin 
problema con el exprimidor de cítricos LEMON. El colador en 
la parte superior retiene las pepitas y la pulpa, mientras que el 
jugo se recoge en el recipiente y puede verterse cómodamente 
a través del pico vertedor. 2 piezas: colador con exprimidor y 
recipiente colector. Capacidad del recipiente colector: 0,25 ml.

• Ø 12,5 cm, alto 10 cm
• Acero inoxidable de gran calidad / pulido

12485  Exprimidor de limone CITRONELLO

Este exprimidor de limones permite dosi� car perfectamente el 
zumo recién exprimido. Sólo hay que enroscar el exprimidor en 
la fruta, apretarla y verter el zumo a discreción, y todo esto de 
forma limpia y fácil. También funciona con naranjas y limas.

• Acero inoxidable de gran calidad

12480  Tapón dosi! cador BECURO, 
2 piezas

2 tapones dosi� cadores para botellas de vinagre y aceite.

• Acero inoxidable de gran calidad

12260  Tapón vertedor AUTOMATICO

Este tapón vertedor se adapta a cualquier cuello de botella con 
diámetro interior de 20 mm y permite verter de forma contro-
lada el contenido de sus botellas de aceite o vinagre. Gracias al 
mecanismo automático de apertura y cierre, usted puede dosi� 
car la cantidad deseada durante el vertido.

• Se abre y cierra automáticamente al verter el líquido
• Adecuado para botellas con diámetro interior de 20 mm
• Idóneo, por ejemplo, para botellas de aceite y vinagre
• material plástico ABS / silicona
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12950  Rascador para placas de vitrocerámica 
BLANKO

Las vitrocerámicas y placas de inducción hacen que cocinar sea 
más fácil, pero la limpieza de las delicadassuper�cies requiere 
de una herramienta adecuada. El rascador de vitrocerámica de 
GEFU limpia las super�cies de manera e�caz y suave, gracias al 
ángulo de trabajo prede�nido.

•  Manejo ergonómico y sin fatiga • Compartimento integrado 
para hasta 4 cuchillas • 2 cuchillas incluidas

• Protección de las cuchillas mediante mecanismo deslizante
• Acero inoxidable de gran calidad / material plástico

12450  Rasqueta para placas de vitrocerámica 
POLITO

Imprescindible a la hora de limpiar las placas de vitrocerámica.

• Acero inoxidable de gran calidad

12455  Cuchillas de repuesto para la rasqueta 
RESERV, 
3 piezas

Para placas de vitrocerámica Tres cuchillas de repuesto para la 
rasqueta para placas de vitrocerámica, ref. art. 12450 / 12950.

15700  Soporte para papel de cocina SPENSO

El portapapel de cocina practico està listo aunqué teneis una 
sola mano libre. La base pesada le da mucha estabilidad y hace 
que no cae ni bascula. Los rollos de papel no se desenrollan so-
los por el resorte &exible y las hojas singulares se arrancan con 
facilidad. Hecho de acero inoxidable, absolutamente resistente, 
diseño re�nado. 1 rollo de papel es incluído en la caja.

• Acero inoxidable de gran calidad

15710  Soporte para papel de cocina BUTLER

Robusto, práctico, estético. Puede utilizarse en vertical con 
canto de corte, o bien, para la sujeción mural o en la parte 
inferior de los armarios colgantes. Contiene un rollo de papel 
de 26,0 cm.

• Largo 26,5, ancho 14,5, alto 10,0 cm
• Acero inoxidable de gran calidad
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12200      Pinchador de huevos  PERFO

    Un utensilio de cocina muy practico. En acero inoxidable extra 
brillante. Base en plastico negro. 

    • Acero inoxidable de gran calidad / material plástico 

12210      Pinchador de huevos  PERFO

    El práctico ayudante de la cocina. Cuerpo pulido, base con 
acabado mate. 

    • Acero inoxidable de gran calidad 

21910      Set de bomba de vacío  VACO

    Para la cocción al vacío según el método «sous vide», este 
práctico set de bomba de vacío VACO resulta imprescindible. 

    • los alimentos se conservan hasta 5 veces más tiempo • minimiza 
las quemaduras de congelación • conserva las vitaminas y los 
nutrientes • bolsas termo-resistentes de -20 °C a +90 °C • 5 bolsas 
pequeñas (22 x 21 cm / 1.300 ml) y 5 bolsas grandes (26 x 28 / 
3.000 ml) • bomba manual en plástico ABS, color negro y blanco
• bolsas de plástico PE, aptas para el contacto directo con alimen-
tos y para su uso en microondas 

21920      Juego de bolsas de vacío  VACO,
8     piezas 

    El juego de bolsas de vacío VACO es el perfecto complemento 
para el set de bomba de vacío. 

    • 4 bolsas de 22 x 21 cm / 1.300 ml
• 4 bolsas de 26 x 28 cm / 3.000 ml.
• Reutilizables
• Resistentes a temperaturas de -20°C a +90°C
• Material plástico PE, apto para alimentos y para microondas 
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12990  Encendedor largo DRAGO

Gracias a su tubo metálico &exible, este encendedor enciende 
el carbón sin ningún problema, incluso a través de la parrilla de 
la barbacoa.

• Rellenable
• Tubo metálico &exible («cuello de cisne»)
• Llama regulable
•  Indicación del nivel de carga (rellenable con gas de mechero 

convencioal)
• Cierre de seguridad infantil • Con asa para colgar

12980  Encendedor CURVO

Encendedor de gas recargable, con tubo &exible metálico, lla-
ma regulable y encendido electrónico. El tubo &exible permite 
encender la llama incluso en las posiciones más difíciles.

22350  Pinzas sujetamanteles FERMO, 
4 piezas

Estas pinzas sujetamanteles de alta calidad de acabado manti-
enen cualquier mantel �rmemente sujeto a la mesa, ya sea en 
la cocina o terraza, impidiendo que el mantel se arrugue o se 
pueda mover.

• Juego de 4 piezas
• Para tableros de hasta 3,0 cm de grosor
• Acero inoxidable de gran calidad

22250  Pinzas sujetamanteles FERMO, 
para mesas extensibles, 4 piezas

Estas pinzas sujetamanteles de alta calidad de acabado mantienen 
cualquier mantel �rmemente sujeto a la mesa, ya sea en la cocina 
o terraza, impidiendo que el mantel se arrugue o se pueda mover.

• Especiales para tableros de mesa anchos
• Juego de 4 piezas
• Para tableros de 1,9 a 4,5 cm de grosor • níquel

17010  Soporte magnético MAGNETO

MAGNETO le ofrece una opción elegante, pero a la vez robusta, 
para guardar sus utensilios de cocina, como cuchillos, tijeras 
o pinceles, permitiéndole así ahorrar espacio valioso en su 
cocina.

• Para guardar sus utensilios de cocina en un espacio mínimo
• Montaje fácil (elementos de �jación incluidos)
• Largo 34 cm
• Dos potentes imanes para una sujeción segura

• Acero inoxidable de gran calidad

Recomendación de productos:

Encontrará nuestro kit para crème brûlée ref. 
35360 y nuestro soplete flambeador ref. 345400 
en la página 86.

12985  Display de gran impacto comercial  
CURVO


