SET x1 PUESTO
DE CUBIERTOS
SET x3 TENEDORES
Contiene: 3 tenedores.

Contiene: cuchara,
cuchillo y tenedor.
Código: 107-846-2

Código: 107-847-0

PARRILLA - MANGO
PLÁSTICO ESMALTADA
Tamaño 20 cm.
Material de hierro esmaltado
de alta calidad.
Mango plástico.
Código: 107-849-7

PINZAS MULTIUSOS 9”
Nuestra pinza para tu cocina.
Código: 107-850-0

CONTENEDOR VIDRIO
RECIPIENTE TAPA
HERMÉTICA PARA
GALLETAS x3 TACOS
Conserva frescas tus galletas
con este funcional recipiente.
Medidas: Largo 12,3 cm
Ancho 15,5 cm - Alto 30,5 cm
Código: 104-279-5
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Diseño único, elegante y versátil.
Conserva alimentos fríos y
calientes. Contenedor con
cuerpo de vidrio y tapa de
aluminio. Recipiente compacto
que garantizan la conservación
de los alimentos y evita la
formación de bacterias.
Capacidad de 1.2 litros
Tamaño: 11 x 11 x 15 cm
Código: 107-851-9

SET X2 RECIPIENTES
HERMÉTICOS

SET

x3

Recipientes herméticos
rectangulares para guardar
alimentos y organizar tu
cocina. Capacidades de
300 ml y 800 ml, con cierre
de seguridad que conserva
durante más tiempo.
Código: 076-016-6

JUEGO X3
RECIPIENTES HERMÉTICOS

SET

Ideal para almacenar tus
alimentos.
Medidas en centimetros:
Recipiente Largo - Ancho - Alto
1,4 L
18,2
18,2
6,9
0,7 L
14,6
14,6
5,8
0,4 L
11,5
11,5
5,5

x2

Código: 104-280-9

ORGANIZADOR DE
CEPILLOS Y CREMA
Ordena los cepillos de dientes
y la crema de dental en tu
baño manteniéndolo limpio
y agradable. Elaborado en
alambre con acabado blanco.
Medidas: Ancho 16 cm
Alto: 20 cm
Profundidad: 8.5 cm

ORGANIZADOR
DE BAÑO
Elaborado en alambre
con acabado blanco.
Código: 104-282-5

Código: 104-281-7

SET X4 SUJETADORES
DE SÁBANAS CON
BROCHE METÁLICO
Sujetador de sábana con
pinzas de excelente
agarre y caucho de
máxima resistencia
y elasticidad.
Contiene 4 unidades.
Código: 104-286-8

ESCURRIDOR
DE PLATOS
Escurridor de 2 niveles
elaborado en alambre con
acabado gris y blanco.
Medidas: Ancho 48,5 cm
Alto 29 cm - Profundidad 26 cm
Código: 107-848-9
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SET x2 CUCHILLOS
MANGO MADERA
Madera 5” y 7”
Código: 107-858-6

PORTACUBIERTOS
RATTAN CON TAPA
Medidas: 24 cm x 13 cm x 24 cm
Código: 107-852-7

CUCHILLO CHEF 8”
MANGO ACERO
Esta fabricado en acero
inoxidable.
Código: 107-854-3

TABLA DE PICAR
Tabla de picar mediana
elaborada en polipropileno.
Medidas: Largo : 36,7
Ancho: 22,8 - Alto: 0,2
Colores surtidos.
Código: 107-855-1
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VAPORERA EN
ACERO INOXIDABLE
Conserva todo el valor nutritivo de los alimentos,
ideal para cocer verduras, papas, pescados,
mariscos y descongelar alimentos.
Se adapta a cualquier tamaño de olla.
Agarradera y bases removibles para fácil limpieza.
Medidas para uso en ollas de
24 cm máximo y 15 cm mínimo.
Código: 107-856-1

SET x4 UTENSILIOS
En nylon color negro. Medidas:
Espátula: largo: 30,9 cm - ancho: 7,3 cm
Espumadera: largo: 30,6 cm - ancho: 9,5 cm
Cuchara: largo: 28,3 cm - ancho: 6,4 cm
Cucharón: largo: 29,1 cm - ancho: 8,3 cm
Código: 107-857-8

JUEGO DE CUBIERTOS
4 PUESTOS, 3 PIEZAS
Contiene: 4 cucharas sopa,
4 tenedores mesa y
4 cuchillos mesa.
Código: 107-853-5

EXPRIMIDOR DE
CÍTRICOS ALUMINIO
Excelente para exprimir limones
con gran facilidad y con el menor
esfuerzo de sus manos.
Código: 107-859-4
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JARRA VIDRIO
1.2 LITROS
Con tapa,
capacidad 1,2 litros.
Material: Vidrio.
Color traslúcido.
Código: 107-860-8

JUEGO 6 VASOS
Tamaño 7,2 X 14 cm.
14 onzas.
Código: 107-861-6
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vasos

SET x3 RECIPIENTES
HERMÉTICOS
Recipientes herméticos
redondos para guardar
alimentos y organizar tu
cocina. Capacidades de
180 ml, 400 ml y 800 ml,
con cierre de seguridad
que conserva durante
más tiempo.

JARRA KIPER
3.3 LITROS
Es de uso cómodo y efectivo
para servir tus bebidas favoritas,
viene con un exclusivo y
moderno diseño, tiene un
vertedero anti goteo con tapa
móvil y medidor de contenido,
además trae mango auxiliar,
colador incorporado, un
mezclador y agitador.
Código: 104-284-1
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Código: 076-015-8

SET

x3

CACEROLA CON ASAS
EN BAQUELITA 14 cm
Con tapa en vidrio templado.
Ideal para preparar alimentos,
además tiene mejor distribución
del calor en la base.
Código: 107-862-4

PLANCHA ASADORA
ANTIADHERENTE 23 cm
Ideal para preparar deliciosas
carnes. Aluminio de 2 mm.
Cuerpo en antiadherente.
Mango en baquelita.
Ideal para preparar comidas
saludables y bajas en grasa.
Fondo graﬁlado para mayor
estabilidad al cocinar y mejor
distribución de calor en la base.
Código: 104-285-1

SET

x4

SET DE CUCHILLOS
4 PIEZAS MANGO
PLÁSTICO
Contiene cuchillo para pelar,
fruta, multiusos y chef.
Código: 092-499-2
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SET UTENSILIOS
3 PIEZAS
Contiene: cuchara,
cucharón y tenedor.
Código: 107-863-2

CONDIMENTERO
2 NIVELES PARED
Dale sazón a tu cocina
organizando todos los
condimentos con un toque
moderno y exclusivo.
Elaborada en alambre con
acabado negro, gris y blanco.
Medidas: Ancho 30 cm
Alto 17 cm - Profundidad 10 cm
Código: 107-864-0

VAJILLA INFANTIL
5 PIEZAS MELAMINA
1 Plato pando con 3 divisiones - 21 cm.
1 Plato sopero 14cm.
1 Pocillo. 1 Cuchara. 1 Tenedor.
Diseño moderno. Material de gran
resistencia. Útiles y fáciles de usar.
Código: 107-867-5
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GANCHO ESPIRAL
Ya no tienes que preocuparte
más por ocupar todo tu
patio extendiendo sábanas y
acolchados de tu hogar.
Elaborado en alambre con
acabado negro, gris y blanco.
Medidas: Ancho 48 cm
Alto 18 cm - Profundidad 42 cm
Código: 107-865-9

SILLA INFANTIL
SIN BRAZOS
Largo: 37,5 cm
Ancho: 37,5 cm
Alto: 77,0 cm
Color surtido.
Código: 060-068-9

SILLA BUTACO
GRANDE RATTAN
Elaborado en plástico.
Medidas 30 x 30 cm
Código: 107-866-7
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JUEGO DE RECIPIENTE
C/TAPA 5 PIEZAS MELAMINA
Pinceladas, estilo y color para tu cocina.
Cinco piezas con tapa: 4,1” - 5,0”- 5,8”- 6,6” - 7,4”
Diseño moderno. Material de gran resistencia.
Útiles y fáciles de usar.
Código: 107-868-3

RALLADOR EN ACERO
INOXIDABLE CON RECIPIENTE
Ahora con el rallador de 25 cm con recipiente
puedes preparar tus alimentos de forma rápida y
fácil sin causar desorden. Gracias a su recipiente
recolector no desperdiciaras nada, además su
aspecto moderno en acero inoxidable, sistema
antideslizante en base de silicona para más
seguridad y versatilidad lo convierte en el rallador
perfecto para tu cocina.
Código: 104-292-2

JUEGO X4 RECIPIENTES
HERMÉTICOS CON TAPA
Ideal para almacenar tus
alimentos.
Medidas en centímetros:
Recipiente Largo - Ancho - Alto
7L
21,7
21,7
22
4L
18,1
18,1
18,6
2L
14,4
14,4
16
1L
11,6
11,6
14,1
Código: 104-296-5
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PROTECTOR DE
COLCHÓN ANTIFLUIDO
PARA CAMA DOBLE
Ideal para proteger el colchón
del polvo, líquidos y suciedad.
Código: 104-287-6

• Sábana
ajustable
• Dos fundas
de almohada
SEMIJUEGO DE SÁBANAS
PARA CAMA DOBLE
Compuesto por sábana ajustable
y 2 fundas de almohada,
Todo en genero estampado.
Código: 104-293-0

Te llegará en diferentes
colores y diseños de
estampados.

SOBRECAMA
CAMA SENCILLA
100% algodón
(ﬁbra natural)
Medidas: 145 x 230 cm
Te llegará en
colores surtidos.
Código: 100-430-9
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JARRO LECHERO
1.5 LITROS CON TAPA
Te permite hervir líquidos, es
antiadherente esto ayuda a evitar
que se peguen los alimentos y
queden residuos.
Código: 107-870-5

TERMO 1 LITRO
Con 2 tapas tipo taza.
Conservan la temperatura
fría o caliente de las bebidas.
Posee un sistema de base
ajustable que permite una
mejor retención de la
temperatura, evitando
ﬁltraciones al interior.

Colores
surtidos

Código: 076-008-5

PIE DE CAMA DOBLE FAZ +
2 FORROS DE COJÍN
Pie de cama doble faz con frente en genero
estampado en rotativa y posterior en genero
unicolor. Más 2 forros de cojín con abertura posterior,
con frente estampado y posterior unicolor.
Medidas pie de cama: Ancho: 220 cm - Largo: 60cm
Forros cojín: Ancho: 40 cm - Largo: 40 cm
Código: 104-290-6
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SET x3 CONTENEDORES
Con cuerpo de vidrio y tapa de aluminio.
Recipientes compactos que garantizan
la conservación de los alimentos y
evitan la formación de bacterias.
Los contenedores vienen marcados
para azúcar, café y té, pero si preﬁeres
pueden ser utilizados para conservar
otros alimentos.
Medidas de cada contenedor
Diámetro: 10,3 cm - Alto: 12,7 cm
Capacidad de cada contenedor: 800 ml
Código: 107-87 1-3

CANASTA MULTIUSOS
GALLINA
Transmite la sensación de la
frescura del campo con esta
hermosa canasta con forma de
gallina y organiza frutas, panes,
huevos y más.
Elaborado en alambre con
acabado negro, gris y blanco.
Medidas: Ancho 40 cm
Alto 31 cm - Profundidad 30 cm
Código: 107-869-1

VINAGRERA Y SALERO
Elaborado en vidrio con soporte
en acero inoxidable.
Medidas: Largo 21 cm Ancho 6 cm
Vidrio la vinagrea es de 177,5 ml
y el salero 83,5 cm
Código: 107-872-1
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SET x2 SARTENES
20 Y 24 CM
Diseño con acabado en pintura
metalizada, fabricados en aluminio
de alta pureza.
Mango en baquelita resistente al
calor y para llamas integrado.
Base graﬁlada para mayor
estabilidad al cocinar y mejor
distribución de calor.
Superﬁcie antiadherente de fácil
limpieza, ideal para preparar
comidas saludables y bajas en
grasa.
Código: 107-873-1

SET x6 ESPECIEROS
Podrás tener a la mano y de
forma organizada todas las
especias para preparar tus
mejores recetas.
Set compuesto por 6 especieros
de vidrio y un soporte fabricado
en acero cromado.
Cada especiero tiene una
capacidad de 125 ml y cuenta
con una tapa de doble función.
El material de los especieros
garantiza la conservación de los
alimentos y evita la formación
de bacterias.
Código: 107-874-8

ESTUFA 1 PUESTO
ELÉCTRICA
Te puede llegar turquesa o gris.
Código: 082-596-5
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JUEGOS DE CUBIERTOS
PRIMAVERA
4 puestos, 4 piezas
en acero inoxidable.
Código: 076-010-7

JUEGOS DE UTENSILIOS
6 piezas en acero inoxidable, para
mayor resistencia y de calidad.
Mango en nylon resistente al
calor que te ayudará a resolver
los inconvenientes que se
presentan al momento de cocinar
y te brindará más conﬁanza y
seguridad. Incluye pala, cuchillo,
cucharón, tenedor, cuchara,
batidor y soporte.
Código: 076-011-5

JUEGO X 2
REFRACTARIAS
RECTANGULAR
Capacidad:
1,8 Lt - 3,0 Lt
Código: 063-119-7

SET

x2
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SET x5 ENSALADERAS
BLANCA FORMA HOJA
Ensaladera en vitrocerámica. Set x 5 piezas.
1 ensaladera grande 1,7 litros
Medidas 28 x 9 cm.
4 ensaladeras pequeñas de 700 ml
Medidas 14 x 5 cm.
Liviana, resistente a congelación.
Apto para microondas.
Código: 107-875-6

SET

x2

JUEGO DE
2 ALMOHADAS
Medidas:
Largo 67 cm
Ancho 46 cm.
Código: 032-877-4

ESCURRIDOR DE
PLATOS CON BANDEJA
Dale un toque moderno
a tu cocina y mantén el
mesón seco y organizado
con este escurridor.
Incluye bandeja y cubiertero.
Elaborado en alambre.
Medidas: Ancho: 53 cm
Alto: 15 cm
Código: 104-295-7
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SET x2

CENEFA
PANEL

SET X 2 CORTINAS
CON CENEFA
Cortina 2 panel con cenefa.
Te puede llegar en diferentes
estampados oscuros.
Medidas: cada panel
mide 1.50 m largo
x 2.20 m ancho
cenefa: 40 cm
Código: 082-601-4

SET

x2

PANEL

SET X 2 CORTINAS
CON PASADORES
Cortina 2 panel con pasadores.
Te puede llegar diferentes
estampados claros.
Medidas: cada panel
mide 1.50 m largo
x 2.20 m ancho
Código: 082-602-2

SET

x2

PANEL

SET X 2
CORTINAS
EN VELO
El velo puede ser
blanco o marﬁl.
Medidas: cada panel
mide 1.30 m largo
x 2.20 m ancho
Código: 082-600-6
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COBIJA
TIPO PELUCHE
Elaborado en
tela de peluche.
Medidas: Alto 200 cm
Ancho 170 cm.
Código: 036-803-5

Te llegará en
colores surtidos.

PLANCHA A
VAPOR Y SECO
Suela antiadherente. LED
indicador de temperatura.
Control variable del calor.
Cable con rotación.
Golpe de vapor para las
arrugas difíciles.
Incluye: Dosiﬁcador de agua.
Código: 053-354-8

SET

x2

TOALLAS X 2
Toalla para el cuerpo.
Medidas: 70 x 140 cm.
El dúo llegará en
cualquiera de estos tonos.
Código: 032-885-5

PROTECTOR
DE COLCHÓN
ACOLCHADO
En ultrasonido para
cama doble con elásticos
en las esquinas.
Medidas: Ancho 140 cm
Largo 190 cm
Fuelle 20 cm
Composición: Poliéster.
Código: 104-298-1

JUEGO DE SÁBANA
CAMA DOBLE

• Sábana
ajustable
• Sobresábana
• Dos fundas
de almohada
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Juego de sábana en poliéster
microﬁbra para cama doble.
Contiene: Sábana ajustable,
sobresábana y dos fundas
de almohada.
Medidas - Sábana ajustable
Alto 190 cm - Ancho 140 cm
Fuelle 20 cm
Medidas - Sobresábana
Alto 228 cm - Ancho 180 cm
Medidas - Funda
Alto 45 cm - Ancho 70 cm
Código: 029-161-7

Te llegará en diferentes
colores y diseños de
estampados.

5

piezas

ENSALADERA
CARIOCA 5 PIEZAS
Principal y 4 individuales
Código: 100-293-6

7

piezas

SET HERRADURA
7 PIEZAS
Jarra y 6 vasos.
Código: 100-294-4

SET

x3

SET x3 SARTENES
Fabricados con aluminio de alta resistencia y bajo rígidos controles
de calidad. Paredes de aluminio grueso y resistente que conservan
y distribuyen mejor el calor. Antiadherente interior de apariencia
metálica con máxima tecnología de aplicación para que los
alimentos no se peguen. Mango ergonómico en baquelita
resistente al calor. Remaches reforzados para mayor estabilidad.
Medidas: 18, 20 y 24 cm
Código: 074-083-5

SET CUBIERTOS CON
SOPORTE METÁLICO
24 piezas en acero inoxidable.
Material en acero inoxidable.
Diseño ergonómico. Cuchillo
corto punzante, se debe
manejar con cuidado. Cuerpo
enterizo. Limpiar con agua
o detergente suave, no lavar
en lavavajillas. Mango plástico
decorativo. Soporte para lucir
en la mesa.
Te llega en cualquiera de
estos 3 lindos colores.
Código: 068-940-7

24

piezas +
soporte
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SET ENSALADERA
7 PIEZAS MELAMINA
1 Ensaladera grande de 1,7 litros
Medidas: 28 x 9 cm.
4 Ensaladeras pequeñas de 700 ml
Medidas: 14 x 5 cm.
Vitrocerámica. Material resistente.
Diseño moderno. Liviana, resistente a
congelación, más resistente a golpes y
apto para microondas.
Código: 107-876-4

SET

x5

SET JARRA
+ 4 VASOS
Jarra 2 litros,
vasos 13 onzas.
Polietileno cristal.
Código: 076-019-0

CALDERO 24 CM
Caldero antiadherente en donde
podrás preparar diferentes recetas
como; papitas fritas, empanadas,
buñuelos, chicharrón, alitas de pollo
y mucho más. Cuerpo en aluminio
antiadherente de 2 mm de espesor.
Asas en aluminio. Pomo en
polipropileno. Superﬁcie antiadherente
de fácil limpieza, ideal para preparar
comidas saludables y bajas en grasa.
Fondo graﬁlado para mayor estabilidad
al cocinar y mejor distribución de calor
en la base. Tapa de vidrio templado.
Código: 104-299-1
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CALDERO FUNDIDO
CUADRADO + TAPA 20 CM
Cuerpo elaborado en aluminio fundido
de la más alta calidad; excelente
conductor de calor y mayor ahorro de
energía.
Asas grandes para mejor agarre y mayor
seguridad al transportarlos.
Interior brillo perlado.
Código: 107-877-2

BÁSCULA DE
COCINA DIGITAL
Capacidad 5 Kg.
Dos unidades de medida:
gramo a gramo (gr) y onzas (Oz).
Lectura exacta. Tazón removible
para pesar alimentos. Pantalla LCD.
Panel de control y lectura digital.
Código: 107-878-0
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CALDERO ALUMINIO
Natural pomo negro
Caldero - 26 cms
Código: 077-558-2

JUEGO DE CUBIERTOS
18 PUESTOS
3 Piezas. Contiene:
6 cucharas sopa,
6 tenedores mesa y
6 cuchillos mesa.
Código: 107-879-9

PORTAVAJILLA
ESCURRIDOR
GRANDE
Largo: 57.0 cm
Ancho: 45.2 cm
Alto: 29.4 cm
Puede llegar en
diferentes colores.
Código: 060-168-4
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SANDUCHERA PANINI
Placas antiadherentes
con redes eléctricas para
precalentamiento.
Ideal para asados y sándwich.
Sistema de cierre con seguro
desprendible. Luces indicadoras
de funcionamiento y de
preparado.
Código: 107-880-2

SANDUCHERA
ELÉCTRICA
Sistema de termostato que regula la
temperatura. Puestos con revestimiento
en antiadherente que facilita la cocción y
ayuda a la limpieza. Luz LED indicadora
de estado.
Código: 029-169-2
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BOMBILLO KALLEY
INTELIGENTE 8.5W
8.5 W, 15.000 horas de uso, dimerizable,
luz blanca, programación: puedes crear
escenas y rutinas.
Tiene 8 diferentes escenas, tiene temporizador
para que puedas crear tus rutinas, tiene auto
apagado (Modo sleep), Funciona con nuestra
aplicación Home Kalley, la actualización son
inalámbricas: OTA, Base: E27, Plus
Los colores del bombillo cambian de acuerdo a
lo que este “escuchando - sonando” en tu celular.
Código: 107-881-0

SILLA PLÁSTICA
SIN BRAZOS
Colores surtidos.
Código: 043-941-0
CADA SILLA
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SILLA PLÁSTICA
ETERNA SIN BRAZOS
Color wengue.
Código: 048-517-4
CADA SILLA

EDREDÓN
CAMA DOBLE
Edredón doble faz, más dos fundas de almohada
en poliéster microﬁbra para cama doble.
Medidas Edredón: Alto 230 cm - Ancho 200 cm.
Medidas Funda: Alto 45 cm - Ancho 70 cm.
Código: 029-162-5

Te llegará en diferentes
colores y diseños de
estampados.

• Edredón
Doble Faz
• Dos fundas
de almohada

• Edredón
cama sencilla
doble faz
• Una funda
de almohada
• Cortina
1 panel

CAMA SENCILLA
MÁS CORTINA
Tamaño: 150 x 220,
doble faz, una funda
de almohada y juego
de cortina (1 panel)
Panel cortina mide 1.50 largo
x 2.20 ancho
Diseños estampados
surtidos.
Código: 082-599-1
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PLANCHA VERTICAL
CON RÁFAGA DE VAPOR
Ideal para viajes.
Cuenta con 4 accesorios que facilitaran su uso
y el planchado de todo tipo de prendas y tejidos:
Cepillo que ayuda a que el vapor penetre mejor
en las prendas, almohadilla de tela para remover
pequeñas partículas, soporte y medidor.
Tanque con capacidad de 120 ml. Ideal para cortinas,
camisas y seda. Elimina las arrugas e incluso los
olores de tus prendas en segundos. Genera una ráfaga
de vapor y puede ser utilizado tanto en prendas de
vestir como en ropa de cama o mantelería. Control
de temperatura, no deteriora ni quema las prendas.
Se calienta en 50 segundos.
Código: 107-882-9

PLANCHA SECA TRADICIONAL
Nuestra plancha seca es ideal para cada
tipo de prenda. Potencia: 1200 Watts, 120
Vac 60 Hz. Su cuerpo esta fabricado en
baquelita, el cual permite que el usuario
lo pueda manipular con tranquilidad,
ya que no alcanza altas temperaturas.
Cuenta con una suela de planchado en
aluminio. Completamente pulida por lo
cual facilita el planchado de las prendas.
Tiene un cable de alimentación con una
longitud de 1.8 metros.
Código: 104-301-4

EDREDONES
AJUSTABLES
Para cama sencilla,
diseños infantiles.
Código: 082-598-1

No incluye
cojines
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SET

x2

• Dos edredones
• Dos fundas
de almohada

EXPRIMIDOR
ELÉCTRICO 1 LITRO
Incluye dos conos para
diferentes tamaños de
fruta: naranja, limón.
Colador ajustable.
Capacidad: 1 litro.
Potencia: 40 vatios. Jarra
removible tapa protectora.
Motor con sistema auto
reversible que permite
mayor extracción de jugo.
Código: 077-559-0

BATIDORA ELÉCTRICA
Sorprende a tu familia con tus
proyectos de repostería.
Con tu batidora serás la experta
en tu cocina, facilita todas tus
preparaciones gracias a sus
150 watts de potencia. Cuenta
con aspas en acero inoxidables
de excelente diseño. Recipiente
para guardar cable. Dos aspas
en acero inoxidable. Botón "Eject"
para el desensamble de las
cuchillas.
Código: 104-302-2

CAFETERA ELÉCTRICA
JARRA DE VIDRIO
Capacidad 6 tazas, jarra
de vidrio, mango que
no se calienta, sensor de
temperatura automático.
Código: 068-927-1

BATERÍA DE COCINA
4 PIEZAS
1 Olla de 18 cm con tapa vidrio
1 Sartén de 18 cm sin tapa
1 Perol de 18 cm sin tapa
La tapa de la olla le sirve al
sartén y al perol.
Código: 107-883-7
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VAJILLA CUADRADA
4/16 MELAMINA
4 puestos- 16 Piezas.
Material resistente.
Diseño moderno.
Código: 107-884-5

4

litros

OLLA A PRESIÓN 4 LITROS
Puedes preparar los platos favoritos de todos tus
seres queridos y tenerlos listos en poco tiempo
con la mayor seguridad. Válvula de seguridad que
garantiza el correcto funcionamiento del producto
Pesa para mantener estable la presión y liberarla
de manera fácil y segura. Pesa para mantener
estable la presión a un valor nominal de 80KPa.
Sistema de cierre autoajustable y hermético,
para evitar fugas de presión. Garantizando un
cierre totalmente hermético. Mango en baquelita
resistente al calor. Medidas: 4 Litros, cuerpo en
aluminio de espesor 1.8 mm
Código: 104-305-7

HUEVOMATIC - OLLA ELÉCTRICA MULTIFUNCIONES
Con escape de vapor. Bandeja x 3. Omelette o Huevos poché. Bandeja x 7. Huevos cocinados.
Bowl en acero inoxidable, conecta, elige que tipo de huevos deseas, base de cocción, adiciona agua,
ponle la tapa y ¡listo!. Incluye taza medidora de agua. Te indica la consistencia que desees en tus
huevos. Su alarma automática te avisa cuando los huevos están listos. Posee un porta cable que
facilita su uso y almacenamiento. Sus partes desarmables facilitan su limpieza.
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Código: 107-885-3

ESTUFA A GAS
2 PUESTOS
Cocineta a gas de 2 puestos.
Acabado en esmalte
porcelanizado resistente a
altas temperaturas.
Código: 041-705-6

6

litros

OLLA A PRESIÓN 6 LITROS
Válvula de seguridad que garantiza
el correcto funcionamiento del
producto. Pesa para mantener
estable la presión y liberarla de
manera fácil y segura. Pesa para
mantener estable la presión a un
valor nominal de 80KPa.
Sistema de cierre autoajustable
y hermético, para evitar fugas de
presión. Garantizando un cierre
totalmente hermético. Mango
en baquelita resistente al calor.
Medidas: 6 Litros, cuerpo en
aluminio de espesor 2 mm.
Código: 104-307-3

BATIDORA DE INMERSIÓN
+ JARRA PERSONAL
Partes desarmables, 2 velocidades.
Batidora con cuchillas intercambiables;
cuenta con dos cuchillas independientes en
acero inoxidable 1 para el termo de cuatro
hojas y 1 para inmersión de dos hojas.
Incluye termo personal en tritán (libre de BPA)
hermético, ligero, resistente a los golpes y caídas,
soporta bajas temperaturas en el congelador.
Código: 107-886-1
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WAFFLERA
Placas Antiadherentes.
Sus luces LED te indican el estado perfecto de
preparación de tus alimentos, verde listo para
agregar la mezcla.
Despreocúpate, no más alimentos quemados
cuenta con un sistema regulador de
temperatura. No te enredes, su diseño y
tamaño son perfectos para guardar en
cualquier espacio de tu cocina.
Código: 107-887-1

OLLA DE ARROZ
ELÉCTRICA
Capacidad de 1,8 litros.
8 a 10 personas.
Incluye: Espátula y taza
medidora.
Código: 048-496-9

MESA PLÁSTICA
4 PUESTOS
Colores surtidos.
Te puede llegar
redonda o cuadrada.
Código: 044-695-7
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LICUADORA
2 VELOCIDADES
+ PULSO & PICATODO
LICUADORA
POWERMIX 2V
Cuenta con 550 watts de
potencia. Sistema fácil
clic con indicador visual
para asegurar que el vaso
se ajuste a la base. Vaso de
2 litros, 2 velocidades y
función de pulso sistema
de seguridad mecánico
cuchillas son de acero
inoxidable.

Capacidad de 2 litros,
2 velocidades más pulso.
Jarra plástica transparente.
Sistema de seguridad
mecánico que ofrece
mayor estabilidad y
menor desgaste del
acople, cuchillas en
acero inoxidable. Tapa
con dosiﬁcador. Incluye
accesorio picatodo.
Código: 029-175-7

Código: 068-930-1

MOLINO
TRADICIONAL
Especial para maíz.
Molienda ajustable.
Código: 041-694-8
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DECODIFICADOR
DVB-T2
Con el sintonizador de Kalley
podrás disfrutar una imagen
superior a la alta deﬁnición.
Con la guía electrónica que
incluye todos los canales de
TDT disponible en el país
consulta los horarios de tus
programas favoritos.
Grabación Digital a USB 2.0
Reproduce imagen, audio y
video 2 salidas de Audio y video:
1 HDMI / 1 RCA Salida RF OUT/
Multiplicador de señal.
Código: 107-888-8

VENTILADOR PLÁSTICO
CIRCULAR NEGRO 8”
Cuenta con rejillas y carcasa para motor plásticas.
Hélice con 3 aspas. Cuenta con 2 posiciones: mesa
y pared. Potencia del motor: 40 W. Frecuencia de
operación: 60 Hz. Voltaje de alimentación: 110 a 120 Vac.
Tres velocidades. No sumerjas en agua
el cuerpo inicial. Solo para uso doméstico.

CAJONERO SHIA 3G
MOCCA
3 gavetas extraíbles cada una
con capacidad de 12 litros.
Rodachines para fácil
desplazamiento.
Fácil limpieza.
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Código: 1 0 0 -3 1 1 - 7

Código: 092-501-7

BATERIA ALUMINIO 10 PIEZAS
Aluminio de 0.9 mm. Cuerpo en aluminio natural.
Asas en baquelita resistente al calor. Tapa en vidrio
templado de 4 mm espesor con pomo en polipropileno.
Ideal para preparar comidas saludables y bajas en grasa.
Código: 1 0 4 - 3 1 1 - 1

VAJILLA REDONDA
EN VITROCERÁMICA
Vajilla 4/16 redonda
turquesa en vitrocerámica.
4 Platos pandos de 25 cm.
4 Platos hondos de 18 cm.
4 Platos té de 14 cm.
4 Pocillos té
capacidad 190cc.

16

piezas

Código: 048-501-8
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LICUADORA
PERSONAL
Cuchillas en acero inoxidable
para triturar hielo y licuar todo
tipo de frutas y verduras.
Su conexión USB te permite
cargar el producto de forma
ágil y eﬁcaz desde tu
computador o desde la
conexión de tu hogar, para
que prepares tus batidos
preferidos en cualquier lugar.
Incluye microswitch de
seguridad haciendo que
la licuadora funcione
únicamente cuando el vaso
este perfectamente acoplado
a la tapa, cuando está cargada
completamente puedes usar
tu licuadora 10 veces (cada ciclo
de 40 segundos).
El material es libre de BPA.
Incluye: agarradera para mayor
seguridad y cuerpo del vaso
antideslizante.
Código: 107-890-1

HORNO TOSTADOR
Práctico y con un tamaño
ideal para que calientes o
prepares pequeñas porciones
de tu comida preferida.
Código: 076-007-7
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HAMBURGUESERA
Parrilla con doble revestimiento en
antiadherente.
Espacio superior para calentar el pan.
Parrillas tipo grill para una mejor
cocción. Led indicador de encendido.
Bandeja para residuos y jugos de la
carne, espátula para retirar residuos.
Incluye espátula de limpieza
y bandeja de residuos.
Código: 107-889-6

ASADOR ELÉCTRICO 30-32 CM
¡Nuestro asador eléctrico es todo lo que estabas buscando para compartir!
Sal de la cocina, y haz deliciosas preparaciones en nuestro asador eléctrico
mientras compartes con tu familia y amigos momentos memorables.
Con nuestro asador eléctrico podrás hacer diferentes preparaciones como
calentar y cocinar carnes, mariscos y verduras. Tapa de vidrio templado que
permite observar el proceso de preparación y evitar que salpique. Control de
temperatura: graduable. Asas termoresistentes que no se calientan.
Código: 104-309-1
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Set x 8
piezas
• Edredón doble faz
• Cuatro fundas
de almohada
• Cojín
• Dos paneles
de cortina

Juego de alcoba 8 piezas; conformado por
1 Edredón para cama doble con acolchado doble faz
ultrasonido, más 4 fundas de almohada sencillas
2 estampadas y 2 unicolor con abertura en laterales,
más cojín cilindro estampado y relleno en algodón,
más dos paneles de cortina.
Medidas: Edredón 200 x 220 cm
Funda 50 x 70 cm - Cojín 50 x 20 cm
Cada panel de cortina mide 1.50 m largo x 2.20 m
Código: 068-390-0
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PLANCHA ASADORA RECTANGULAR
Plancha asadora de 45 cm de longitud x 25 cm de ancho. Placa con doble
recubrimiento de antiadherente. 5 niveles de temperatura ajustables y asas
cromadas. Incluye bandeja recolectora de grasas. Potencia: 1400W.
Voltaje: 110 - 120 Vac - Frecuencia: 60 Hz.
Solo para uso doméstico. No use materiales abrasivos para su limpieza.
No exponga el control de temperatura directamente al agua.
Código: 092-503-3

16

PIEZAS

VAJILLA 4/16
DISEÑOS SURTIDOS
4 Platos pandos de 24 cm.
4 Platos hondos de 18 cm.
4 Platos té de 14.5 cm.
4 Pocillos té
capacidad 230cc.
Código: 100-298-7
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OLLA ARROCERA
NEGRA PLUS 2 LIBRAS
Tapa de vidrio templado:
permite observar el proceso
de cocción de los alimentos.
Asas termorresistentes.
Permiten una mejor
manipulación. Función para
cocinar y mantener calientes
los alimentos. Vasija interior:
antiadherente evita que los
alimentos se peguen.
Vaporera externa para
preparar diferentes recetas
durante el proceso de
cocción. 700 vatios.
Código: 076-009-3

FREIDORA AIRE SIN ACEITE
95% menos de grasa.
Prepara lo que te imaginas sin usar
aceite, gracias a su sistema de calor
envolvente cocción por circulación
de aire caliente. Olvidaste apagarlo,
despreocúpate su temporizador de
30 minutos lo hará automáticamente.
Protección contra altas temperaturas.
Ademas de freir puede asar, tostar,
gratinar, calentas y descongelar.
Controla la temperatura hasta 200ºC.
Recipiente de cocción extraíble con
recubrimiento antiadherente.
Medidas: Largo 26,5 cm
Ancho 21,5 cm - Alto 28,5 cm
Código: 076-013-1
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PIZZA MAKER
Apertura de 180°, dos planchas en una.
Manija fría al tacto. Placas con doble recubrimiento antiadherente.
Diámetro interno: 27 cm. Base antideslizante. Sistema automático
de regulación de temperatura. Luces indicadoras.
Planchas con calentamiento independiente.
Puedes preparar ¡Pizzas, crepes, omelettes y mucho más!
Código: 107-892-6

ESTUFA DE MESA 4 PUESTOS
Gas propano, sin encendido electrónico,
espaldar de torre, fuentes de calor de
diferentes tamaños, parrilla única en
alambrón con puntos de apoyo óptimos,
perillas ergonómicas de fácil manejo,
resiste todo el calor gracias a su robusta
estructura inferior.
Medidas: Alto: 28,8 cm, Ancho: 51,6 cm,
Profundidad: 52,8 cm, Peso: 5,6 Kg.
Código: 092-509-2

39

LICUADORA ULTRA
+ PICATODO
Con un motor de 600
watts de potencia, cuenta
con 3 velocidades y doble
posición de apagado.
Embrague metálico de
alta resistencia.
Vaso refractario de
1.25 litros con mango
ergonómico para fácil
manipulación. Cuchillas
en acero inoxidable: Más
durable y garantizado
para un mejor
rendimiento.
Cuerpo fabricado en
aluminio, acabado
resistente a la oxidación.
Control de velocidad tipo
perilla, fácil de manipular.
Pie de base ntideslizante
para mayor seguridad en
el licuado.

LICUADORA
CROMADA
Licuadora cromada
tradicional, 600 watts,
vaso de vidrio de 1.25 litros,
3 velocidades.
Código: 082-590-6

1.25
litros

Código: 077-429-3

LICUADORA 3 PIEZAS
VASO ACERO + VASO VIDRIO + PICATODO
Cuenta con 500W de potencia para mayor eﬁciencia para la
preparación de tus alimentos. Vaso con capacidad de 1,5 Litros
para que puedas preparar lo que mas te gusta y 2 velocidad
más función pulso para licuar con mayor precisión.
Las cuchillas son de acero inoxidable que te permiten triturar
hielo y licuar todo tipo de alimentos.
Incluye 1 picatodo, 1 vaso en acero inoxidable 1,5 L de capacidad,
1 vaso de vidrio 1,5 L de capacidad.
Código: 107-895-0
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CAFETERA EXPRESSO
+ CAPUCCINO
Filtro extraíble, no requiere
ﬁltros desechables.
2 Funciones, espresso y espuma.
Boquilla de vapor extraíble para
una fácil limpieza. Jarra de vidrio
con manija fría. Base removible
para una fácil limpieza.
Capacidad del tanque 350 ml.
120V- 60Hz-850W
Código: 107-893-4

OLLA ARROCERA
MULTICOOK 12 TAZAS
Panel digital con múltiples funciones
de cocción: Arroz, vaporizar, freír,
cocción lenta. Tapa de vidrio
templado. Asas termo resistentes.
Incluye vaporera, cuchara y taza.
Cable extraíble, facilita limpieza y
guardado. Vasija de aluminio con
doble recubrimiento antiadherente.
12 tazas - 3.3 libras - 2.2 litros.
Potencia: 900 Watts.
Frecuencia: 60 Hz. Voltaje: 120 Vac.
Código: 104-313-8
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VENTILADOR
TURBO SILENCIO
Tres velocidades. Elegante diseño.
80 watts de potencia. Tamaño de
las aspas 18 pulgadas.
Material plástico. 3 aspas.

3 EN 1

Código: 029-198-6

Mesa

Pedestal
Pared

3 VELOCIDADES

VENTILADOR TORRE
El ventilador torre mide tan
solo 76.6 centímetros de alto
y una base de 26 centímetros
de diámetro.
Silencioso y con gran ﬂujo
de aire, giro: 60°
3 velocidades (baja,
media y alta).
Función auto apagado.
Potencia 45W.
Código: 100-306-0
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CELULAR 3G KALLEY
ELEMENT 4 Plus DualSIM
Pantalla de 4” WVGA TN.
Android 8.1 GO Edition
especialmente diseñado para
ser más eﬁciente en el uso de
los datos, batería y memoria
disponible y dándote toda la
funcionabilidad de un Smartphone
(este sistema operativo solo usa
2,5GB de memoria).
Procesador Mediatek 6580 Quad
Core velocidad de 1.3Ghz a 32 Bits,
Memoria RAM 512GB
La cámara principal (trasera)
es de 2MP con Flash.
La cámara frontal de 0.3MP
Memoria interna de 8GB (ROM)
Expandible con Micro SD de
32GB. Batería de 1.500 mAh
Peso neto de 111 gramos, radio FM
Incluye accesorios: Audífonos y
protector de silicona.
Código: 100-313-3

PARLANTE CON
BATERÍA RECARGABLE
Alegra y ambienta tus reuniones
sociales con el nuevo parlante
con 15W de potencia
(2 woofer de 7,5W)
Gracias a punto de agarre en la
parte superior, el producto se
desplaza con mucha facilidad
y comodidad. Su entrada de
micrófono te permite cantar y
gozar de una espectacular noche
de Karaoke. Adicionalmente,
este exclusivo parlante incluye
entrada USB, Micro SD,
Bluetooth, entrada auxiliar y
radio brindándote así variabilidad
para que conectes todos tus
dispositivos y ampliﬁques tu
música. Prende los diferentes
colores de las luces LED y anima
todas tus reuniones.
Medida: 8” x 2 (20,3 cm)
Código: 107-894-2
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BICICLETA
TODO TERRENO
DOBLE SUSPENSIÓN
Bicicleta Rin 26.
Tipo todo terreno, marco de
suspensión trasera ovalada
más suspensión delantera,
aro de aluminio, freno v
brake. 18 velocidades.
Colores variados.
Código: 029-212-4

Frenos en
Aluminio

Frenos en
Aluminio

BICICLETA
JUNIOR
De 6 a 12 años.
Código: 048-387-4
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Hasta 7 mil
páginas por
botella

IMPRESORA CANON
CONEXIÓN USB
1ra Generación
(Sistema de Botellas)
Imprime a Color.
Compatibilidad:
Windows y Mac.
Rendimiento Botella Negra
GI-190: 135 ml 6.000 páginas.
Rendimiento Botella Colores
GI-190: 70 ml 7.000 páginas.
Código: 107-897-7

PARLANTE
Parlante Kalley Alta potencia
para ampliﬁcar tu audio y
música, Luz LED que cambia
de colores, tienes la opción de
prenderla o dejarla apagada.
Puedes disfrutar de tu
parlante sin estar conectado
al toma corriente.
Duración de batería 3-4 horas
en su máxima exigencia.
Sonido mas homogéneo y de
mayor calidad. Fácil conexión
del parlante y carga para la
batería del parlante.

NOKIA 32GB DualSim
Pantalla de 6.15” HD+HID, slot para
2 simcard Android 11 GO EDITION
listo para Android 12 GO EDITION /
Andorid GO, actualizable hasta
2 versiones siguientes, 3 años de parches
de seguridad, Procesador 4G Octa core
1.6 Ghz, Memoria RAM 2 GB. La cámara
principal (TRASERA) es de 5 MPX con
Flash. La cámara frontal de 5MPX
Memoria interna de 32GB (ROM)
expandible con Micro SD de 512GB.
Batería de 3000 mAh Radio fm,
Bluetooth 4,2. Peso neto de gramos
Incluye Audífonos, cargador,
cable de carga Micro USB.

Código: 063-121-9

Código: 107-898-5

EQUIPO MICRO
40W RMS - Bluetooth, CD Ripping, copia y convierte archivos.
Conectividad Bluetooth, reproduce tus playlists fácilmente,
modo Karaoke, agarra un micrófono y canta como una estrella,
puerto USB, reproduce directamente archivos de audio.
Código: 107-896-9
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MULTI-HORNO
FREIDORA DE AIRE
3 PRODUCTOS EN 1
Funciones: calentar, asar,
hornear, airfryer.
Temporizador 60 grados.
Temperatura 230°.
Iluminación interna
para supervisión.
Incluye: Bandejas, canastilla,
parrilla y manija para accesorios.
Cocción por circulación de aire.
Código: 107-899-3

ESTUFA GABINETE
TORRE GAS
Quemadores LAMINA,
3 rápidos y 1 ultra rápido,
acero inoxidable.
Frente: 51 cm
Fondo: 59,5 cm
Alto: 90 cm
Código: 100-284-7

ESTUFA A
GAS NATURAL
Estufa HACEB de 50 cm
de ancho, 4 puestos a gas
con encendido electrónico
y horno a gas.
Código: 048-509-3

ESTUFA 4 PUESTOS
A GAS
Estufa ABBA de 51 cm de ancho, 4
puestos a gas con encendido electrónico.
Horno a gas y gratinado eléctrico.
Medidas del producto:
Fondo: 59,5 cm - Altura: 93,7 cm
Peso: 32,8 Kg.
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Código: 068-924-5

HORNO MICROONDAS
PARA 2 PLATOS
Cuenta con niveles de potencia de 0% -100%;
su botón auto cocción permite que escojas
entre 6 opciones pre-programadas.
Su acabado en lámina de acero inoxidable le
da a tu cocina un toque de elegancia.
Código: 029-204-3

PRACTIFRY
3,5 LITROS
Freidora de aire 4 funciones en 1,
ideal para preparaciones saludables.
Tecnología de cocción mediante la
circulación de los alimentos.
•Freidora de aire con capacidad
nominal de 3.5 litros o 1.7 kilos.
•0% Aceite ideal para preparaciones
saludables. •4 funciones en 1: hornear,
freír, dorar, asar. •Cuenta con cuerpo
exterior plástico con mango
"cool touch" y patas antideslizantes.
•Fácil de limpiar cuenta con vasija
y cesta freidora extraíble recubiertas
en antiadherente.
•Su sistema permite circular el
aire 360° y distribuir la temperatura.
•Temporizador hasta 60 minutos.
•Incluye recetario.
Código: 104-314-6

Súper
Capacidad

Hasta 6
porciones

Temporizador
hasta 60 min

Temperatura
Ajustable

EASY FRY 4,2 LITROS
Cesta
Antiadherente

Partes removibles
aptas para lavajillas
Cesta innovadora
fácil de limpiar

Cocina saludablemente
tus comidas favoritas
sin aceite con esta freidora,
con capacidad de 4.3 Litros.
Código: 082-587-6
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TV 32” LED
Te puede llegar
Samsung o LG
Código: 044-698-1

TV 43”
Te puede llegar Samsung o LG
Código: 077-432-3

TV 55”
Te puede llegar Samsung o LG
Código: 077-433-1

AIRE ACONDICIONADO ON/OFF
Capacidad 9000 BTU, voltaje 110 V, Bio Filtro y
Filtro de vitamina C, película protectora de oro,
funciones: Sleep, turbo, reinicio automático,
detección de fugas, tubería interna y kit de
instalación con tubería de cobre.
Código: 100-307-9
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LAVADORA 26 LIBRAS

24

Tambor en acero inoxidable,
tapa en vidrio templado.
Lavado Turbo Drum. Lavado
rápido 19min. Pre-secado.
Filtro Inteligente, Silver
Lavadora carga supaerior.
Lavado tridimensional.
Peso 39 Kg. Dimensiones:
Alto 106,3 cm - Ancho 61 cm
Profundo 65,5 cm

libras

Código: 048-511-5

LAVADORA / SECADORA
12 KG DIGITAL
Potencia de lavado: 1130 W
Potencia de secado: 1200 W
Capacidad de lavado: 12 kg
Capacidad de secado: 8 kg
16 programas de lavado
Inicio / apagado automático
Código: 100-302-8

NEVERA 222 LITROS
Sin escarcha (7,8 pies),
dispensador de agua.
Color titanio. Peso: 47,6 kg
Dimensiones:
Alto: 147 cm
Ancho: 61 cm
Profundo: 69 cm.
Código: 048-512-3

NO FROST

NEVERA TIPO VITRINA
Enfriador vertical de placa fría
y puerta de cristal.
Capacidad 309 Lts.
Temperatura 0°C - 10°C
Potencia de 260W.
Gas refrigerante ecológico
R600a, sistema de iluminación
interior superior, rejillas
ajustables, ventilador interior,
refrigerador, puerta en vidrio.
Alto: 200.5 cm, Ancho: 59.5 cm,
Profundo: 61 cm,
Peso Bruto: 75Kg.
Clasiﬁcación Energética
RETIQ para uso comercial,
consumo de energía
88,21 kWh/mes.
Código: 100-300-1
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PORTÁTIL HP 14"
INTEL CORE

512GB

almacenamiento

Procesador Intel Core i3-10110U,
10ma generación.
Sistema Operativo: Windows 10
Memoria RAM 4GB
Disco Sólido: 512GB
Pantalla: 14” Pulgadas,
BLUETOOTH, HDMI, USB, USB-C,
WIFI, Cámara WEB Integrada
Código: 100-325-7

COMPUTADOR
ESCRITORIO AIO HP 22"
Procesador:
Intel Core i3-1005G1 1.2 Ghz,
Intel 10ma generación,
Sistema Operativo:
Windows 10 home 64
Memoria RAM: 4GB
Disco Duro: 1TB
Pantalla: 22” Pulgadas FULL HD
Cámara WEB Integrada
Incluye: Teclado Alámbrico,
Mouse Alámbrico, BLUETOOTH,
HDMI, USB, WIFI
Código: 100-324-9

1TB

almacenamiento
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NEVERA 541 LITROS
(21 PIES)
Sin escarcha, dos puertas
color titanio. Peso: 113 kg
Dimensiones: Alto: 179 cm
Ancho: 90.3 cm x
Profundo: 73,45 cm
Código: 077-435-8

MOTO AKT 110 NV
Código: 029-225-6
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