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Divina Sazón

COMBO PLANCHA VAPOR +
PREPLANCHADO REF. L82322

La plancha tiene una potencia de 1200 Watts,
para una conexión eléctrica
de 120 Vac 60 Hz.
• Tiene 3 opciones de planchado.
• Su cuerpo y tanque están fabricados en PBT y
PP.
• Cuenta con una superficie de planchado en
aluminio con recubrimiento de pintura
antiadherente que facilita el planchado de las
prendas.
• Tiene un cable de alimentación con una
longitud de 1.8 metros y acondicionado para que
esta pueda ser utilizada por personas
ambidiestras.
• Cuenta con un dispositivo de seguridad interior
que evita incendio y el daño del producto cuando
el controlador de temperatura se dañe.
• Tiene sistema de vapor constante y spray,
adicionalmente puede ser
utilizada para planchado vertical.
• Trae vaso plástico para facilitar el llenado del
tanque para agua.
• El combo incluye líquido para pre planchado.
• Garantía de 2 años.

Precio neto sin IVA

$33.540
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$59.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.
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PLANCHA A VAPOR ÉLITE EN CERÁMICA
REF. L95963

•

Cuenta con una base en cerámica con
63 orificios, que permiten una
distribución uniforme de vapor y
resultados óptimos en el planchado.

•

Apagado automático al estar inactiva.

•

Vapor vertical; control de vapor
variable para un poderoso golpe de
vapor.

•

Sistema anti goteo y auto limpieza.

•

Sistema ANTICALC que previene la
acumulación de partículas cal, que
pueden obstruir las salidas de vapor.

•

Cable extra largo que brinda
comodidad en el manejo de la
plancha.

•

Este producto cuenta con 2 años de
garantía.

•

Incluye recipiente plástico para
recargar el tanque de agua.

Precio neto sin IVA

$53.807
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$179.900
*Promoción valida por el mes de abril o hasta
agotar existencias.
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•

Plancha seca con suela de aluminio con
recubrimiento antiadherente gold.

•

Su cuerpo está fabricado en baquelita
color negro, el cual permite que el
usuario lo pueda manipular con
tranquilidad, ya que no alcanza altas
temperaturas.

•

Cuenta con un cable de alimentación
extralargo de 1.8 metros.

•

Piloto indicador de encendido.

PLANCHA SECA BLACK
REF: L40650

Precio neto sin IVA

•

Potencia: 1200 Watts - Voltaje: 120 Vac Frecuencia: 60 Hz.

•

Largo: 24 cm - Ancho: 12 cm - Alto: 11
cm

$32.404
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$71.900
*Promoción valida por el mes de abril o hasta
agotar existencias.
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PLANCHA A VAPOR VERTICAL HOME
REF: L40680

•

Dos niveles de potencia para
regular la intensidad del vapor.

•

Funcionamiento rápido: vapor
potente en 1 minuto.

•

Cable extralargo de 2.34 metros que
permite mayor movilidad en el uso.

•

Incluye: cepillo de tela, removedor
de pelusas y vaso medidor de agua.

•

Tanque con capacidad de 200 ml

•

Frecuencia de operación: 60 Hz.

•

Potencia Nominal: 800 Watts.

•

Voltaje: 110 a 120 Vac

•

Plástico Polipropileno: 100%

Precio neto sin IVA

$28.810
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$79.900
*Promoción valida por el mes de ABRIL o hasta
agotar existencias.
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MÁQUINA DE HELADO
REF: L88570

Prepara la mezcla, vértela en la
máquina, espera unos minutos
y… ¡A disfrutar!
• Máquina para preparar helados
caseros en aproximadamente 25
minutos
• Cuerpo fabricado en ABS, con
dos vasos en polipropileno de
600 ml de capacidad cada uno y
con interior en aluminio.
• Incluye 2 embudos para verter
la mezcla
• Fácil de ensamblar.
• Medidas del producto: Largo:
28.5 cm - Ancho: 13.8 cm- Alto:
19.3 cm
• Potencia: 15 Watts
• Frecuencia: 60 Hz
• Voltaje: 120 Vac

Precio neto sin IVA

$99.671
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$254.900
*Promoción valida por el mes de Abril o hasta
agotar existencias.
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FUENTE DE CHOCOLATE ROJA
REF: L88550

• Fuente de chocolate con cuerpo
principal en ABS y cilindro y
bandeja de llenado en acero
inoxidable.
• Cuenta con una capacidad
máxima para 350 gramos de
chocolate
• Indicador luminoso y patas
antideslizantes.
• Tiene dos posiciones de
funcionamiento: "encendido" y
"mantener caliente"
• Medidas del producto: Largo:
17 cm - Ancho:16.5 cm - Alto: 32
cm
• Potencia: 40 Watts
• Frecuencia: 60 Hz
• Voltaje: 120 Vac

Precio neto sin IVA

$71.911
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$189.900
*Promoción valida por el mes de abril o hasta
agotar existencias.

LICUADORA UNIPERSONAL
REF: L85681
•

Licuadora con vaso de vidrio
termorresistente al frío y al calor.

•

Cuchillas picahielo 4 aspas en acero
inoxidable que permiten mezclar y triturar
alimentos.

•

2 velocidades y con función de pulso.

•

Vaso vidrio refractario 1 litro.

•

Potencia real: 500 W

•

Potencia máxima: 1000 W
Frecuencia: 60 Hz.

Precio neto sin IVA

Voltaje: 110-120 Vac

$53.793
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 116.900
*Promoción valida por el mes de abril o hasta
agotar existencias.

SANDUCHERA UNIPERSONAL
REF: L85680
•

Sanduchera de un solo puesto.

•

Doble capa de antiadherente para que
nada se pegue.

•

Base antideslizante.

•

Clip de seguridad para un correcto
cierre.

•

Luz indicadora de encendido.

•

Medidas: Largo: 13 cm - Ancho: 21.5
cm - Alto:8 cm

•

Potencia : 400W
Frecuencia: 60 Hz.
Voltaje: 110-120 Vac

Precio neto sin IVA

$30.092
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 74.900
*Promoción valida por el mes de abril o hasta
agotar existencias.
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¡Tu cocina necesita lo mejor para
sorprender a tu familia!
• Tiene una potencia de 750W y puede ser
conectada a un toma corriente de 110 -120
Vac60 Hz.
• Cuenta con capacidad para 7 cupcakes.
• Sus placas están recubiertas con pintura
antiadherente que evitan que el cupcakese
pegue.
• Cuenta con dos indicadores luminosos de
encendido y final de ciclo de
cocción.
• Tiene un gancho de seguridad el cual
facilita que el producto pueda ser
guardado verticalmente.
• Su cuerpo está fabricado en fenólico que
evita que las partes exteriores alcancen
una alta temperatura.
• Trae 100 moldes de papel para cupcakes.
• Garantía de 2 años.

CUPCAKE MAKER
REF: L87370

Precio neto sin IVA

$43.861
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$94.900
*Promoción valida por el mes de ABRIL o hasta
agotar existencias.

SANDUCHERA MULTI 3 EN 1
REF: L88210

•

Multifuncional 3 en 1: wafflera,
asador, sanduchera.

•

Placas intercambiables.

•

Interior antiadherente.

•

Luz indicadora de inicio y final de
ciclo.
Asas termo resistentes.

•
•

Clip de seguridad.

Precio neto sin IVA

$59.350
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 149.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.

VENTILADOR ULTRA POWER 18” PARED
REF. L75528
•

Ahora con Permawick, es un sistema
de lubricación constante para mayor
vida útil del motor.

•

Fuerte flujo de aire con 3 velocidades.

•

Diseño Six Ultra, hélice de 6 aspas
aerodinámicas.

•

Ultra potente y silencioso.

•

Fácil de ensamblar, sin herramientas.

•

Diámetro: 18 pulgadas
Potencia: 90W
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 120 Vac
Color: negro/gris
Garantía de 2 años.

Precio neto sin IVA

$88.359
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$194.900
*Promoción valida por el mes de abril o hasta
agotar existencias.

Divina Sazón

Ubícalo en la pared o en la
mesa ¡Pura frescura Universal!
• Cuenta con rejillas y carcasa
para motor plásticas.
• Color negro.
• 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.
• Garantía de 2 años

VENTILADOR NEGRO 8"
REF: L71300

Precio neto sin IVA

$47.497
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$93.900
*Promoción valida por el mes de ABRIL o hasta
agotar existencias.
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Posee: modo manual (pasa a ser de
una sola pieza) y modo piso (se
articulan el resto de las partes).
• Batería de litio recargable que
cuenta con la capacidad de trabajar
25 minutos de forma continua
• Indicador del nivel de batería
• Tanque para polvo con capacidad de
almacenaje de 0.5 litros
• Tiene diferentes capacidades de
succión adaptables
• Botón de ON/OFF
• Cepillo giratorio
• Base adaptable para recargar la
batería conectándose a la corriente
• Incluye 1 filtro, 1 porta filtro,
adaptador de corriente continua,
botón de expulsión del tanque e
interruptor de expulsión para agarre
manual, tornillo de ajuste y manija de
sujeción.

Aspiradora Universal Easy Clean
REF. L88455

Precio neto sin IVA

$265.483
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 599.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.
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CAFETERA INSTITUCIONAL 40TZ
REF: L49320

¡Café 100% colombiano en nuestra
NUEVA cafetera Institucional! Ella
hará todo el trabajo por ti.
• 6 litros de capacidad o 40 tazas
(cada taza de 150 ml)
• Cuerpo en acero inoxidable
• Tapa plástica
• Asas laterales "cool touch"
• Patas de caucho antideslizantes
• Interruptor On/Off
• Dosificador de liquido
Medidas del producto
Precio neto sin IVA
• Largo: 19 cm
• Ancho: 18.5 cm
• Alto: 42 cm
• Potencia : 950 W
Precio sugerido al publico
• Frecuencia: 60 Hz
$239.00
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
• Voltaje: 110-120 Vac

$120.707
disponible.
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PELADOR ELITE
REF. I43992

Acabado en acero cromado
Mango soft
Piezas individuales

Precio neto sin IVA

$15.294
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$19.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.
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ABRELATAS ELITE
REF. I43990

Acabado en acero cromado
Mango soft
Piezas individuales

Precio neto sin IVA

$17.317
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$24.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.
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SACACORCHO ELITE
REF. I43993

Acabado en acero cromado
Mango soft
Piezas individuales

Precio neto sin IVA

$16.811
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$24.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.
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PRENSA AJO ELITE
REF I43991

Acabado en acero cromado
Mango soft
Piezas individuales

Precio neto sin IVA

$8.848
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$24.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.
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SET X4 UTENSILIOS ALIADA
REF: I14009

Crea experiencias únicas en tu
cocina y manipula tus alimentos de
una forma más fácil y segura.
• Utensilios en nylon color negro
Medidas del producto
• 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
Materiales del producto:
• Nylon 100%
Garantía
• 1 año por defectos de
manufactura.

Precio neto sin IVA

$7.780
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 16.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.

SET x3 BBQ PINZA TENEDOR ESPÁTULA
REF: I21070
•

Set para BBQ compuesto por pinzas,
tenedor y espátula fabricados en
acero inoxidable aleación 420.

•

Cada utensilio cuenta con ganchera
para colgar con facilidad y diseño
moderno.

•

Longitud de las piezas: Tenedor: 34.5
cm - Espátula: 35 cm - Pinzas: 34.5 cm.

•

Materiales del producto:
Acero inoxidable: 100%

•

Garantía
Hasta por 1 año por defectos de
manufactura y/o materiales.

Precio neto sin IVA

$15.840
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 39.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.

SET X6 ESPECIEROS
REF: L60572

¡El especiero es el complemento de moda!
Compra el set a un clic de distancia.
• 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.
Medidas del soporte:
Precio neto sin IVA
• Largo 10.2 cm
• Ancho 14.5 cm
• Alto 26.9 cm
Materiales del producto:
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
• Vidrio: 80%
$41.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
• Acero cromado: 20%

$20.100
disponible.

WOK PIEDRA 30 CM V2
REF: L72776

• Aluminio de 2.7 mm
• Cuerpo en antiadherente
con estampado piedra.
• Mango y pomo en
baquelita.
• Fondo grafilado para mayor
estabilidad al cocinar y mejor
distribución de calor en la
base.
•Superficie antiadherente de
fácil limpieza, ideal para
preparar comidas saludables
y bajas en grasa.

Precio neto sin IVA

$24.140
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$70.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.
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• Cuerpo en aluminio de espesor 2.0
mm
• Cuenta con válvula de seguridad
para garantizar el correcto
funcionamiento y una máxima
seguridad.
• Tiene pesa para mantener estable
la presión a un valor nominal de 80
KPa.
• Viene con sistema de cierre
autoajustable y hermético, para
evitar fugas de presión.
• Mango en baquelita resistente al
calor.
Materiales del producto
• Aluminio 60 %.
• Baquelita 20%.
• Zamac 5%.
• Silicona 5%.
• Acero: 10%.

OLLA PRESION LPC CI 6L
REF. L23600

Precio neto sin IVA

$57.680
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$189.900
Valido por el mes de ABRIL o hasta agotar
disponible.

