


BATERIA BOTANICAL 5 PIEZAS
REF: L39040

Precio neto sin IVA

$136.783
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 319.900

Esta Batería está compuesta por 5 
piezas:
• Perol 16 cm + tapa de vidrio:
Capacidad: 1.37L - Espesor: 2.07 mm
• Olla de 24 cm + tapa de vidrio:
-Capacidad: 4.37L - Espesor: 2.3 mm
• Sartén 24 cm:
Capacidad: 1.7L - Espesor: 2.32 mm

• Cuenta con la tecnología alemana 
Greblon C3: 3 capas de antiadherente

• Cuerpo exterior en aluminio fundido.

• Mangos y asas resistentes al calor 
hechos en fenólico (baquelita) con soft
touch para una agarre más confortable, 
suave y seguro.

• Disco magnético, apto para cocinas de 
inducción, a gas, vitrocerámicas o 
eléctricas.



Divina Sazón

Precio neto sin IVA

$120.112
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$261.900

CALDERO DOBLE BOTANICAL
REF: L39045

• Caldero de 28 cm de doble función, 
cuenta con tapa de 3 compartimientos 
que funcionan como sartén.
• Fabricado con 3 capas de 
antiadherente Greblon C3 y cuerpo 
exterior en aluminio fundido.
• El caldero y la tapa tienen disco 
magnético apto para cocinas de 
inducción, estufas a gas, de 
vitrocerámica y estufas eléctricas.

Medidas:
• Tapa sartén
Altura total: 5 cm
Espesor: 2 mm

• Caldero:
Altura:12.5 cm
Capacidad: 5.9L
Espesor: 2.1 mm



• 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.

OLLA ARROCERA MULTICOOK 
REF: L89835

Precio neto sin IVA

$112.483
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 289.900



CAFETERA UNIPERSONAL
REF: L85683

• Incluye pocillo en cerámica 360 ml.

• Cuerpo en polipropileno.

• Apta para café molido y amigable con 
el ambiente al utilizar filtro 
reutilizable.

• Indicador de luz.

• Función antigoteo.

• Medidas del producto: Largo: 18.5 cm 
- Ancho: 14 cm - Alto: 25 cm

• Potencia : 700 W
Frecuencia: 60 Hz.
Voltaje: 110-120 Vac

Precio neto sin IVA

$41.057
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 94.900



Divina Sazón PLANCHA UNIV VERTICAL PLUS 
REF. L40690

Precio neto sin IVA

$65.550
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 139.900

Planchado fácil rápido.
Vapor en 30 Segundos.
Vapor constante para un planchado 
rápido, fácil y sin
arrugas.
1000w de potencia.
Cable extralargo de 2 metros de 
longitud.
Tanque desmontable de fácil 
llenado con capacidad 170
ml.
Incluye cepillo para prenda que 
facilita la eliminación de
las arrugas



Divina Sazón MULTI AIR FRYER  
REF: L85620

• Cuenta con múltiples 
funciones: asar, freír, hornear, 
tostar, crispetera y BB-Q. 

• Panel de control digital.

• Tapa transparente de vidrio.

• Cuerpo exterior "Cool Touch" 
de plástico.

• Cuenta con sistema de 
circulación de aire 360° que 
distribuye la temperatura.

• Temporizador ajustable hasta 
60 minutos.

• Temperatura ajustable hasta 
230°C

• Potencia: 1300W.
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 120 Vac

Precio neto sin IVA

$369.900
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$796.900



• Ideal para preparaciones 
saludables.

• Múltiples y practicas funciones : 
dorar, hornear y asar.

• Tecnología Hot Air que distribuye 
el aire, calienta 360° dando una 
cocción mas rápida a los 
alimentos.

• Capacidad 3.5 litros.

• 1500W

• Voltaje 110-120 Vac.

• Temporizador hasta 60 minutos

• Temperatura ajustable entre 80°c y 
200°c.

• Cesta removible con 
antiadherente.

• 2 años de garantía. 

PRACTIFRY FREIDORA DE AIRE
REF: L85660

Precio neto sin IVA

$209.000
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 439.900



Divina Sazón LIMPIADOR A VAPOR
REF. L88440

Si quieres que tu hogar esté limpio y totalmente 
desinfectado, el Limpiador a vapor es el 
productos perfecto para una higiene profunda 
en el hogar.
• Cuenta con 6 distintas boquillas adaptables 
según el uso requerido.
• Tanque de 350 ml de capacidad.
• Control interno de temperatura hasta 135°C.
• Capaz de generar vapor en menos de 4 
minutos.
• Incluye vaso medidor de 175 ml.
• Inyección de vapor 30g/min.
• Presión: 2.5-3 bares.
• Potencia: 1200 W.
• Frecuencia: 60 HZ.
• Voltaje: 110 - 120 Vac.
Materiales
• Plástico BPA:45%
• Accesorios plásticos:15%
• Aluminio: 15%
• Partes eléctricas: 20%
• Silicona: 5%

Precio neto sin IVA

$74.000
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 179.900



BATERIA DE COCINA 7 PIEZAS REF. 
L39457

Precio neto sin IVA

$53.350
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$147.900

Con nuestra Batería antiadherente 

Aliada los alimentos siempre 

conservarán sus nutrientes y podrás 

preparar diferentes recetas.

•Cuerpo en aluminio con 

antiadherente.

• Ideal para preparar comidas 

saludables y bajas en grasa.

• Fondo grafilado para mayor 

estabilidad al cocinar y mejor 

distribución de calor

en la base.

•Mango en baquelita resistente al 

calor.

•Tapa de vidrio con pomo en 

Polipropileno.

•Tapa en aluminio con pomo en 

baquelita para la cacerola de 16 cm.

•Garantía de 1 año

7 piezas: 1 olla de 24 cm, 1 perol de 

16 cm de ancho, 1 sartén de 24 cm, 1 

caserola de 16 cm



Divina Sazón

• Pizza en 6 minutos.

• 3 niveles de temperatura.

• Control de temperatura hasta 
230° c.

• Ventana de vidrio.

• Tamaño de la pizza: 12” o 30 
cm

• Potencia: 1200W.

• Voltaje: 110 - 120 Vac

• 2 años de garantía.

MÁQUINA PARA HACER PIZZA
REF. L52090

Precio neto sin IVA

$182.890
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 409.900



LICUADORA + VASO PICATODO
REF: L50015

• Licuadora con cuerpo plástico y 
vaso plástico.

• Capacidad para 1.5 litros.

• Potencia del motor : 350 Vatios

• Frecuencia de operación : 60 Hz.

• Voltaje de alimentación : 110 a 
120 Vac.

• Selector de velocidades tipo 
botonera: 4 velocidades + pulso.

• Cuchilla 4 aspas en acero 
inoxidable.

• 2 años de garantía para 

componente eléctricos, no aplica 

para artículos estropeados por mal 
uso.

Materiales

• Cuerpo Plástico ABS: 50 %.

• Vaso Plástico: 20%.

• Sistema Eléctrico: 20 %.

• Cuchilla acero Inoxidable: 10%

Precio neto sin IVA

$55.650
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 109.900



Divina Sazón

• Tres opciones de cocción en un solo 
producto. (cocinar, calentar y freír)

• Vasija de aluminio con doble capa de 
recubrimiento antiadherente.

• Vaporera externa.

• Incluye cuchara y taza medidora

• Tapa de vidrio templado.

• 7 tazas / 1.5 libras / 1.5 litros.

• Cable extraíble

• Asas resistentes al calor

• Potencia: 500 Watts
Frecuencia: 60 Hz.
Voltaje: 120 Vac

OLLA ARROCERA GRIS 7TZ
REF. L85160

Precio neto sin IVA

$58.366
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$149.900



Precio neto sin IVA

$33.733
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$76.900

JGO CUCHILLOS ACERO
REF: I19540

NUEVO juego cuchillos Acero 
permanece afilado más tiempo que 
los cuchillos convencionales y no se 
oxidan con el paso del tiempo.
• Juego de 4 cuchillos fabricados en 
acero inoxidable; la hoja y el mango.
• Cuchillo vegetales con hoja de 3.5'' 
y espesor de 1.4 mm
• Cuchillo multiusos con hoja de 5'' 
y espesor de 1.9 mm
• Cuchillo pan de 8'' y espesor de 
2.25 mm
• Cuchillo chef de 8'' y espesor de 
2.3 mm
Materiales
• Acero inoxidable 100%
Garantía
• 1 año de garantía.



Divina Sazón

• Sus placas en Titanio, te permitirán 
cuidar tu pelo y te ayudaran a darle 
el estilo que tanto te gusta. 

• Su diseño, delgado, ergonómico y 
con punta tipo diamante, te 
permitirá realizar un planchado 
desde la raíz hasta la punta, con 
mayor facilidad y con la distribución 
de calor indicada para tu fibra 
capilar.

Cuenta con:
- Placas delgadas, para un mejor 
alisado desde la raíz.
- Placas en titanio.
- Punta diamante
- Cable giratorio de 2.5 metros.
- Temperatura máxima de 210°C
- Regulador de temperatura 
automático.

- Este producto cuenta con 1 año de 
garantía.

Precio neto sin IVA

$73.150
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$ 129.900

PLANCHA BASICA EXPERT HOME
REF. L95700



Divina Sazón

Precio neto sin IVA

$57.350
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$89.900

MINI PANINI GRILL
REF. L87377

• El tamaño ídeal
• Prepara sanduches, carnes
y más…

• Doble recubrimiento
antiadherente que evita que
los alimentos se peguen

• Acabados en acero
inoxidable

• Clip de seguridad para
asegurar las placas

• Dimensión de las placas: 22
cm x 14 cm

• Indicador luminoso de
cocción

• Ref. L87377



Divina Sazón

Precio neto sin IVA

$25.300
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO
$54.900

CALD ANT ARTIK 20CM+TV
REF. L37300



Divina Sazón

Precio neto sin IVA

$32.500
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO
$74.900

OLLA ARTIK 24CM+TV
REF. L37303
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Precio neto sin IVA

$28.100
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO
$54.900

SARTEN ARTIK 24CM+TV
REF. L37307


