
REFERENCIA FOTO DESCRIPCION  PVP SUGERIDO  DESCUENTO  PRECIO FONDO 

299892676

OLLA ARROCERA    HERC-4N                                                                                  

Capacidad 0,6 litros; 0,9 libras; 1,5 tazas
Prepara y disfruta de 2 porciones a 4 porciones.                                                                                                                                                                                                                                

La arrocera ideal cuando son pocos en casa.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 350W

113,900$          36,669$            77,231$                          

299897667

OLLA DE ARROZ 0,6 LTS NEGRA HEOA-4N                                                                                        
Prepara y disfruta de 2 porciones a 4 porciones.                                                                                                                                                                                                                                

La arrocera ideal cuando son pocos en casa.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 350W                                                                                                            

127,900$             39,310$            $ 88,590

728997706

OLLA ARROCERA   HERC-5N                                                                                           

Capacidad 1,0 litro; 2,5 tazas; 5 a 7 porciones
Prepara y comparte de 5 porciones a 7 porciones.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 400W

137,900$          49,959$            87,941$                          

299897502

OLLA ARROCERA 1,0 LTS NEGRA NM HEOA-10N                                                                        
Prepara y comparte de 5 porciones a 7 porciones.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 400W                                                                                            

153,900$             52,155$            $ 101,745

299893392

OLLA ARROCERA  HERC-5G

Capacidad 1,0 litro; 2,5 tazas; 5 a 7 porciones
Prepara y comparte de 5 porciones a 7 porciones.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 400W

137,900$          52,339$            85,561$                          
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299897499

OLLA ARROCERA 1,0 LTS GRIS NM HEOA-10G                                                                         
Prepara y comparte de 5 porciones a 7 porciones.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 400W                                                                                         

153,900$             54,535$            $ 99,365

299893271

OLLA ARROCERA AUTOMATICA   HERC-180G                                                                                               

Capacidad 1,8 litros; 2 libras; 5 tazas
Prepara y comparte de 8 porciones a 10 porciones.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 550W

172,900$          55,209$            117,691$                        

299897498

OLLA ARROCERA 1,8 LTS GRIS NM HEOA-18G                                                                      
Prepara y comparte de 8 porciones a 10 porciones.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal. 

120V ~ 60Hz 550W                                                                                               

193,900$             65,392$            $ 128,508

299891986

OLLA ARROCERA AUTOMATICA + VAPORERA   HERC-

190AT Capacidad 1,8 litros; 2 libras; 5 tazas
Prepara y comparte en grande (de 8 porciones a 10 porciones).

Incluye vaporera externa para tus recetas saludables, al tiempo que 

preparas otros alimentos.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 550W

178,900$          55,259$            123,641$                        

299897497

OLLA ARROCERA 1,8 LTS AZUL T. CON VAPORERA NM 

HEOA-18AT                                                                                             
Prepara y comparte en grande (de 8 porciones a 10 porciones).

Incluye vaporera externa para tus recetas saludables, al tiempo que 

preparas otros alimentos.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 550W                                                                                                         

199,900$             51,745$            $ 148,155
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728994378

OLLA ARROCERA  AUTOMATICA + VAPORERA HERC-

190N Capacidad 1,8 litros; 2 libras; 5 tazas
Prepara y comparte de 8 porciones a 10 porciones.

Incluye vaporera externa para tus recetas saludables, al tiempo que 

preparas otros alimentos.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 550W

192,900$          69,259$            123,641$                        

299897501

OLLA ARROCERA 1,8 LTS NEGRA CON VAPORERA NM 

HEOA-18N                                                                                                     
Prepara y comparte de 8 porciones a 10 porciones.

Incluye vaporera externa para tus recetas saludables, al tiempo que 

preparas otros alimentos.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

120V ~ 60Hz 550W                                                                                              

215,900$             74,409$            $ 141,491

728994368

OLLA ARROCERA+ VAPORERA HERC-200

Capacidad 1,8 litros; 2 libras; 5 tazas
Prepara y comparte en grande (de 8 a 10 porciones).

Incluye vaporera externa para tus recetas saludables, al tiempo que 

preparas otros alimentos.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

Impresiona a tus familiares y amigos con su Diseño en acero inoxidable se 

verá siempre bien en tu cocina.

120V ~ 60Hz 600W

206,900$          82,069$            124,831$                        

299897500

OLLA ARROCERA 1,8 LTS ACERO INOX CON VAPORERA 

NM HEOA-18SS                                                                                                 
Prepara y comparte en grande (de 8 a 10 porciones).

Incluye vaporera externa para tus recetas saludables, al tiempo que 

preparas otros alimentos.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.

Impresiona a tus familiares y amigos con su Diseño en acero inoxidable se 

verá siempre bien en tu cocina.

120V ~ 60Hz 600W                                                                                                      

230,900$             95,359$            $ 135,541

299894755

                                                                                                                                             

OLLA ARROCERA AUTOMÁTICA MULTIFUNCIÓN HERC-

5SS

Capacidad 1,0 Litros
Espátula y Taza medidora.

Tapa de vidrio.

Recipiente Antiadherente.

Rinde de 5 a 7 porciones.                                                                                                                     

149,900$          54,819$            95,081$                          
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299897544

OLLA ARROCERA 1,0 LTS ACERO INOX NM                                                                                    
Espátula y Taza medidora.

Tapa de vidrio.

Recipiente Antiadherente.

Rinde de 5 a 7 porciones.                                                                                      

167,900$             66,869$            $ 101,031

299896802

OLLA DE ARROZ 1.8 LTS NEGRA ACC/COBRE HERC-

180ACN                                                                                                                                                                                              
Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.                                                                                              

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame                                                                                                                                

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.                                                                                      

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.                                                                                         

161,900$             54,919$            $ 106,981

299897503

OLLA ARROCERA 1,8 LTS ACC. COBRE NM HEOA-18NC                                                                      
Prepara y comparte en grande de 8 a 10 porciones.                                                              

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con la 

temperatura ideal.                                                                                                                                 

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.                                                                                                                                        

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.                                                                              

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.                                                                 

180,900$             51,830$            $ 129,070

299892747

BATIDORA 3 EN 1 MANUAL-PEDESTAL E INMERSION HE 

504
3 funciones en 1(inmersión, manual y pedestal) que la hace práctica y 

versátil.                                                                                                                                   

6 velocidades más botón de máxima potencia para preparaciones en 

menos tiempo.                                                                                                                                                       

Juegos de aspas en acero inoxidable para batir, mezclar y amasar.                                                                                                                                              

Tazón plástico de 2 litros giratorio para preparar las mejores recetas. 

Accesorio de inmersión en acero inoxidable para preparaciones al                                                                                                                                

instante.                                                                                                                                                                                                                                                      

Práctico botón eyector de aspas.                                                                                                                                                                                                                             

No te preocupes se ensambla fácilmente.                                                                                               

Cuenta con porta aspas en la base.

224,900$          117,919$          106,981$                        

728997354

BATIDORA ELECTRICA 5VEL MAS TURBO MOD HE 1459 

HOME
5 velocidades                                                                                                                                                                                     

Con sus 5 velocidades + botón de máxima potencia obtendrás la 

consistencia ideal de tus preparaciones en menor tiempo.                                                                                                                                                                        

Bate, mezcla y amasa lo que quieras con sus aspas inoxidables.                                                                   

Intercambia fácilmente sus 2 juegos de aspas gracias a su botón 

expulsor.                                                                                                               

104,900$          51,469$            53,431$                          

BATIDORAS
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299896382

BATIDORA DE INMERSION + JARRA PERSONAL TRITAN 

300W HE-538N                                                                                                                                                                                                                                           
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.                                                                                                                               

127,900$          55,429$            72,471$                          

299893583

CAFETERA ELECTRICA 10 TAZAS JARRA ACERO HOME 

ELEMENTS HECM-70315
Capacidad 10 tazas.                                                                                                                                    

Prepara y comparte 10 tazas del mejor café del mundo.                                                                                                                                  

Su sistema antigoteo detiene la salida del café cada vez que retires la 

jarra.                                                                                                                                                                                                                                

Su jarra de acero inoxidable cuenta con un mango que no se calienta.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Puedes agregar el café sin problemas gracias a su filtro removible, fácil de 

lavar.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Prepara la cantidad exacta gracias a su indicador de nivel de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Despreocúpate, cuenta con un sensor de temperatura el cual permite que 

se apague automáticamente si la temperatura es muy alta.                                                                                                                       

Incluye cuchara dosificadora para preparar tu delicioso café con la medida 

exacta.                                                                                                         

232,900$          93,789$            139,111$                        

728994006

CAFETERA ELECTRICA 12 TAZAS MOD HE 7031 A HOME 

ELEMENTS
Capacidad 12 tazas.                                                                                                                                                                                        

Prepara y comparte 12 tazas del mejor café del mundo.                                                                                    

Su sistema antigoteo detiene la salida del café cada vez que retires la 

jarra.                                                                                                                                                                  

Su jarra de vidrio cuenta con un mango que no se calienta.                                                          

Puedes agregar el café sin problemas gracias a su filtro removible, fácil de 

lavar.                                                                                                                

Prepara la cantidad exacta gracias a su indicador de nivel de agua.                                                                                            

Despreocúpate, cuenta con un sensor de temperatura el cual permite que 

se apague automáticamente si la temperatura es muy alta.                                                                                                                     

Incluye cuchara dosificadora para preparar tu delicioso café con la medida 

exacta. 

154,900$          65,769$            89,131$                          

728997524

CAFETERA ELECTRICA 6 TAZAS HE7025 HOME 

ELEMENTS
Capacidad 6 tazas.                                                                                                                                                                                                                             

Prepara y comparte 6 tazas del mejor café del mundo.                                                                                                                                                                         

Su sistema antigoteo detiene la salida del café cada vez que retires la 

jarra.                                                                                                                                               

Su jarra de vidrio cuenta con un mango que no se calienta.                                                                                                                                               

Puedes agregar el café sin problemas gracias a su filtro removible, fácil de 

lavar.                                                                                                                                                                    

Prepara la cantidad exacta gracias a su indicador de nivel de agua.                                                                                                                                                                                                                                          

Despreocúpate, cuenta con un sensor de temperatura el cual permite que 

se apague automáticamente si la temperatura es muy alta.                                                                                                                                                      

Incluye cuchara dosificadora para preparar tu delicioso café con la                                        

medida exacta. 

112,900$          38,049$            74,851$                          

299896360

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

291,900$          140,889$          151,011$                        

CAFETERAS
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299892845

JARRA ELECTRICA CAFETERA Y HERVIDORA- NEGRA                                                                                               
Capacidad 1.2 litros                                                                                            

Prepara café o hierve agua, con su placa calefactora de acero inoxidable.

Tiene cable intercambiable para llevarla a todas partes.

Placa calefactora interna en acero inoxidable que mantiene el liquido 

caliente.

Se enciende y se apaga automaticamente ahorrando energia.

El cafe se agrega sin problema en su filtro removible y facil de lavar.

Cuando la luz roja se apague,llegó el momento de disfrutar.

No se mueve de su lugar; su base es antideslizante.                                     

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 

90,900$            37,486$            53,414$                          

299892846

JARRA ELECTRICA CAFETERA Y HERVIDORA -GRIS                                                                                             
Capacidad 1.2 litros                                                                                            

Prepara café o hierve agua, con su placa calefactora de acero inoxidable.

Tiene cable intercambiable para llevarla a todas partes.

Placa calefactora interna en acero inoxidable que mantiene el liquido 

caliente.

Se enciende y se apaga automaticamente ahorrando energia.

El cafe se agrega sin problema en su filtro removible y facil de lavar.

Cuando la luz roja se apague,llegó el momento de disfrutar.

No se mueve de su lugar; su base es antideslizante.                                    

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 

90,900$            37,490$            53,410$                          

299892847

JARRA ELECTRICA CAFETERA Y HERVIDORA   -AZUL                                                                                           
Capacidad 1.2 litros                                                                                            

Prepara café o hierve agua, con su placa calefactora de acero inoxidable.

Tiene cable intercambiable para llevarla a todas partes.

Placa calefactora interna en acero inoxidable que mantiene el liquido 

caliente.

Se enciende y se apaga automaticamente ahorrando energia.

El cafe se agrega sin problema en su filtro removible y facil de lavar.

Cuando la luz roja se apague,llegó el momento de disfrutar.

No se mueve de su lugar; su base es antideslizante.                                                     

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 

90,900$            37,490$            53,410$                          

299896359

CAFETERA/ MOLEDOR DE CAFÉ 2 EN 1 - CAPACIDAD 12 

TAZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Cafetera eléctrica con jarra de vidrio.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cuchara dosificadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Con moledor de granos de café, muele el grano de café y va directamente 

al filtro, también sirve para café molido.                                                                                                                             

Panel de control con luz led.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sistema antigoteo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.5 litros de capacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Base térmica, conserva la temperatura ideal del café.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

474,900$          177,519$          297,381$                        

EXPRIMIDORES
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299894474

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS  HE-8804N

Capacidad total de la jarra 1 litro.
Jarra transparente removible con capacidad total 1.000 ml, 700 ml. 

exprimibles.

Exprime hasta la última gota, con su motor de doble rotación, obtendrás 

más jugo en menos tiempo.

Sus conos puntiagudos permiten extraer la mayor cantidad de jugo de tus 

cítricos favoritos.

Incluye dos tamaños de conos intercambiables.

Cuenta con un sistema automático, el cual se activa, una vez ubiques la 

fruta en sus conos.

Sus partes desmontables, te permiten desarmar y lavar fácilmente.

Su base antideslizante brinda mayor seguridad.

120V ~ 60Hz 40W

91,900$            38,945$            52,955$                          

299894475

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS   HE-8804AT

Capacidad total de la jarra 1 litro.
Jarra transparente removible con capacidad total 1.000 ml, 700 ml. 

exprimibles.

Exprime hasta la última gota, con su motor de doble rotación, obtendrás 

más jugo en menos tiempo.

Sus conos puntiagudos permiten extraer la mayor cantidad de jugo de tus 

cítricos favoritos.

Incluye dos tamaños de conos intercambiables.

Cuenta con un sistema automático, el cual se activa, una vez ubiques la 

fruta en sus conos.

Sus partes desmontables, te permiten desarmar y lavar fácilmente.

Su base antideslizante brinda mayor seguridad.

120V ~ 60Hz 40W

91,900$            38,469$            53,431$                          

299895751

EXPRIMIDOR DE JUGO 0.7 LTS MINT HE -Capacidad total 

de la jarra 1 litro                                                                                                                                                                                                                                                   
Jarra transparente removible con capacidad total 1.000 ml, 700 ml.                                

exprimibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Exprime hasta la última gota, con su motor de doble rotación,                                                                                  

obtendrás más jugo en menos tiempo.                                                                                                                                                                                                             

Sus conos puntiagudos permiten extraer la mayor cantidad de jugo                                                         

de tus cítricos favoritos.                                                                                                                                                                                                                                               

Incluye dos tamaños de conos intercambiables.                                                                                                                     

Cuenta con un sistema automático, el cual se activa, una vez                                                                                 

ubiques la fruta en sus conos.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sus partes desmontables, te permiten desarmar y lavar fácilmente.                                                                           

120V ~ 60Hz 40W                                                                                                                 

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                      

91,900$            46,985$            44,915$                          

299897401

PICATODO 1,3 LTS NEGRO                                                                         
Recipiente de vidrio que sirve para almacenar los alimentos.                                                                                                                  

Tapa hermética.                                                                                                                                           

Cuenta con dos botones de velocidad en cromato que te permiten definir 

la consistencia de tus preparaciones.                                                                                                                                                              

Dos cuchillas independientes de dos aspas con protector, sus cuchillas en 

acero inoxidable te permiten picar los alimentos.                                                         

Cubierta en acero inoxidable.                                                                                                  

Base firme y antideslizante.                                                                                                              

Sus partes son desmontables para facilitar la limpieza.                                                                                              

162,900$             65,439$                97,461$                          

299893831

PICATODO MEZCLADOR Capacidad 500ml 150 WATS
Es el mejor ayudante para tu cocina ya que puedes mezclar o picar con un 

solo producto.                                                                                

Sus cuchillas en acero inoxidable te permiten triturar todo tipo de 

alimentos.                                                                                               

Cuenta con accionamiento manual para que tengas el control sobre tus 

preparaciones.                                                                                             

Su aspa para mezclar te permite integrar los ingredientes que desees.                                                                                              

Cuenta con un botón de turbo que ter permite controlar la consistencia de 

tus preparaciones.

Sus partes independientes te permiten retirar y limpiar con mayor facilidad.

Tiene base antideslizante para generar mayor estabilidad.                                         

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                          

111,900$          47,605$            64,295$                          

PICATODO - EXTRACTOR
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728997549

EXTRACTOR DE JUGO HE3391 HOME ELEMENTS
Capacidad 1L.                                                                                                        

Separa pulpa y jugo para disfrutes preparaciones 100% saludables.                                                                                    

Dos velocidades + pulso para obtener la consistencia  que deseas.                                                                                                                        

Incluye vaso para que disfrutes de inmediato tu bebida.                                                                                    

Capacidad de 1,0 litro para alojar los residuos.                                                                                                 

Doble interruptor de seguridad.                                                                                                                              

Su base antideslizante brinda mayor estabilidad.                                                                        

Despreocúpate, sus partes son desarmables para una mejor                             

limpieza.                                                                                                                                             

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                                               

263,900$          125,289$          138,611$                        

299897729

EXTRACTOR DE JUGOS 1,2 LTS                                                            
500 Watts de potencia.                                                                                                                

Cuenta con 2 velocidades.                                                                    

Filtro y cuchilla en Acero Inoxidable.                                                                   

Incluye recipiente para bebidas, capacidad 500 ml.                                                   

Recipiente para residuos, capacidad 1.2 litros.                                      

Base antideslizante.                                                                                                           

296,900$             124,557$             172,343$                        

299897402

PULVERMASTER/ MOLEDOR DE CAFÉ                                                            
Moledor multifunción.                                                                                                                           

Pulveriza alimentos en segundos; Especias, granos, frutos secos, galletas, 

semillas y otros alimentos secos.                                                                        

Interior en acero inoxidable.                                                                  

Encendido por accionamiento manual.                                                            

Cable extraíble que permite ahorrar espacio.                                                                                   

Base antideslizante.                                                                                                                       

Tapa translúcida.                                                                                                                            

Tamaño perfecto.                                                                                                                                  

Fácil de limpiar.                                                                                                                                                 

134,900$             83,968$                50,932$                          

299897404

CHOCOLATE MAKER- ESPUMIX                                                               
Capacidad 400 Ml                                                                                                                                                    

Acero inoxidable.                                                                                                              

Jarra removible.                                                                                                                                       

Interior antiadherente.                                                                                                                                                                       

Base de conexión 360 grados.                                                                                               

Calienta hasta 65°C                                                                                                                                               

Motor silencioso.                                                                                                              

Batidor con resorte para espumar.                                                                                                                                    

Luces LED con apagado automático.                                                                                                                                                                                                                 

Espuma y calienta en 2 minutos.                                                                                         

Chocolate caliente.                                                                                                                                       

Cafés espumosos.                                                                                                                                                

Calienta  la leche.                                                                                                                            

Espuma frio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

234,900$             92,338$                142,562$                        

299897408

JARRA HERVIDORA 1,8 LTS ACERO INOXIDABLE                                                  
Base removible con giro 360°.                                                                

Apagado automático.                                                                                           

Pico vertedor con filtro.                                                                                          

Elegante acabado en acero inoxidable.                                                       

Base antideslizante para mayor seguridad.                                                        

Jarra en acero inoxidable, cuenta con un mango que no se calienta.                                                                                                                                                                       

Luz roja indicadora de encendido.                                                               

Tapa de seguridad para que no se derrame el liquido.                               

Se apaga automáticamente al retirar la jarra de la  base.                                                                                                   

121,900$             68,469$                53,431$                          

PULVERMASTER ELECTRICO

ESPUMIX

JARRA HERVIDORA ELECTRICA

HORNOS TOSTADORES
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299897543

HORNO TOSTADOR 9 LTS NF- MODELO HEHT-09N                                                            
Capacidad 9 litros.                                                                                                                                                                                            

Prepara lo que te imagines, sus diferentes funciones te permiten asar, 

tostar, hornear, calentar, descongelar o gratinar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Olvidaste apagarlo, despreocúpate; su programa temporizador de 30 

minutos lo hará automáticamente.                                                                                                                                            

Controla la temperatura hasta en 250ºC.                                                                                                         

Observa y supervisa tus preparaciones a través de su puerta de vidrio.                                                                                                                                                

Incluye parrilla para asar y bandeja interior.                                        120V 

~ 60Hz 1000W                                                    

189,900$             47,219$                142,681$                        

299894920

HORNO TOSTADOR 21 LITROS ACABADOS COPPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Capacidad 21 Litros.                                                                                                                                                                                

Sus diferentes funciones permiten asar, tostar, hornear, calentar, gratinar 

o descongelar.                                                                                                                                                                                                                                                             

Cuenta con 3 niveles para ubicar la bandeja o parrilla.                                                                                                                                                 

Olvidaste apagarlo, despreocúpate; su temporizador de hasta 60 minutos 

lo hará automáticamente.                                                                                   

Controla la temperatura hasta 250°C.                                                                                                                                       

Puedes observar y supervisar la preparación de tus recetas a través de la 

puerta de vidrio.                                                                                                                                       

Incluye parrilla para asar y bandeja interior para residuos.                                                                                                                                                                                                   

Permite elegir entre calentar arriba, arriba y abajo.                                                                                                                                                                                      

120V ~ 60Hz 1.500W                                                                                                      

427,900$          167,409$             260,491$                        

299896357

MULTI-HORNO FREIDORA DE AIRE 3 PRODUCTOS EN 1   

CAPACIDAD 21 LITROS                                                                                                                                                                                                                          
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

786,900$          247,235$             539,665$                        

728997790

LICUADORA 2 VELOCIDADES + PULSO & PICATODO 

Capacidad 2 litros.                                                                                                                                                                                                                    
Sus 2 velocidades + pulso te permiten elegir la consistencia ideal de tus 

preparaciones.

Su vaso plástico es resistente a golpes o caídas, lo disfrutarás por mucho 

más tiempo.

Tiene una cuchilla en acero inoxidable.

Sigue licuando mientras agregas más sabor, gracias a su tapa con 

dosificador.

Incluye pica todo para que prepares diferentes alimentos sin mezclar 

sabores.

Puedes desarmar las partes del vaso y lavarlas individualmente para una 

mejor limpieza.

Sistema de seguridad mecánico para mayor estabilidad y menor desgaste.                                                                                                                                                                                                               

120V ~ 60Hz 350W                                                                                                                                                                                            

130,900$          49,385$                81,515$                          

LICUADORAS
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299892452

LICUADORA 2 VELOCIDADES + PULSO & PICATODO 
Capacidad 2 litros HE2819AT.                                                                                                                                                                                                                      

Sus 2 velocidades + pulso te permiten elegir la consistencia ideal de tus                                                                      

preparaciones.                                                                                                                                                                                                  

Su vaso plástico es resistente a golpes o caídas, lo                                                                                                                       

disfrutarás por mucho más tiempo.                                                                                                                                             

Tiene una cuchilla en acero inoxidable.                                                                                                                         

Sigue licuando mientras agregas más sabor, gracias a su tapa con 

dosificador.                                                                                                                                                                       

Incluye picatodo para que prepares diferentes alimentos sin mezclar 

sabores.                                                                                                                                                                               

Su base antideslizante da mayor seguridad.                                                                

Puedes desarmar las partes del vaso y lavarlas individualmente para                        

una mejor limpieza.                                                                                                       

Sistema de seguridad mecánico para mayor estabilidad y menor desgaste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

120V ~ 60Hz 350W                                                                                                                                                                                                 

130,900$          45,232$                85,668$                          

299895752

LICUADORA 2819M MINT CON CHOPER HE                              
Sus 2 velocidades + pulso te permiten elegir la consistencia ideal de                                            

tus preparaciones.                                                                                                                                                                                    

Su vaso plástico es resistente a golpes o caídas, lo disfrutarás por                                                        

mucho más tiempo.                                                                                                                                                                           

Tiene una cuchilla en acero inoxidable. Sigue licuando mientras                                                          

agregas más sabor, gracias a su tapa con dosificador.                                                                                                               

Incluye pica todo para que prepares diferentes alimentos sin mezclar                                                                                           

sabores.                                                                                                              

Su base antideslizante da mayor seguridad.                                                                                     

Puedes desarmar las partes del vaso y lavarlas individualmente para                      

una mejor limpieza.                                                                                                                                                             

Sistema de seguridad mecánico para mayor estabilidad y menor                    

desgaste.                                                                                                                                                                                                             

120V ~ 60Hz 350W                                                                                                                               

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 

130,900$          43,167$                87,733$                          

299895845

LICUADORA TRI MIX PLUS AZUL TURQUESA

4 VELOCIDADES + PULSO, PICATODO Y TERMO 

PERSONAL Capacidad 2 litros.

Sus 4 velocidades + pulso te permiten elegir la consistencia ideal de tus 

preparaciones.                                                                                                                                                                     

Su vaso plástico es resistente a golpes o caídas, lo disfrutarás por mucho 

más tiempo.

Tiene una cuchilla con 6 hojas en acero inoxidable, 6 cortes en un solo 

giro para un triturado perfecto.                                                                                                                                             

Sigue licuando mientras agregas más sabor, gracias a su tapa con 

dosificador.                                                                                                                                 

Incluye pica todo para que prepares diferentes alimentos sin mezclar 

sabores.                                                                 

239,900$          121,019$             118,881$                        

299895844

LICUADORA TRI MIX PLUS NEGRA

4 VELOCIDADES + PULSO, PICATODO Y TERMO 

PERSONAL Capacidad 2 litros.

Sus 4 velocidades + pulso te permiten elegir la consistencia ideal de tus 

preparaciones.                                                                                                                                                    

Su vaso plástico es resistente a golpes o caídas, lo disfrutarás por                   

mucho más tiempo.                                                                                       

Tiene una cuchilla con 6 hojas en acero inoxidable, 6 cortes en un                

solo giro para un triturado perfecto.                                                                    

Sigue licuando mientras agregas más sabor, gracias a su tapa con                   

dosificador.                                                                                                                                                                                    

Incluye pica todo para que prepares diferentes alimentos sin mezclar                                                   

sabores.                                                                                           

239,900$          113,879$             126,021$                        

299894164

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
LICUADORA DUO MIX NEGRA VASO DE VIDRIO  HE-0036
4 VEL+PULSO 550 V/VIDRIO C/PICATODO

4 Velocidades + Pulso, permiten elegir la consistencia ideal de las 

preparaciones.

Vaso de vidrio especial para producir un efecto ciclón.

Cuchilla con 6 hojas de acero inoxidable, 6 cortes en un solo giro.

Tapa hermética con dosificador.

Incluye, pica todo para preparar diferentes alimentos sin mezclar sabores.

Su base antideslizante da mayor seguridad.

Partes desarmables para una mejor limpieza.

Interruptor de seguridad evita accidentes.                                                                                                                                                                                                                                                                

228,900$          92,407$                136,493$                        
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299895100

LICUADORA DUO MIX SILVER  6 VELOCIDADES 2 PULSOS 

650 WATTS VASO DE VIDRIO 1,5 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Elegante acabado en Acero Inoxidable.                                                                                                                              

Sus 6 velocidades más 2 pulsos te permiten elegir la consistencia ideal                 

de tus preparaciones.                                                                                                                                                                                   

Cuenta con una cuchilla de 6 hojas en acero inoxidable, 6 cortes en un                     

solo giro para un triturado perfecto.                                                                                                                                         

Sigue licuando mientras agregas más sabor, gracias a su tapa hermética 

con dosificador.                                                                                                                                                                                             

Incluye pica todo para que prepares diferentes alimentos y no tengas                                          

contaminación cruzada.                                                                                                                                                                    

Su base antideslizante da mayor seguridad. |Sus partes son                                              

desmontables para facilitar su limpieza.                                                               

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                                               

289,900$          127,703$             162,197$                        

299896748

LICUADORA LICUAPLUS VASO/VID 2 VEL MAS PULSO 

HE4819NC                                                                                           
Capacidad 1.5 litros.                                                                                                   

Jarra de vidrio con dosificador.                                                                                 

Cuchillas en acero inoxidable de 4 hojas.                                                                              

450 watts de potencia.                                                                                                  

Base antideslizante.                                                                                                       

Velocidades más pulso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

160,900$          65,819$                95,081$                          

299892517

LONCHERA ELECTRICA HEAS-L300 DOBLE RECIPIENTE 
Capacidad 1 litro.                                                                                                                                                      

Disfruta día a día de tu comida favorita a la temperatura ideal.                                                                                                                                                       

Puedes retirar su cable removible para lavar más fácil.                                                                                    

Incluye 1 cuchara y 2 recipientes internos extraíbles que facilitan su 

limpieza.                                                                                                                                                      

Su válvula permite que se libere la presión cuando se calienta.                                            

Llévala donde quieras, tiene el tamaño perfecto y el diseño ideal.                                      

78,900$            37,845$                41,055$                          

299895265

HUEVOMATIC GRIS - OLLA ELECTRICA MULTIFUNCIONES 

HE302-2 
Con escape de vapor.

Bandeja X 3.

Omelette o Huevos poché.

Bandeja X 7.

Huevos cocinados.

Bowl en acero inoxidable.

Omelettes.

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.                               

97,900$            36,139$                61,761$                          

299895747

HUEVOMATIC MINT -OLLA MULTIFUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                            
Capacidad hasta 7 huevos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tapa con escape de vapor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bandeja X 3 huevos poché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bandeja X 7 huevos cocidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bowl en acero inoxidable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Base principal de cocción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Medidor de agua con aguja perfora huevos.                                                                        

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

97,900$            32,901$                64,999$                          

NOVEDOSOS
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299895808

PIZZA MAKER 1300W REF. HE-828G                                                                                                                                                                                                                                    
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!                                                                                                                  

226,900$          88,979$                137,921$                        

728994159

RACLETTE ELECTRICO 28 cm Superficie antiadherente                                                                                                                                                                                                                                                         
Comparte con tu familia y amigos.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Perfecta para preparar las mas deliciosas recetas.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Su superficie antiadherente ranurada permite dirigir la grasa hacia las 

orillas para comidas mas saludables.                                                                                                                                     

Consérvala por mas tiempo, su cubrimiento interno en acero inoxidable te 

garantiza alta durabilidad.                                                                                                                                                      

Gracias a su botón de encendido/apagado, tendrás todo bajo control.                                                                                                                                                                                                                                  

6 paletas antiadherentes para asar, gratinar y fundir tus ingredientes 

favoritos.                                                                                                                                                                                                              

No se moverá de su lugar con su base antideslizante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

201,900$          67,549$                134,351$                        

299893543

OLLA A PRESION ELECTRICA CAPACIDAD 4 LITROS
Prepara todo lo que te imagines con los 6 tipos de opciones (dorar, arroz, 

baja presión, vapor, alta presión, cocción lenta).

No te preocupes por el tiempo, con el temporizador de inicio comienza la 

cocción de tus alimentos a la hora que prefieras, escoge de 30 minutos 

hasta 10 horas para hacerlo.

Panel digital con 9 opciones para que supervises el tiempo de cocción de 

tus alimentos.

3 sistemas de seguridad (Válvula Pin de Seguridad para que la olla no se 

abra cuando tenga presión.

Rejilla auxiliar antibloqueo y Rejilla principal de seguridad que impiden que 

la válvula principal se obstruya.                                                          

Con el botón de mantener caliente conserva el calor constante de tus 

alimentos para que los disfrutes con la temperatura ideal.                                          

120V ~ 60Hz 800W

415,900$          161,359$             254,541$                        

299894921

GRILL ASADOR PANINI COPPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Interior antiadherente acabado piedra, nada se le pega.                                                                                                                                 

Sus parrillas con doble revestimiento antiadherente te permiten                                                                                                                           

preparar más fácil y rápido tus comidas favoritas.                                                                                                                                                                                                                                           

Su parrilla superior se ajusta a las diferentes alturas de tus                                                                           

alimentos.                                                                                                                                         

Sus luces Led te indican el estado de preparación, verde listo para                                                                   

disfrutar!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Despreocúpate, no más alimentos quemados, cuenta con un                                                                                                  

sistema regulador de temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Incluye palanca de seguridad para almacenamiento vertical, así lo                                                                                                                          

puedes guardar en cualquier espacio.                                                                                                                                                                                                                                              

Apertura de 180 °C , te permite tener 2 planchas para cocinar, manija fría 

al tacto, además cuenta con porta cable que facilita su uso.                                                                                                                                                                                                                                               

148,900$          60,245$                88,655$                          

299896483

HAMBURGUESERA ROJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 .                                                                                                                                                                                                                                                           

166,900$          55,635$                111,265$                        
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299896501

CRISPETERA ELECTRICA ROJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Botón de encendido y apagado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prepara las palomitas de maíz por circulación de aire caliente para obtener 

un alimento saludable bajo en calorías.                                                                                                                                 

Taza medidora.                  

No necesita aceite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sistema térmico para protección contra recalentamiento.

Diseño compacto que ocupa poco espacio.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Incluye cuchara medidora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Diseño compacto que ocupa poco espacio.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

137,900$          61,752$                76,148$                          

299897196

CRISPETERA MINT HEMY-B024M                                                                                                                      
Botón de encendido y apagado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prepara las palomitas de maíz por circulación de aire caliente para obtener 

un alimento saludable bajo en calorías.                                                                                                                                 

Taza medidora.                  

No necesita aceite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sistema térmico para protección contra recalentamiento.

Diseño compacto que ocupa poco espacio.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Incluye cuchara medidora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

137,900$          68,986$                68,914$                          

299897403

WAFFLERA 2 PUESTOS NEGRA                                                                                                             
Diámetro de 16cm cada uno.                                                                            

Placas antiadherentes.                                                                                             

Almacenamiento vertical.                                                                                                                                

Luces de encendido que indican el estado perfecto de la preparación, 

cuando se apaga la luz verde está listo para agregar la mezcla.                                                                                       

Despreocúpate no más alimentos quemados, cuenta con un sistema 

regulador de temperatura.                                                                                                                                

203,900$             65,979$                137,921$                        

299896746

WAFFLERA NEGRA                                                                                                         
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.

136,900$          58,479$                78,421$                          

299897378

WAFFLERA NEGRA PLATOS COBRE HEW-906NC                                                                                   
Antiadherente tipo piedra + recubrimiento en cobre.                                              

Placas antiadherentes.                                                                                                                             

Diámetro 20 cm.                                                                                                 

Luces de encendido que indican el estado perfecto de la preparación, 

cuando se apaga la luz verde está listo para agregar la mezcla.                                                                                                                                        

Sistema regulador de temperatura                                                                                       

146,900$             57,769$                89,131$                          

299896242

WAFLERA MINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Puesto con doble revestimiento en antiadherente para facilitar la cocción y 

limpieza.                                                                                                                                                                                           

Leds indicadores de estado, Verde listo para agregar la mezcla.                                                                                                                                                                                                                                     

Sistema de termostato interno para regular la temperatura.                                                                                                                                                                                                                                    

Protección contra altas temperaturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sistema interno que permite economizar el consumo de energía                                    

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                  .                                                                                                                                                                                                                                            

136,900$          56,099$                80,801$                          

WAFLERAS
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299896243

MINI WAFFLERA MIMINI WAFFLE HE-6201R 350W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Puesto con doble revestimiento en antiadherente para facilitar la cocción y 

limpieza.                                                                                                                                                                                           

Leds indicadores de estado, Verde listo para agregar la mezcla.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sistema de termostato interno para regular la temperatura.                                                                                                                                                                                                                                      

Protección contra altas temperaturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sistema interno que permite economizar el consumo de energía.                                                                                                                                                                                                                               

105,900$          51,279$                54,621$                          

299896715

MI WAFFLERA 12 CM MINT HEMW-68M                                                                                                                      
Leds indicadores de estado, Verde listo para agregar la mezcla.                                                                                                                                                                                                                                     

Sistema de termostato interno para regular la temperatura.                                                                                                                                                                                                                                    

Protección contra altas temperaturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sistema interno que permite economizar el consumo de energía.                                       

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                                                                                                                      

105,900$          52,469$                53,431$                          

299897406

MULTI EXPRESS/ OMELETERA NEGRA                                                           
Cada placa tiene un diámetro de 16 Cm  y una profundidad de 2 Cm.                                                                                                                                                                 

Interior antiadherente.                                                                                                                               

Base antideslizante.                                                                                                                                        

Dos  preparaciones al tiempo.                                                                        

Luces indicadores de encendido y calentamiento, cuando se apaga la luz 

verde ya está lista para su uso, cuenta con un sistema regulador de 

temperatura.                                                                                                               

Enrolla cable.                                                                                                                                        

Práctica y fácil de limpiar.                                                                                                                   

Prepara lo que te imagines, Burritos, Quesadillas, Empanadas,Omelettes, 

Panqueques y más...                                                                                                

111,900$             41,809$                70,091$                          

299897407

AREPA MAKER                                                                                     
Diámetro de 10 cm y profundidad de 3 cm .                                                                             

Luces indicadoras de encendido y calentamiento, cuando se apaga la luz 

verde ya está lista para su uso.                                                                 

Despreocúpate no más alimentos quemados, cuenta con un sistema 

regulador de temperatura.                                                                              

Base antideslizante.                                                                                                                

Placas  con  doble recubrimiento antiadherente.                                                     

Cuenta con un broche para almacenamiento vertical  y enrolla cable.                                                                                                                                                        

111,900$             48,949$                62,951$                          

728997214

SARTEN ELECTRICO CUADRADO 30X30CMS TAPA VIDRIO 

HE116B3030
Tamaño de 30x30 cm.                                                                                                                                                                                                                 

Comparte en grande las mas ricas recetas gracias a su tamaño de 

30x30cm.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Interior antiadherente, prepara alimentos ricos y saludables sin 

preocuparte por que se peguen.                                                                                                                                                                                        

Su tapa de vidrio con regulador de vapor evita posibles derrames.                                                                                                                            

Control de temperatura hasta en 250°C.                                                                                                                                                                                                            

Sus asas laterales aíslan el calor no se calientan.                                                                    

217,900$          96,639$                121,261$                        

AREPA MAKER ELECTRICA

SARTENES ELECTRICOS

OMELETERA
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728996363

SARTEN WOK ELECTRICO ANTIAD STONE. 30CM T/VIDRIO 

HEPLYD401 PRESTIG 
Diámetro de 30 cm.                                                                                                                                            

Comparte en grande las más ricas recetas gracias a su diámetro de 30 

cm.                                                                                                                                                       

Interior antiadherente Stone, prepara alimentos ricos y saludables sin 

preocuparte por que se peguen.                                                                                                     

Su tapa de vidrio con regulador de vapor evita posibles derrames.                                                                                    

Controla la temperatura hasta en 250ºC.                                                                                                       

Sus asas laterales aíslan el calor, no se calientan.                                       

166,900$          77,769$                89,131$                          

299894469

FREIDORA ELÉCTRICA
SIN USO DE ACEITE  120V ~ 60Hz 1200W

95% menos de grasa.

Canastilla de cocción extraíble con capacidad de 1.8 litros.

Prepara lo que te imagines sin usar aceite, gracias a su sistema de calor 

envolvente, cocción por circulación de aire caliente.                                                       

Además de freír puedes asar, tostar, gratinar, calentar y descongelar.

Olvidaste apagarlo, despreocúpate; su temporizador de 30 minutos lo 

hará automáticamente.

Controla la temperatura hasta 200º C.                                                                 

Recipiente de cocción extraíble con recubrimiento antiadherente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

418,900$          226,239$             192,661$                        

299896562

FREIDORA AIRE 1,8 LTS SIN ACEITE MINT                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Prepara lo que te imagines sin usar aceite, gracias a su sistema de 

cocción por circulación de aire caliente.                                                                 

Olvidaste apagarla, ¡despreocúpate! su temporizador de 30 minutos lo 

hará automáticamente.        

Controla la temperatura hasta 200ºC.

Recipiente de cocción extraíble con recubrimiento antiadherente. 

Canastilla de cocción extraíble con capacidad de 1.8 litros.

No requiere el uso de aceites, 95% libre de grasas.                                                                                                                                                                                                                                                                

Te permite asar, tostar, gratinar, descongelar, calentar, hornear                        

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                                                                                                                                                                                                    

418,900$          216,719$             202,181$                        

299895422

FREIDORA DE AIRE

NEGRA - COBRE 3,2 Litros

Prepara lo que te imagines sin usar aceite, gracias a su sistema de 

cocción por circulación de aire caliente.                                                                

Olvidaste apagarla, ¡despreocúpate! su temporizador de 30 minutos lo 

hará automáticamente.                                                                                      

Controla la temperatura hasta 200ºC.

Recipiente de cocción extraíble con recubrimiento antiadherente.

Canastilla de cocción extraíble con capacidad de 3.2 litros.

No requiere el uso de aceites, 95% libre de grasas.

516,900$          232,609$             284,291$                        

299896356

FREIDORA AIRE / SIN ACEITE HE-KDF540 NEGRA 7.0L                                                                                                                                                                                                                                                            
Prepara lo que te imagines sin usar aceite, gracias a su sistema de 

cocción por circulación de aire caliente.                                                                 

Olvidaste apagarla, ¡despreocúpate! su temporizador de 60 minutos lo 

hará automáticamente.           

Controla la temperatura hasta 200ºC.                                                                           

Recipiente de cocción extraíble con recubrimiento antiadherente 

Canastilla de cocción extraíble con capacidad de 7.0 litros.

No requiere el uso de aceites, 95% libre de grasas.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Te permite asar, tostar, gratinar, descongelar, calentar, hornear.                                                                                                                                                                                                                                   

607,900$          220,079$             387,821$                        

FREIDORAS DE AIRE ELECTRICAS

ESTUFAS
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299894476

ESTUFA 1P ELECTRICA 1.000W HE-001DG GRIS 

JASPEADO  
120V ~ 60Hz 1000W                                                                                                                               

Acero inoxidable resistente a altas temperatura.

Control automático con termostato.

Controles totalmente ajustables.

Revestimiento antiadherente.

Rápido calentamiento.

Ligera y portátil.

Fácil limpieza.

79,900$            45,402$                34,498$                          

299894477

ESTUFA 1P ELECTRICA 1.000W HE-001DG AT
120V ~ 60Hz 1000W                                                                                                                               

Acero inoxidable resistente a altas temperatura.

Control automático con termostato.

Controles totalmente ajustables.

Revestimiento antiadherente.

Rápido calentamiento.

Ligera y portátil.

Fácil limpieza.

79,900$            45,402$                34,498$                          

299896721

ESTUFA 1P ELECTRICA 1.000W HE-E1 PJ ROJA          
120V ~ 60Hz 1000W                                                                                                                               

Acero inoxidable resistente a altas temperatura.

Control automático con termostato.

Controles totalmente ajustables.

Revestimiento antiadherente.

Rápido calentamiento.

Ligera y portátil.

Fácil limpieza.

79,900$            44,319$                35,581$                          

299896720

ESTUFA 1P ELECTRICA 1.000W HE-E1 NEGRA       
120V ~ 60Hz 1000W                                                                                                                               

Acero inoxidable resistente a altas temperatura.

Control automático con termostato.

Controles totalmente ajustables.

Revestimiento antiadherente.

Rápido calentamiento.

Ligera y portátil.

Fácil limpieza.

79,900$            44,319$                35,581$                          

299895089

ESTUFA ELECTRICA GRIS TURQUESA 2 PUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Dos placas de cocción.                                                                                                           

5 Niveles de temperatura que alcanzan el calor en poco tiempo.                                                               

Base antideslizante y protectora de calor.                                                                                           

Cable recubierto que no se calienta.                                                                                                          

Placa pequeña 1.000 watts, Placa grande 1.500 watts.                                                                                             

Luces LED para indicar encendido y apagado.                                                                           

Protección contra el sobrecalentamiento.                                                                                                                                                                     

Compacta y fácil de usar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Recubrimiento con pintura profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

122,900$          60,425$                62,475$                          
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299895090

ESTUFA ELECTRICA AZUL TURQUESA 2 PUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Dos placas de cocción.                                                                                                                                                                   

5 Niveles de temperatura que alcanzan el calor en poco tiempo.                                                                                       

Base antideslizante y protectora de calor.                                                                          

Cable recubierto que no se calienta.                                                                              

Placa pequeña 1.000 watts, Placa grande 1.500 watts.                                                                                   

Luces LED para indicar encendido y apagado.                                                                            

Protección contra el sobrecalentamiento.                                                                       

Compacta y fácil de usar.                                                                                              

Compacta y fácil de usar.                                                                                                          

Recubrimiento con pintura profesional.                                                                                                                                                                                                                                                     

122,900$          60,425$                62,475$                          

299896722

ESTUFA 2P ELECTRICA NEGRA HE-003LN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dos placas de cocción.                                                                                                           

5 Niveles de temperatura que alcanzan el calor en poco tiempo.                                                                                                                           

Base antideslizante y protectora de calor.                                                                                           

Cable recubierto que no se calienta.                                                                                                          

Placa pequeña 1.000 watts, Placa grande 1.500 watts.                                                                                             

Luces LED para indicar encendido y apagado.                                                                           

Protección contra el sobrecalentamiento.                                                                                                                                                                     

Compacta y fácil de usar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Recubrimiento con pintura profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

122,900$          61,139$                61,761$                          

299896723

ESTUFA 2P ELECTRICA ROJA HE-003LR                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dos placas de cocción.                                                                                                           

5 Niveles de temperatura que alcanzan el calor en poco tiempo.                                                                                                                     

Base antideslizante y protectora de calor.                                                                                           

Cable recubierto que no se calienta.                                                                                                          

Placa pequeña 1.000 watts, Placa grande 1.500 watts.                                                                                             

Luces LED para indicar encendido y apagado.                                                                           

Protección contra el sobrecalentamiento.                                                                                                                                                                     

Compacta y fácil de usar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Recubrimiento con pintura profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

122,900$          61,139$                61,761$                          

299897405

ESTUFA DE INDUCCION 1 PUESTO                                                          
Modelo HEAI -10                                                                                                                                                

120V -60 Hz                                                                                                                                       

Desde 300W hasta 1500w                                                                                                    

Diámetro de 18 cm.                                                                                                                                  

Peso máximo 18kg.                                                                                    

Exclusivo para uso de productos en acero inoxidable.                                          

7 funciones.                                                                                             

Programador, máximo hasta 4 horas.                                                        

Temperatura desde 80°C hasta 270°C.                                                      

No genera calor al tacto, solamente se activa al contacto con elementos 

de acero.                                                                                                                         

Más eficiencia comparado con una Estufa eléctrica y de gas.                                                                                                                                                                                                                                                  

392,900$             262,119$             130,781$                        

299894922

PLANCHA VAPO NEGRA SUELA CERÁMICA COPPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ajusta el control de temperatura y el de vapor según el tipo de prenda.                                                                                                                                                  

Suela antiadherente recubierta con cerámica tipo cobre, la hace más 

resistente y ayuda a proteger tus prendas.                                                                    

Luz indicadora de encendido.                                                                                                                          

Sistema rociador de agua para facilitar tu planchado.                                                                                            

Las arrugas más difíciles se van fácil con la función golpe de vapor.                                                                                                                   

Incluye dosificador para llenar el tanque con la cantidad exacta de agua.                                                                                                                                                                                           

Cable con rotación que da libertad de movimiento.                                                                           

138,900$          67,619$                71,281$                          

PLANCHAS
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299891525

PLANCHA HEPL-268 VAPOR Y SECO ANTIADHERENTE 

HOME ELEMENTS GOLPE VAPOR 52 SALIDAS
                                                                                                                                                     

Suela antiadherente con 56 salidas de vapor para cuidar las prendas y un 

planchado más eficiente.                                                                                                                                                          

Led indicador de temperatura para mayor seguridad.                                                 

Control de temperatura variable  para todo tipo de prendas.                                                                                  

Sistema rociador de agua que facilita el planchado.                                                            

Golpe de vapor para las arrugas más difíciles.                                                                             

Vapor variable que cuida todas las prendas.                                                                        

Cable con rotación para mayor comodidad.                                                                                            

Incluye dosificador para llenar el tanque con la cantidad exacta de agua.                                                                                                                                   

Función de autolimpieza que evita manchar las prendas.                                                                                                              

Vapor vertical ideal para prendas delicadas y cortinas.

100,900$          40,805$                60,095$                          

299892589

PLANCHA PL188 HE14206 VAPOR ANTIADHERENTE HOME 

ELEMENTS
Suela Antiadherente.                                                                                                                                                                                          

Ajusta el control de temperatura y el de vapor según el tipo de tela.                                                                                                                                                                                                                             

La luz roja se encenderá cuando llegue a la temperatura seleccionada.                                                                                                              

Facilita tu planchado, usa el sistema rociador de agua.                                                                                                                                    

Su suela antiadherente cuida las prendas.                                                                                               

Las arrugas más difíciles se van fácil con la función golpe de vapor.                                             

Incluye dosificador para llenar el tanque con la cantidad exacta de                                                                                                              

agua.                                                                                                                                                         

Su cable con rotación da libertad de movimiento.                                                                                                          

87,900$            40,895$                47,005$                          

728995410

PLANCHA SECA ALUMINIO  HEPS880 HOME ELEMENTS  
Suela en aluminio.                                                                                                                            

Suela en aluminio con protección para botones.                                                                              

Control de temperatura variable hasta 6 posiciones.                                                                

Tabla de temperaturas para tipos de prendas.                                                       

Mango frío al tacto.                                                                                                     

Peso de 1,3 kg.                                                                                                                                           

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

79,900$            29,451$                50,449$                          

299892810

PLANCHA SECA HEPS560G C/ANTIADHERENTE HOME 

GRIS
Suela Antiadherente.                                                                                                               

Ajusta el control de temperatura variable según el tipo de tela.                                                                                                

La luz roja se encenderá cuando llegue a la temperatura seleccionada.                                                                                                 

Facilita tu planchado, usa el sistema rociador de agua.                                                      

Su suela antiadherente cuida las prendas.                                                                                                           

Su cable bidireccional da libertad de movimiento. 

63,900$            22,845$                41,055$                          

299895102

PLANCHA VERTICAL CON RAFAGA DE VAPOR & 

ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ideal para viajes.                                                                                                                                                                                                     

Nuestra plancha vertical 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

133,900$          69,759$                64,141$                          

SANDUCHERAS
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299895605

SANDUCHERA 2 PUESTOS DOBLE ANTIADHERENTE
Tipo piedra + recubrimiento cobre.

Superficie con doble antiadherente, alarga la vida útil de la sanduchera.                                                                                                             

Sus luces led te indican el estado perfecto de preparación de tus 

sanduches.                                                                                                                                        

¡Despreocúpate! no más alimentos quemados cuenta con un sistema 

regulador de temperatura.

No te enredes, su diseño y tamaño es perfecto para guardar en cualquier 

espacio de tu cocina.

Cuenta con portacable que facilita su almacenamiento.

Fácil de limpiar, gracias a su antiadherente.

83,900$            24,519$                59,381$                          

299895748

SANDUCHERA SM117M MINT PLATO SANDWICH HE                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sus luces led te indican el estado perfecto de preparación de tus 

alimentos , verde listo para disfrutar.

Despreocúpate , no más alimentos quemados cuenta con un sistema 

regulador de temperatura.

No te enredes , su diseño y tamaño es perfecto para guardar en cualquier 

espacio de tu cocina, además cuenta con portacable que facilita su uso.                                                                                                                                                                

79,900$            22,185$                57,715$                          

299894451

SANDUCHERA 2P HE SM117N NEGRA CON PLATOS GRILL 

ANTADH.                                                                                                                                                                                                                                   

Sus luces led te indican el estado perfecto de preparaciones tus 

alimentos.

Sistema regulador de temperatura.

Diseño y tamaño perfecto para guardar en cualquier espacio de tu cocina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

92,900$            37,446$                55,454$                          

299894452

SANDUCHERA 2P HE SM117AT CON PLATOS GRILL 

ANTADH.                                                                                                   
Sus luces led te indican el estado perfecto de preparaciones tus 

alimentos.

Sistema regulador de temperatura.

Diseño y tamaño perfecto para guardar en cualquier espacio de tu cocina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

92,900$            35,185$                57,715$                          

299894101

SANDUCHERA NEGRA CON PLATOS SANDWICH 

ANTIADHERENTE 2 PUESTOS
Sus luces led te indican el estado perfecto de preparación de tus 

alimentos, verde listo para disfrutar.

Despreocúpate , no más alimentos quemados cuenta con un sistema 

regulador de temperatura.

No te enredes , su diseño y tamaño es perfecto para guardar en                                            

cualquier espacio de tu cocina, además cuenta con portacable que                

facilita su uso.                                                                                            

83,900$            27,982$                55,918$                          
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299895121

SARTEN CUADRADO 24CM  COPPER                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Cuerpo de aluminio de 2,4 mm,Disco difusor de calor.                                                                                                                                                                      

Accesorios en acero inoxidable remachados, Mangos extra                                                                    

largos para un mejor agarre con Tecnología Cool Touch disipa el 

Calor al máximo, Pintura exterior de alta resistencia a mayores 

temperaturas (2 veces más dureza que la pintura común).                                                                                                                                                                                                          

Fácil de limpiar, lo que traduce mayor vida útil por no sufrir                                                                                    

desgaste en el lavado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mayor resistencia a los rayones, forma Cuadrada permite 4                                                                                                                                         

Vertederos, Base difusora de calor para optimizar tiempo en las 

preparaciones y ahorrar energía.                                                                                                                                    

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 

88,900$          39,313$          49,587$             

299894864

SARTEN HONDO 22 CM COLOR COPPER.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Pintura exterior de alta resistencia a mayores temperaturas                                                                                                                     

(2 veces más dureza que la pintura común).                                                             

Fácil de limpiar, lo que traduce mayor vida útil por no sufrir mayor 

desgaste en el lavado.                                                                                                                                                          

Mayor resistencia a los rayones.                                                                                                                     

Base difusora de calor para optimizar tiempo en las preparaciones y 

ahorrar energía.

Cuerpo en aluminio de 2 mm                                                                                                           

Uso en estufas: Eléctrica, gas y  hornos convencionales cerámica 

Interior de Larga  duración, 4 veces más resistente al rallado.                                                                                                         

Apto para lava vajillas mango Extra-Largo.                                                                                                                                                         

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

74,900$          31,555$          43,345$             

299894419

OLLA 22 CM TAPA DE VIDRIO COLOR COPPER                                                                                                                                                                                                                                                                           
Tapa de vidrio templado extra grueso con borde con filtro de acero 

Inoxidable y remaches brillados.                                                    

Pintura exterior de alta resistencia a mayores temperaturas                                                                              

(2 veces más dureza que la pintura común).                                                                                            

Fácil de limpiar, lo que traduce mayor vida útil por no sufrir mayor 

desgaste en el lavado.                                                                                                                                                                     

Mayor resistencia a los rayones.                                                                                                                                                                         

Base difusora de calor para optimizar tiempo en las                                           

preparaciones y ahorrar energía.                                                                                            

Asas remachadas en acero inoxidable extra grandes para un mejor 

agarre, con tecnología Cool Touch que disipa el Calor al Máximo.                                                                                                                                                                       

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                                                                                                                                                                                                           

101,900$        32,785$          69,115$             

299896947

OLLA 24X9,5CM CUADRADA COPPER TAPA VIDRIO 

CERAMICA                                                                                                                        
Recubrimiento antiadherente reforzado, no requiere aceite.                                                          

Anillos difusores de calor, para distribuir de manera uniforme el 

calor.    Resiste hasta 420 grados centígrados.                                                                  

Asas en acero inoxidable, remachadas, estables y resistentes.                                   

Fácil de lavar, gracias a su recubrimiento en cerámica.                                            

Libre de metales pesados, o químicos nocivos para la salud.                                                                                                                                                              

131,900$        55,859$          76,041$             

299897436

PLANCHA ASADORA CUADRADA 26X26 ANTADH. 

STONE + UTENSILIO                                                                                                       

Obsequio utensilio.                                                                           

Interior antiadherente                                                                                                               

Anillos difusores para distribuir de manera uniforme el calor.                                                            

Fácil de lavar, gracias a su recubrimiento antiadherente.                                         

No requiere aceite.                                                                                                                                             

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

69,900$          19,248$          50,652$             

LINEA ANTIADHERENTE
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299895483

SARTEN 16 TAPA VID ANTADH INTERIOR PINTURA 

EXT. NEGRO MATE                                                                                                             

Modelo HECHA16                                                                                                                   
Sartén de 16 cm tapa en vidrio.                                                                                                                                                                                                                                                      

Asa de la tapa en baquelita.                                                                                                                                                                                                                                    

47,900$          19,352$          28,548$             

299893918

SARTEN 18CM ANTIADHERENTE TIPO PIEDRA 

HESS18                                                                                                                        
Comparte más tiempo con tu familia, su cuerpo en aluminio y anillos 

de conducción distribuyen más eficientemente el calor permitiendo 

que la preparación de tus alimentos se realice en menor tiempo.                                                                                                                                                                                   

No te preocupes por posibles accidentes, su accesorio de baquelita 

aísla el calor.                                                                                                                                                                                                  

Disfruta de este producto por más tiempo, su recubrimiento 

antiadherente Stone te brinda mayor durabilidad y resistencia 

Gracias a su pintura exterior con acabado profesional, lucirá 

siempre bien en tu cocina·                                                                                            

No incluye tapa.                                                                                                                                                                                                                         

36,900$          16,789$          20,111$             

299893919

SARTEN 20CM ANTIADHERENTE TIPO PIEDRA 

HESS20 -                                                                                                                    

Comparte más tiempo con tu familia, su cuerpo en aluminio y anillos 

de conducción distribuyen más eficientemente el calor permitiendo 

que la preparación de tus alimentos se realice en menor tiempo.                                                                                                                                       

No te preocupes por posibles accidentes, su accesorio de baquelita 

aísla el calor.                                                                                                                                                                            

Disfruta de este producto por más tiempo, su recubrimiento 

antiadherente Stone te brinda mayor durabilidad y resistencia. 

Gracias a su pintura exterior con acabado profesional, lucirá                                                                        

siempre bien en tu cocina.                                                                                          

No incluye tapa.                                           

40,900$          18,588$          22,313$             

299893920

SARTEN 24CM ANTIADHERENTE TIPO PIEDRA 

HESS24 -                                                                                                                                        
Comparte más tiempo con tu familia, su cuerpo en aluminio y                                        

anillos de conducción distribuyen más eficientemente el calor                      

permitiendo que la preparación de tus alimentos se realice en                        

menor tiempo.                                                                                                                                                                      

No te preocupes por posibles accidentes, su accesorio de                         

baquelita aísla el calor .                                                                                                                                                                                    

Disfruta de este producto por más tiempo, su recubrimiento.                       

antiadherente Stone te brinda mayor durabilidad y resistencia. 

Gracias a su pintura exterior con acabado profesional, lucirá 

siempre bien en tu cocina.                                                                                                                                                           

No incluye tapa.                                         

47,900$          20,768$          27,132$             

299893921

SARTEN 26CM ANTIADHERENTE TIPO PIEDRA  

HESS26                                                                                                                                                    
Comparte más tiempo con tu familia, su cuerpo en aluminio y anillos 

de conducción distribuyen más eficientemente el calor permitiendo 

que la preparación de tus alimentos se realice en menor tiempo.                                                                                                        

No te preocupes por posibles accidentes, su accesorio de baquelita 

aísla el calor.                                                                                                                                                                                                    

Disfruta de este producto por más tiempo, su recubrimiento 

antiadherente Stone te brinda mayor durabilidad y resistencia.                                                                                

Gracias a su pintura exterior con acabado profesional, lucirá 

siempre bien en tu cocina ·                                                                                            

No incluye tapa.                                           

50,900$          20,555$          30,345$             

299893316

BATERIA 5 PZAS ALUM 1,8MM NEGRA INTERIOR 

ANTIADHERENTE PIEDRA OLLA 24 CM CON TV, 

PEROL 16 CM CON TAPA, SARTEN 24 CM SIN TAPA
5 piezas  Comparte más tiempo con tu familia, su cuerpo en 

aluminio y anillos de conducción distribuyen más eficientemente el 

calor permitiendo que la preparación de tus alimentos se realice en 

menor tiempo.                                                                                             

No te preocupes por posibles accidentes, sus accesorios de 

baquelita aíslan el calor.                                                                                                      

Su tapa de vidrio cuenta con un regulador de vapor para evitar 

posibles derrames.                                                                                                                                                              

Disfruta de este producto por más tiempo , su recubrimiento 

antiadherente Stone te brinda mayor durabilidad y resistencia. 

Gracias a su pintura exterior con acabado profesional, lucirá 

siempre bien en tu cocina.                                                                                                                                                                                                   

225,900$        79,649$          146,251$           
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299893317

BATERIA 7 PZAS ALUM 1,8MM NEGRA INTERIOR 

ANTIADHERENTE PIEDRA OLLA 24 CM CON TV, 

OLLA 20 CM CON TV, PEROL 16 CM CON TV, 

SARTEN 24 CM SIN TAPA                                                                                                                                              
Comparte más tiempo con tu familia, su cuerpo en aluminio y anillos 

de conducción distribuyen más eficientemente el calor                  

permitiendo que la preparación de tus alimentos se realice en menor 

tiempo.                                                                                                                                                     

No te preocupes por posibles accidentes, sus accesorios de 

baquelita aíslan el calor.                                                                                                            

Su tapa de vidrio cuenta con un regulador de vapor para evitar 

posibles derrames.                                                                                                            

Disfruta de este producto por más tiempo , su recubrimiento 

antiadherente Stone te brinda mayor durabilidad y resistencia.        

Gracias a su pintura exterior con acabado profesional, lucirá 

siempre bien en tu cocina.                                       

298,900$        121,709$        177,191$           

299893183

BATERIA DE 7 PZ ACERO INOX TAPA VIDRIO HE
7 piezas Comparte más tiempo con tu familia, su cuerpo en                                    

acero inoxidable distribuye más eficientemente el calor                                            

permitiendo que la preparación de tus alimentos se realice en                                  

menor tiempo.                                                                                                                              

No te preocupes por posibles accidentes, sus accesorios de                    

baquelita aíslan el calor.                                                                                                                                

Su tapa de vidrio cuenta con un regulador de vapor para evitar 

posibles derrames.                                                                                                                              

Su material es ideal para resistir altas temperaturas.                                                                                                            

Cuenta con acero de alta resistencia que permite ser usado en 

cualquier tipo de estufa, incluidas las de inducción.                                    

391,900$        183,769$        208,131$           

299894967

OLLA 18 CM ACERO INOXIDABLE TAPA DE VIDRIO 

ACCESORIOS SILICONA COLOR COPPER.                                                                          
Acero 18/10 de alta resistencia que garantiza la más alta resistencia 

a la corrosión.                                                                                                                                                               

Al mismo tiempo que le aporta a las piezas el espesor necesario 

para que sean más firmes y seguras, manteniendo su forma original 

y belleza. 

Capacidad en litros: 2,5 lts 

Base conductora de calor  apta para estufas de inducción, 

eléctricas, gas y vitrocerámica.

Tapa de vidrio con regulador de vapor.                                        

Mangos en silicona antitérmica permitiendo un agarre suave, 

cómodo y seguro.

96,900$          38,602$          58,298$             

299894968

OLLA 22 CM ACERO INOXIDABLE TAPA DE VIDRIO 

ACCESORIOS SILICONA COLOR COPPER 4,6 lt                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Acero 18/10 de alta resistencia que garantiza la más alta resistencia 

a la corrosión.                                                                                                                                                     

Al mismo tiempo que le aporta a las piezas el espesor. Necesario 

para que sean más firmes y seguras, manteniendo su forma original 

y belleza. 

Capacidad en litros: 4,6 lts.

Base conductora de calor  apta para estufas de inducción, 

eléctricas, gas y vitrocerámica.

Tapa de vidrio con regulador de vapor. 

Mangos en silicona antitérmica permitiendo un agarre suave, 

cómodo y seguro.               

117,900$        45,548$          72,352$             

299897496

OLLA 24 CM ACR. INOX. TP. VID. INSERTOS SCONA.                                                                                                     
Olla en acero inoxidable.                                                                                        

Tapa de vidrio.                                                                                  

Insertos en silicona.                                                                            

145,900$           61,529$          84,371$             

LINEA ACERO
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299897410

SET X 3 OLLAS CON TAPA ACERO INOX 18CM 20CM 

24CM                                                                                                                 
1 Olla acero inoxidable de 18 cm.                                                                        

1 Olla acero inoxidable de 20 cm.                                                                                   

1 Olla acero inoxidable de 24 cm.                                                                                                                       

332,900$           142,619$        190,281$           

299897411

SARTEN 20 CM SIN TAPA ACERO INOX INTERIOR 

ANTIADHERENTE                                                                              

Resistente hasta 420°c en hornos convencionales, hasta 

por 30 minutos.                                                                           

Interior antihaderente en cerámica reforzado con 2 capas.                                                                                                                                   

Fácil de lavar.                                                                          

Libre de metales pesados o quimicos nocivos para la 

salud.                                                                                     

Acabados de lujo.                                                                                       

Alta resistencia a la corrosión.                                                           

Mayor vida útil.                                                                        

Mayor profundidad, brinda más capacidad y evita 

salpicaduras en la estufa.                                                                                                     

71,900$             26,799$          45,101$             

299897412

SARTEN 24 CM SIN TAPA ACERO INOX INTERIOR 

ANTIADHERENTE                                                                                   

Resistente hasta 420°c en hornos convencionales, hasta 

por 30 minutos.                                                                           

Interior antihaderente en cerámica reforzado con 2 capas.                                                                                                                                   

Fácil de lavar.                                                                          

Libre de metales pesados o quimicos nocivos para la 

salud.                                                                                     

Acabados de lujo.                                                                                       

Alta resistencia a la corrosión.                                                           

Mayor vida útil.                                                                        

Mayor profundidad, brinda más capacidad y evita 

salpicaduras en la estufa.                                                                             

86,900$             32,279$          54,621$             

299897413

SARTEN 26 CM SIN TAPA ACERO INOX INTERIOR 

ANTIADHERENTE                                                              

Resistente hasta 420°c en hornos convencionales, hasta 

por 30 minutos.                                                                           

Interior antihaderente en cerámica reforzado con 2 capas.                                                                                                                                   

Fácil de lavar.                                                                          

Libre de metales pesados o quimicos nocivos para la 

salud.                                                                                     

Acabados de lujo.                                                                                       

Alta resistencia a la corrosión.                                                           

Mayor vida útil.                                                                        

Mayor profundidad, brinda más capacidad y evita 

salpicaduras en la estufa.                                                                             

97,900$             38,519$          59,381$             

299894438

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

OLLA A PRESION 2 LT MODEL HEOP20L
Capacidad 2 litros.                                                                                                                                                                           

5 sistemas de seguridad integrados: 1 válvula  pin de seguridad, 1 

válvula de alarma, 1 válvula secundaria de alivio, 1 sistema 

expulsor de empaque, 1 rejilla anti bloqueo.                                                   

Cierre externo.                                                                                                     

Cuerpo en aluminio de gran durabilidad.                                                                         

Mango frio resistente al calor.                                                                   

Versátil y fácil de usar.                                                                                      

Presión nominal de 72 Kpa.                                                                                                                                            

137,900$        61,145$          76,755$             

SARTENES

OLLAS A PRESION ALUMINIO
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728996983

OLLA A PRESION 3,2LT MODEL HEOP32L
Capacidad 3.2 litros.                                                                              

5 sistemas de seguridad integrados: 1 válvula  pin de seguridad, 1 

válvula de alarma, 1 válvula secundaria de alivio, 1 sistema 

expulsor de empaque, 1 rejilla anti bloqueo.                                                   

Cierre externo.                                                                                                        

Cuerpo en aluminio de gran durabilidad.                                                                           

Mango frio resistente al calor.                                                                         

Versátil y fácil de usar.                                                                       

Presión nominal de 72 Kpa.

156,900$        82,049$          74,851$             

728996043

OLLA A PRESION 4,2LT MODEL HEOP4,2L
Capacidad 4.2 litros - Incluye vaporera.                                                                                                    

5 sistemas de seguridad integrados: 1 válvula  pin de seguridad, 1 

válvula de alarma, 1 válvula secundaria de alivio, 1 sistema 

expulsor de empaque, 1 rejilla anti bloqueo.                                                    

Cierre externo.                                                                                                           

Cuerpo en aluminio de gran durabilidad.                                                    

Mango frio resistente al calor.                                                                          

Incluye vaporera interna.                                                                          

Versátil y fácil de usar.                                                                                                  

Presión nominal de 72 Kpa.

176,900$        92,529$          84,371$             

728996044

OLLA A PRESION 5,6 LT MODEL HEOP56L
Capacidad 5.6 litros - Incluye vaporera.                                                                                                                                          

5 sistemas de seguridad integrados: 1 válvula  pin de seguridad, 1 

válvula de alarma, 1 válvula secundaria de alivio, 1 sistema 

expulsor de empaque, 1 rejilla anti bloqueo.                                                   

Cierre externo.                                                                                                

Cuerpo en aluminio de gran durabilidad.                                                            

Mango frio resistente al calor.                                                                                              

Incluye vaporera interna.                                                                                        

Versátil y fácil de usar.                                                                                                           

Presión nominal de 72 Kpa.

202,900$        107,819$        95,081$             

299892661

OLLA A PRESION 7 LT MODEL HEOP70L
Capacidad 7 litros - Incluye vaporera.                                                                                                                       

Cinco sistemas de seguridad integrados: 1 válvula  pin de 

seguridad,1 válvula de alarma, 1 válvula secundaria de alivio, 1 

sistema expulsor de empaque, 1 rejilla anti bloqueo.                                            

Cierre externo.                                                                                                          

Cuerpo en aluminio de gran durabilidad.                                                               

Mango frio resistente al calor.                                                                       

Incluye vaporera interna.                                                                         

Versátil y fácil de usar.                                                                                                

Presión nominal de 72 Kpa.

212,900$        94,019$          118,881$           

299894810

OLLA A PRESION 9 LT MODEL HEOP90L
5 sistemas de seguridad.

Cierre externo para mayor seguridad.

Incluye vaporera interna.

Cuerpo en aluminio de gran resistencia.

Mangos y accesorios resistentes al calor.

72 kpa.

12 años de garantía.

Certificación SGS Colombia.

Repuestos garantizados.

236,900$        98,979$          137,921$           
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728994094

OLLA A PRESIÓN CON 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD 

INTEGRADOS
Capacidad 11 litros - Incluye vaporera.

Cinco sistemas de seguridad integrados: 1 válvula pin de 

seguridad,1 válvula de alarma, 1 válvula secundaria de alivio, 1 

sistema expulsor de empaque, 1 rejilla anti bloqueo.

Cierre externo.

Cuerpo en aluminio de gran durabilidad.

Mango frio resistente al calor.

Incluye vaporera interna.

Versátil y fácil de usar.

Presión nominal de 72 Kpa.

310,900$        149,179$        161,721$           

299896561

OLLA A PRESION 4,2LT ACERO INOX   MODELO 

HEOP42LSS                                                                                                                                                         
Cierre externo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cuerpo en acero de gran durabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mango frio resistente al calor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Versátil y fácil de usar.                                                                                                      

1.Pin de seguridad para que la olla no se abra cuando tenga 

presión.                                                                                                                                                          

2.Rejilla antibloqueo- evita que se obstruya el tubo de escape de la 

válvula principal.                                                                                                              

3.Válvula de alivio- Sistema de regulación de presión.                                                         

4.Válvula secundaria de alivio- Sistema de liberación de vapor  en 

caso de taponamiento.                                                                                                          

5.Sistema expulsor de empaque.                                                     

Apta para cocinas de inducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

226,900$        130,522$        96,378$             

299897073

OLLA A PRESION 5,6LT ACERO INOX 18/10 -Anti-Rust                                                                                                                                                                                                                                                 
Cierre externo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cuerpo en acero de gran durabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mango frio resistente al calor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Versátil y fácil de usar.                                                                                                      

1.Pin de seguridad para que la olla no se abra cuando tenga 

presión.                                                                                                                                                          

2.Rejilla antibloqueo- evita que se obstruya el tubo de escape de la 

válvula principal.                                                                                                              

3.Válvula de alivio- Sistema de regulación de presión.                                                         

4.Válvula secundaria de alivio- Sistema de liberación de vapor  en 

caso de taponamiento.                                                                                                          

5.Sistema expulsor de empaque- permite que el vapor se libere sin 

generar un riesgo en caso que la olla supere la presión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

304,900$        187,209$        117,691$           

100690566

ASADOR DE CARBON BARBECUE HOME ELEMENTS     
Diámetro 17" pulgadas                                                                                                                   

Comparte con tus familiares y amigos de los mejores momentos con 

nuestro  asador de carbón BBQ, realiza los más deliciosos asados.                                                                                                      

Su parrilla cromada no permite que se oxide con el uso.                                                             

Cuenta con un práctico recogedor de ceniza.                                                                                                       

Llévalo donde quieras, tiene ruedas que te facilitan desplazarlo de 

un lado a otro.                                                                                                   

Despreocúpate, sus manijas aíslan el calor evitando posibles 

accidentes.                                                                                                          

Disfrútalo por mucho más tiempo, su material es resistente y de 

gran durabilidad.                                                        

278,900$        124,200$        154,700$           

299895115

ESTUFA DE MESA

NEGRA ESMALTADA

GAS PROPANO
Quemadores en acero.

Válvula reguladora de llama.

Parrillas en acero.

Trabaja con gas propano.

Certificado SGS (Gasodomésticos para la cocción de alimentos), 

resolución 0680-2015.

73,900$          27,868$          46,032$             

ESTUFAS GAS

ASADOR DE CARBON

OLLAS A PRESION ACERO INOXIDABLE
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299895112

ESTUFA 2 PUESTOS NEGRA ESMALTADA

GAS NATURAL
Quemadores en acero.

Parrillas en acero.

Perillas ergonómicas reguladoras de llama.

Calidad esmaltada garantizada para evitar corrosión y oxidación.

Certificado SGS (Gasodomésticos para la cocción de alimentos), 

resolución 0680-2015.

104,900$        38,615$          66,285$             

299895113

ESTUFA 2 PUESTOS NEGRA ESMALTADA

GAS PROPANO
Quemadores en acero.

Parrillas en acero.

Perillas ergonómicas reguladoras de llama.

Calidad esmaltada garantizada para evitar corrosión y oxidación.

Certificado SGS (Gasodomésticos para la cocción de alimentos), 

resolución 0680-2015.

101,900$        32,941$          68,959$             

299895335

ESTUFA 4 PUESTOS

NEGRA ESMALTADA / GAS NATURAL                                             
Quemadores en acero                                                                                      

Parrillas en acero.

Perillas ergonómicas reguladoras de llama.

Calidad esmaltada garantizada para evitar corrosión y oxidación.

Certificado SGS (Gasodomésticos para la cocción de alimentos), 

resolución 0680-2015.

234,900$        92,140$          142,760$           

299895336

ESTUFA 4 PUESTOS

NEGRA ESMALTADA/ GAS PROPANO                                             
Quemadores en acero                                                                                      

Parrillas en acero.

Perillas ergonómicas reguladoras de llama.

Calidad esmaltada garantizada para evitar corrosión y oxidación.

Certificado SGS (Gasodomésticos para la cocción de alimentos), 

resolución 0680-2015.

234,900$        94,242$          140,658$           
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299892755

JGO CUBIERTOS 6/24 M/PLAS ENTERIZO C/SOPORTE
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.

92,900$             41,968$          50,932$             

728997932

SET DE CUBIERTOS X 24 PZAS ACERO INOX C/ SOPORTE 

METALICO HE
24 piezas en acero inoxidable.                                                                                                                                                              

Material en acero inoxidable.                                                                                                                  

Diseño ergonómico.                                                                                                                                                                            

Cuchillo corto punzante, se debe manejar con cuidado.                                                                                                            

Limpiar con agua o detergente suave, no lavar en lavavajillas.                                                                                              

Soporte para lucir en la mesa.                                                                                        

113,900$           58,089$          55,811$             

299892278

BASCULA DE COCINA DIGITAL 5KG MOD-JY301 HE      
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.                                                                                                                              

69,900$             30,642$          39,258$             

299896747

BASCULA DIGITAL PESO CORPORAL MOD HE-JY-220                                                       
Sistema inteligente                                                                                         

Encendido y apagado automático.                                                                          

Pantalla LCD.                                                                                                                      

Reajuste automático a cero.                                                                                

Base antideslizante.                                                                                                    

Previene accidentes.                                                                                                 

Unidad de peso, Kilogramos.                                                                                                         

Batería CR2032: Indica cuando esté baja.                                                                                                                                                                      

87,900$             45,072$          42,828$             

299895062

SET X 3 BOWL ACERO INOX BASE ANTIDESLIZANTE Cuerpo 

en  acero inoxidable con base antideslizante resistente al calor.                                                  

Prácticos para cocina, repostería y usos varios.

Cuerpos de calibre grueso con acabado brillado  a dos tonos.                                                                                     

Espejo/ Satinado y con altura extra alta para mayor capacidad.

Bases de Silicona Aislantes de Calor (200 °C) con función Antideslizante para 

mayor seguridad y mejor uso.

Resistente a lava vajillas.

Diámetro: 16, 20 y 22 cm                                                                                                                                                                                                                                               

100,900$           41,519$          59,381$             

299897409

BOWL 22 CM BASE SILICONA 3 PZAS                                                                                                           
Bowl 22 cm.                                                                                                                                       

Base silicona.                                                                                                             

Linea cobre.                                                                                          Acero 

inoxidable                                                                                      Rayado 

grueso.                                                                                  Tajadas risadas.                                                                                                

Abertura para batidoras.                                                                       

83,900$             37,609$          46,291$             

MELAMINA

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

VIGENCIA  SEPTEIMBRE DE 2022

LISTA DE PRECIOS HOME ELEMENTS - CANAL CORPORATIVO HOGAR SERVIR Y COMPLEMENTOS

UTENSILIOS

CUBIERTOS
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299897028

JGO DE RECIPIENTE C/TAPA 5 PZAS MELAMINA 267074-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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.                                                                                                

Este producto no  tiene garantía.                                                                                      

45,900$             21,148$          24,752$             

299897029

SET ENSALADERA 7 PZAS MELAMINA HEDS-V07                                              
1 Ensaladera grande de 1.7 litros 28 x 9 cm.                                                                  

4 Ensaladeras pequeñas de 700 ml   14 X 5 cm.                                        

Vitrocerámica.                                                                Material 

resistente.

Diseño moderno.                                                                                                          

Liviana, resistente a congelación, más resistente a golpes y apto para 

microondas.                                                                           

51,900$             16,319$          35,581$             

299897030

VAJILLA CUADRADA 4/16 MELAMINA HEDS016                                                        

4 puestos- 16 Piezas.                                                                                                                                               

Material resistente.

Diseño moderno.                                                                                                                                                                        

95,900$             37,709$          58,191$             

299897031

VAJILLA INFANTIL 5 PIEZAS MELAMINA

DECORACIÓN PIRATAS - ASTRONAUTAS                                                        
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.                                                                                            

27,900$             9,098$            18,802$             

299895799

VAJILLA AX16 VITROCERAMICA DEC. HE                                                                                                 
Plato Pando                                                                                                                       

Plato hondo                                                                                                                       

Plato Té                                                                                                                          

Pocillo

164,900$           79,339$          85,561$             

299895800

VAJILLA 4X16 VITROCERAMICA DEC. AZUL HE                                       
Plato Pando                                                                                                                       

Plato hondo                                                                                                                       

Plato Té                                                                                                                          

Pocillo                                                          

164,900$           79,339$          85,561$             

299895801
SET JUEGO TE CON RACK HE                                                                        
Plato té                                                                                                             

Pocillo                                                           

104,900$           49,567$          55,333$             

VITROCERAMICA
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LISTA DE PRECIOS HOME ELEMENTS - CANAL CORPORATIVO HOGAR SERVIR Y COMPLEMENTOS

UTENSILIOS

299896670

SET X 5 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 700ml medidas 14 x 5 cm.                                                  

Liviana, resistente a congelación.                                                                           

Apto para microondas.                                                                                                                                                                                                           

53,900$             21,175$          32,725$             

115502025

JGO X 2 REFRACTARIAS RECTANGULAR 1.8 LT 3.0 LT 

NADIR
Capacidades de 1800ml y 3000ml.                                                                                                                   

Una refractaria de Largo 290mm.                                                                                                                                     

Ancho 184mm / Alto 63.5mm.                                                                                                                                      

Con capacidad de 1800ml.                                                                                                   

Una refractaria de Largo 362mm / Ancho 230mm / Alto 64.3mm con 

capacidad de 3000ml.                                                                                                                                                            

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS  

68,900$             34,509$          34,391$             

115502060

JGO X 3 REFRACTARIAS CUADRADAS 0.7 LT 1.5 LT 2.6 LT
Capacidades de 730ml ,1500ml y 2600ml                                                                                                            

Una refractaria de Largo 160mm / Ancho 160mm / Alto 50mm  con capacidad 

de 730ml .                                                                                                                                               

Una refractaria de Largo 200mm / Ancho 200mm / Alto 62.5mm con 

capacidad de 1500ml.                                                                                                                                               

Una refractaria de Largo 264mm / Ancho 239mm / Alto 74mm con capacidad 

de 2600ml.                                                                                                 

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS  

80,900$             48,889$          32,011$             

299896672

SET X 5 JARRA CON TAPA Y 4 VASOS 9 OZ DECOR. 

CELESTE                                                                                                           
Jarra 1.5 litros.                                                                                                                              

Vasos 9 Onzas.                                                                                                                               

Jarra de vidrio con Tapa plástica.                                                                                         

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                                                                                                                                                                                             

58,900$             16,430$          42,470$             

299897198

JARRA VIDRIO 1,2L CON TAPA BLANCA                                                                                                                                                                            
Capacidad 1,2 litros.                                                                                                              

Material: Vidrio.                                                                                                                 

Color traslúcido.                              

26,900$             10,478$          16,422$             

299897576

SET X 5 JARRA Y 4 VASOS VIDRIO BY JORGE GOMEZ                                                                                                                                            
Jarra, capacidad 1.5 lts, medidas 14.5 largo x 11 ancho x 24 alto, peso 884 

gramos.                                                                                                                                                   

Vaso de 10 Onzas medidas 6,5 X 13, peso 153 gramos.                                                                   

Vidrio refractario, Polipropileno.

56,900$             18,415$          $ 38,485

VIDRIO
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299893560

VENTILADOR PEDESTAL NEGRO 16 HECRSF-16BIN 3 EN 1 
Tamaño:16" .                                                                                                                                                          

3 velocidades para controlar el flujo de aire.                                                                                                            

3 posiciones: pedestal, mesa y pared.                                                                                                   

Rejilla metálica de seguridad.                                                                                                   

Oscilación horizontal de 90º e inclinación vertical de 30º.                                                                           

Base estable antideslizante .                                                                                                                 

Altura ajustable hasta 130 cm.                                                                                                                               

Fácil de mover y transportar.                                                                                                        

Ideal para espacios intermedios.                                                                 

170,900$           70,952$          99,948$             

299892339

VENTILADOR PEDESTAL NEGRO 16 HECRSF-16BI CAJA X 1 

HE
Tamaño:16" 3 velocidades para un bajo consumo de energía.                                                                                               

Rejilla metálica para mayor resistencia.                                                                                       

Oscilación horizontal de 90º e inclinación vertical de 30º.                                                 

Motor eficiente.                                                                                                                                    

Base estable antideslizante para mayor seguridad.                                               

Altura ajustable hasta 130 cm.                                                                                                      

Fácil de mover y transportar.                                                                                                        

Ideal para espacios intermedios.                                                                                                                     

120V ~ 60Hz 45W                                                                

151,900$           60,627$          91,273$             

299894102

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
VENTILADOR PEDESTAL NEGRO 16 HECRSF-16BI CAJA X 1 

HE COLOR
Tamaño:16"  3 velocidades para un bajo consumo de energía.                                                                            

Rejilla metálica para mayor resistencia.                                                                             

Oscilación horizontal de 90º e inclinación vertical de 30º.                                     

Motor eficiente.                                                                                                                        

Base estable antideslizante para mayor seguridad.                                                                                          

Altura ajustable hasta 130 cm.                                                                                                           

Fácil de mover y transportar.                                                                                                                          

Ideal para espacios intermedios.                                                                                               

120V ~ 60Hz 45W

152,900$           62,936$          89,964$             

299894426

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
VENT 3 EN 1 CJAX1 16P REJ METALICA COLOR
Tamaño:16"  3 velocidades para un bajo consumo de energía.                                                                            

Rejilla metálica para mayor resistencia.                                                                             

Oscilación horizontal de 90º e inclinación vertical de 30º.                                     

Motor eficiente.                                                                                                                        

Base estable antideslizante para mayor seguridad.                                                                                          

Altura ajustable hasta 130 cm.                                                                                                           

Fácil de mover y transportar.                                                                                                                          

Ideal para espacios intermedios.                                                                                               

120V ~ 60Hz 45W

170,900$           73,209$          97,691$             

299893639

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
VENTILADOR PEDESTAL 16"  HESF-16G
Tamaño:16"

3 velocidades para controlar el flujo de aire.

Rejilla metálica para mayor resistencia.

Oscilación horizontal de 90º e inclinación vertical de 30º.

Motor eficiente.

Base estable antideslizante para mayor seguridad.

Altura ajustable hasta 130 cm.

Fácil de mover y transportar.

Ideal para espacios intermedios.

120V ~ 60Hz 45W                                                                

152,900$           60,199$          92,701$             

299896581

VENT INDUSTRIAL GRIS CJAX1 20P REJ METALICA HEYF-

ST2032                                                                                         
Tres velocidades.                                                                                            

Oscilación de 90 grados.                                                                                 

12 horas continuas de uso.                                                                              

Doble rodamiento con  balineras.                                                                      

Motor de oscilación independiente.                                                                          

Base redonda con peso  para mayor estabilidad.                                               

Rejilla metálica.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

426,900$           132,783$        294,117$           

LISTA DE PRECIOS HOME ELEMENTS - CANAL CORPORATIVO VENTILACIÓN

VENTILADORES DE PEDESTAL

VIGENCIA SEPTIEMBRE  2022
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728995291

VENTILADOR 3 EN 1 18" INDUSTRIAL Tamaño:18" HECRSF-

18A
3 funciones: pedestal, pared y mesa.

3 velocidades para controlar el flujo de aire.

Rejilla metálica para mayor durabilidad.

Oscilación horizontal de 90º e inclinación vertical de 30º.

Motor eficiente.

Base estable antideslizante para mayor seguridad.

Altura ajustable hasta 125 cm.

Fácil de mover y transportar.

Ideal para espacios grandes.

120V ~ 60Hz 65W                                                                                   

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

255,900$           106,269$        149,631$           

728994894

VENTILADOR 3 EN 1 18" INDUSTRIAL Tamaño:18" HECRSF-

18A                                                                                                                       
CAJA X 2 VENTILADORES PRECIO POR UNIDAD

3 funciones: pedestal, pared y mesa.

3 velocidades para controlar el flujo de aire.

Rejilla metálica para mayor durabilidad.

Oscilación horizontal de 90º e inclinación vertical de 30º.

Motor eficiente.

Base estable antideslizante para mayor seguridad.

Altura ajustable hasta 125 cm.

Fácil de mover y transportar.

Ideal para espacios grandes.

120V ~ 60Hz 65W                                                                                     

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

220,900$           88,457$          132,443$           

299892768

VENTILADOR DE TORRE 36"
Tamaño:36"

3 velocidades para controlar el flujo de aire.

Temporizador hasta 2 horas.

Rejilla plástica para mayor durabilidad y fácil limpieza.

Oscilación de 70º.

Motor eficiente.

Base antideslizante para mayor seguridad.

Fácil de mover y transportar.

Ideal para espacios intermedios.

120V ~ 60Hz 50W                                                                                         

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

281,900$           91,809$          190,091$           

299894533

VENTILADOR DE PARED 18" MAXI FLOW 6 ASPAS
3 Velocidades para controlar el flujo de aire.

Aspa plástica aerodinámica de 6 puntas que generan mayor flujo de aire.

Rejilla metálica con pintura electrostática para mayor resistencia.

Motor eficiente con doble buje auto lubricante.

Manija para transportar fácilmente.

Ideal para espacios hasta de 40 metros cuadrados.

120V ~ 60Hz 85W                                                                                                                     

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                                                                    

203,900$           68,383$          135,517$           

299894185

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
VENTILADOR DE PARED 16P MAXI FLOW
REJ ME 75W BLANCO HEMFW16B

3 velocidades para controlar el flujo del aire.

Rejillas metálicas para mayor resistencia.

Motor eficiente.

Oscilación horizontal de 90°

Ideal para espacios intermedios.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BAJO PEDIDO

212,900$           82,823$          130,077$           

299893832

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
VENTILADOR DE PARED 16P MAXI FLOW                                                
CAJA X 2 VENTILADORES PRECIO POR UNIDAD

REJ ME 75W BLANCO HEMFW16B

3 velocidades para controlar el flujo del aire.

Rejillas metálicas para mayor resistencia.

Motor eficiente.                                                                            

Oscilación horizontal de 90°

Ideal para espacios intermedios.                                                                                                                       

120V ~ 60Hz 75W                                                                                                                                                                                                                                                                                   

213,900$           87,990$          125,910$           

MAXIFLOW

VENTILADOR DE TORRE
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299893833

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VENTILADOR PEDESTAL 16 MAXI FLOW  HEMFP16G                               
CAJA X 2 VENTILADORES PRECIO POR UNIDAD

6 aspas para mayor rendimiento.

Tres velocidades para controlar el flujo de aire.

Rejilla metálica para más seguridad con mayor resistencia.

Oscilación horizontal de 90º e inclinación vertical de 30º.

Ideal para espacios intermedios.                                                                                                

120V ~ 60Hz 75W                                                                                                                                        

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS                                                                                                                                                                                                                         

205,900$           84,933$          120,967$           

299894534

VENTILADOR PEDESTAL 18" MAXIFLOW 6 ASPAS GRIS
3 Velocidades.

Aspa plástica aerodinámica de 6 puntas que generan mayor flujo de aire.

Rejilla metálica con pintura electrostática para mayor resistencia y seguridad.

Motor eficiente con doble buje auto lubricante.

Altura ajustable en pedestal hasta 130 cm.

Flujo de aire hasta 30 km/h.

Ideal para espacios hasta de 40 metros cuadrados.

120V ~ 60Hz 85W

236,900$           83,985$          152,915$           

299894535

VENTILADOR PEDESTALNEGRO

18" MAXIFLOW 6 ASPAS NNEGRO
3 Velocidades para controlar el flujo de aire.

Aspa plástica aerodinámica de 6 puntas que generan mayor flujo de aire.

Rejilla metálica con pintura electrostática para mayor resistencia.

Motor eficiente con doble buje auto lubricante.

Manija para transportar fácilmente.

Altura ajustable en pedestal hasta 130 cm.

120V ~ 60Hz 85W

236,900$           83,985$          152,915$           

299896819

VENT ORBITA LOCO BLANCO 18P CJAX1 MAXI FLOW REJ 

METALICA                                                                                                                      
Oscilación en todas las direcciones.

Bajo consumo de energía.

Incluye control de velocidad para ubicar en la pared.                                                          

MODELO: HEMFT-18B

319,900$           155,547$        164,353$           
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299897947

FREIDORA AIRE 1,8 LTS VIOLET HEAF-516V  SIN USO DE 

ACEITE                                                                                                                           
120V ~ 60Hz 1200W                                                                                                  

Capacidad 1 litro

95% menos de grasa.

Canastilla de cocción extraíble con capacidad de 1.8 litros.

Prepara lo que te imagines sin usar aceite, gracias a su sistema de calor 

envolvente, cocción por circulación de aire caliente.                                                       

Además de freír puedes asar, tostar, gratinar, calentar y descongelar.

Olvidaste apagarlo, despreocúpate; su temporizador de 30 minutos lo 

hará automáticamente.

Controla la temperatura hasta 200º C.                                                                 

Recipiente de cocción extraíble con recubrimiento antiadherente.                       

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 31/08/2022 

418,900$           209,231$        $ 209,669

299897948

FREIDORA AIRE 3,2 LTS VIOLET HEAF536V                              
Prepara lo que te imagines sin usar aceite, gracias a su sistema de 

cocción por circulación de aire caliente.                                                                

Olvidaste apagarla, ¡despreocúpate! su temporizador de 30 minutos lo 

hará automáticamente.                                                                                      

Controla la temperatura hasta 200ºC.

Recipiente de cocción extraíble con recubrimiento antiadherente.

Canastilla de cocción extraíble con capacidad de 3.2 litros.

No requiere el uso de aceites, 95% libre de grasas.                                               

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 12/07/2022 

516,900$           222,282$        $ 294,618

299897949

OLLA DE ARROZ 1.8 LTS VIOLET HEOA-18V                                               
Capacidad 1.8 litros                                                                            

Prepara y comparte de 8 porciones a 10 porciones.

Su recipiente con interior antiadherente es removible y fácil de lavar.

Su tapa con doble escape de vapor regula la temperatura evitando que el 

agua se derrame.

Incluye taza medidora y cuchara para cocinar la cantidad exacta.

Conserva el calor constante de tus alimentos, para que los disfrutes con 

la temperatura ideal.                                                                                                

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 16/06/2022                                                                                       

193,900$           60,170$          $ 133,730

299897954

LICUADORA HESR-2816V VIOLET CON PICATODO                                      
2 velocidades + pulso que permite elegir la consistencia ideal de las 

preparaciones.

Vaso plástico, para disfrutar por mucho más tiempo.

Cuchilla en acero inoxidable para un triturado perfecto.

Enrollacable para optimizar espacio.

Base antideslizante da mayor seguridad.

Partes desarmables para una mejor limpieza                                                         

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 13/06/2022

130,900$           35,011$          $ 95,889

299897946

EXPRIMIDOR DE JUGO 1L VIOLET HE-8804V                                                                       
Jarra transparente removible con capacidad total 1.000 ml, 700 ml. 

exprimibles.

Exprime hasta la última gota, con su motor de doble rotación, obtendrás 

más jugo en menos tiempo.

Sus conos puntiagudos permiten extraer la mayor cantidad de jugo de tus 

cítricos favoritos.

Incluye dos tamaños de conos intercambiables.

Cuenta con un sistema automático, el cual se activa, una vez ubiques la 

fruta en sus conos.

Sus partes desmontables, te permiten desarmar y lavar fácilmente.

Su base antideslizante brinda mayor seguridad.

120V ~ 60Hz 40W                                                                                                               

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 31/07/2022

91,900$             35,911$          $ 55,990

LISTA DE PRECIOS HOME ELEMENTS - CANAL CORPORATIVO PRODUCTOS  LANZAMIENTOS

VIGENCIA SEPTIEMBRE DE 2022

LINEA VIOLET
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LINEA VIOLET

299897955

SARTEN ELECT 30 CM REDONDO VIOLET HEPLYD-401V                                                                                                                                     
Comparte en grande las más ricas recetas gracias a su diámetro de 30 

cm.

Interior antiadherente stone, prepara alimentos ricos y saludables sin 

preocuparte por que se peguen.

Su tapa de vidrio con regulador de vapor evita posibles derrames.

Controla la temperatura hasta en 250ºC.

Sus asas laterales aíslan el calor, no se calientan.                                                    

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 31/07/2022

157,900$           67,931$          $ 89,969

299897956

CRISPETERA VIOLET HEMY-V024                                                                          
Botón de encendido y apagado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prepara las palomitas de maíz por circulación de aire caliente para 

obtener un alimento saludable bajo en calorías.                                                                                                                                 

Taza medidora.                  

No necesita aceite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sistema térmico para protección contra recalentamiento.

Diseño compacto que ocupa poco espacio.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Incluye cuchara medidora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Diseño compacto que ocupa poco espacio.                                                          

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 31/07/2022

137,900$           58,228$          $ 79,672

299897957

WAFFLERA VIOLET HEW-906V                                                                        
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.                                                                               

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 18/06/2022

136,900$           46,931$          $ 89,969

299897958

MI WAFFLERA 12 CM VIOLET HEMW-68V                                                                                                    
Luz led indicadora de encendido y cuando esté lista la preparación

Sistema regulador de temperatura automático.

Tamaño personal perfectos para guardar en cualquier espacio de tu 

cocina.

Manija fría en baquelita resistente al calor.

Diámetro de 12 centímetros                                                                                     

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 31/08/2022

105,900$           48,624$          $ 57,276

299897966

SANDUCHERA PLATOS GRILL VIOLET HESM-117V                                               
Sus luces led te indican el estado perfecto de preparacionde tus 

alimentos.

Sistema regulador de temperatura.

Diseño y tamaño perfecto para guardar en cualquier espacio de tu 

cocina.                                                                                                                        

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 18/06/2022                                                                                                               

94,900$             30,674$          $ 64,226

299897967
SARTEN 18 CM SIN TAPA STONE VIOLET                                        
FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 31/07/2022    

38,900$             17,148$          $ 21,752
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299897968
SARTEN 20 CM SIN TAPA STONE VIOLET                                    
FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 31/07/2022    

42,900$             18,574$          $ 24,326

299897969
SARTEN 24 CM SIN TAPA STONE VIOLET                                    
FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 31/07/2022    

47,900$             17,653$          $ 30,247

299897970

PICATODO 350 ML NEGRO HEMC-4422                                                                                                                    
Capacidad 350 ml tamaño adecuado para las preparaciones diarias

Tritura frutos secos en trozos pequeños, Frutas y verduras

Tapa con cierre de seguridad para evitar accidentes

Cuchilla en acero inoxidable

Accesorios fáciles de remover y lavar.

Sistema de encendido por accionamiento con la tapa

Tamaño perfecto para ubicarlo en cualquier espacio de tu cocina.                                          

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 18/07/2022    

95,900$             39,396$          $ 56,504

299897505

PICATODO 700 ML NEGRO HEHL-2129                                                     

Capacidad 700 ml tamaño adecuado para las preparaciones diarias.

Tritura carne, frutos secos en trozos pequeños, Frutas y verduras

Tapa con cierre de seguridad para evitar accidentes

Cuchilla en acero inoxidable

Accesorios fáciles de remover y lavar.

2 velocidades

Funcionalidades: Picar y triturar                                                                               

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 18/07/2022    

118,900$           48,809$          $ 70,091

299897826

MASTER LUNCH                                                                               

A vapor- electrica                                                                           

Calienta tus alimentos a vapor y conserva el sabor, los nutrientes 

originales de tus preparaciones.                                                                                        

2 Recipientes en acero inoxidable, no conservan olores, ni sabores.                          

Tapa hermética con válvula de presión.                                                                         

Botón encendido y apagado.                                                                              

Incluye taza medidora de agua: 65ml-45ml- 30ml.                                                                            

Botón de encendido y apagado.                                                                                       

Manija ergonómica para mayor comodidad.                                                         

Broche abre fácil.                                                                                                                

Cable desmontable para facilitar la limpieza.                                                            

Calentamiento por circulación de vapor.                                                                                             

95,900$             42,362$          $ 53,538

MELAMINA

PICATODO

MASTER LUNCH ELECTRICA
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299898117

VAJILLA 12 PIEZAS DEC. ATARDECER                                                                                                                                                                                                                                                    
Redonda, melanina premium.                                                                

Diseño moderno.                                                                                                   

4 Puestos- 12 Piezas.                                                                                                

4 Platos pando de 25 cm.                                                                                            

4 Platos ensalada de 20 cm.                                                                                                  

4 Paltos hondo 17.5 cm                                                                                              

FECHA APROXIMADA DE LLEGADA 31/08/2022    

154,900$           70,080$          $ 84,820


