
PVP DESCUENTO PRECIO FINAL

CATALOGO OSTER 

SEPTIEMBRE 2022

67,425$                        

Batidora de mano Oster de 5 velocidades.  

Prepara deliciosas tortas, postres, merengues y 

más, con esta batidora de mano Oster® con 5 

velocidades. Ideal para ti, o para regalarle a una 

amiga, tu mamá o una sobrina.

89,900$         22,475$                    

REFERENCIA

2499013000

126,750$                      

2499013000

La batidora de mano y pedestal Oster® con 

tazón de vidrio cuenta con una acción giratoria 

única, para mezclar 2 veces más rápido y 

uniforme. Sus 6 velocidades y la función de 

Turbo ofrece potencia adicional y te permite 

preparar desde gruesas masas de galletas hasta 

delicados merengues. Ya sea para batir o 

amasar, esta batidora te facilita la tarea.

299,000$       74,750$                    

PRODUCTO DESCRIPCION

Batidora de mano de 5 velocidades.  Cuando 

desees batir o amasar, esta batidora te hará la 

tarea mucho más sencilla. La función de 

mezclado de esta batidora, te permite lograr 

mezclas más consistentes gracias a su aumento 

automático de la velocidad.

145,000$       36,250$                    

2146196

REFERENCIA

2612012000

Batidora de inmersión con picatodo blanca.  

Nuestra Batidora de inmersión con vaso es 

práctica y fácil de usar. Su vaso con graduador 

incluido te permite preparar todo tipo de 

mezclas que requieren medidas precisas.

169,000$       42,250$                    

108,750$                      

REFERENCIA

224,250$                      

REFERENCIA

2121775

Sistema de nutrición Oster® ActiFit™ con vaso 

portátil Tritan™ BLSTAFB.  e ayuda obtener más 

de tu comida: más vitaminas, más minerales.Es 

para Gente ACTIva con cultura FITness.

269,000$       67,250$                    201,750$                      

REFERENCIA

Licuadora reversible roja con funciones pre-

programadas.  Licuadora Oster® de 3 

velocidades, 2 posiciones de pulso y 2 

programas automáticos, capaces de manejar 

hasta las mezclas más difíciles con su motor 

con tecnología de motor reversible.

389,000$       97,250$                    291,750$                      

REFERENCIA

BLSTEG7890R013
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67,425$                        

Batidora de mano Oster de 5 velocidades.  

Prepara deliciosas tortas, postres, merengues y 

más, con esta batidora de mano Oster® con 5 

velocidades. Ideal para ti, o para regalarle a una 

amiga, tu mamá o una sobrina.

89,900$         22,475$                    

PRODUCTO DESCRIPCION

REFERENCIA

2136096

Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control 

de perilla BLSTKAGNRD.  El poderoso motor 

con alta fuerza de torsión y vaso de vidrio 

refractario Boroclass® de la licuadora Oster® 

con control de velocidad tipo perilla son ideales 

para preparar una amplia variedad de recetas 

frías y calientes, jugos, batidos y mucho más.

235,000$       58,750$                    176,250$                      

Licuadora clásica Oster® con perilla 

ergonómica de 3 velocidades BLST4655. Ahora, 

La licuadora clásica Oster® reinventada y 

modernizada con perilla ergonómica de tres 

velocidades, te brinda una experiencia aun 

mejor. Gracias a su motor seis veces más 

duradero, su novedoso diseño y sus controles 

ergonómicos. 

339,900$       84,975$                    254,925$                      

REFERENCIA

2114081

Mini picadora de alimentos 3 tazas negro.  Pica, 

muele y mezcla diferentes alimentos e 

ingredientes, permitiéndote preparar una gran 

variedad de recetas en tan solo segundos.

159,000$       39,750$                    119,250$                      

REFERENCIA

3320013000

Arrocera blanca 10 tazas con función para 

mantener caliente.  Prepara gran variedad de 

recetas de arroz con esta arrocera Oster® de 10 

tazas (de 180 ml), justo lo necesario para 

alimentar a una familia de mediana a grande.

189,000$       47,250$                    141,750$                      

REFERENCIA

CKSTRC1700W013

Arrocera negra 10 tazas con función para 

mantener caliente.  Prepara gran variedad de 

recetas de arroz con esta arrocera Oster de 10 

tazas (de 180 ml, capacidad 2 libras), justo lo 

necesario para alimentar a una familia de 

mediana a grande.

189,000$       47,250$                    141,750$                      

REFERENCIA

CKSTRC1700B013

Arrocera Oster® 10-en-1 con freidora de aire. 

Gratis Batidora Ref. FPSTHM101.  La Arrocera 

10-en-1 con freidora de aire Oster® ofrece 10 

funciones de cocción diferentes, que incluyen 

freír con aire para una variedad de comidas 

deliciosas y saludables.

589,900$       147,475$                  442,425$                      

REFERENCIA

comboarrocerabatidora
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67,425$                        

Batidora de mano Oster de 5 velocidades.  

Prepara deliciosas tortas, postres, merengues y 

más, con esta batidora de mano Oster® con 5 

velocidades. Ideal para ti, o para regalarle a una 

amiga, tu mamá o una sobrina.

89,900$         22,475$                    

PRODUCTO DESCRIPCION

Plancha Sandwichera 3 en 1.  Una sandwichera 

más que completa con la que podrás preparar 

no sólo sándwiches sino también waffles, o 

cocinar alimentos como carnes y vegetales, 

pudiendo abrirse completamente para usar 

como parrilla.

20

FLETE GRATIS. Freidora de aire Oster® con 

capacidad de 6.8 L CKSTAF68T ahora tiene 

revestimiento antiadherente DiamondForce 

infundido con partículas de diamante que la 

hace 12 veces más duradero y resistente a 

rayaduras* y hasta 15 veces más fácil de 

limpiar*,cuenta con bandeja removible.

639,000$       159,750$                  479,250$                      

REFERENCIA

2168192

FLETE GRATIS.Freidora de aire digital Oster® 

de 4L CKSTAF40D.  Cuenta con 7 funciones 

digitales preestablecidas con la opción de 

cocinar carne, pollo, pescado, mariscos, papas, 

vegetales y postres.

429,000$       107,250$                  321,750$                      

REFERENCIA

2129371

Horno de 25L con freidora de aire Oster® 

TSSTTVLS25.  Es fácil de usar, conveniente y no 

tienes que pasar horas en la cocina. La función 

de freír con aire te permite crear una variedad de 

comidas deliciosas y saludables en menos 

tiempo.

559,000$       139,750$                  419,250$                      

REFERENCIA

2139176

combodesayuno

255,000$       63,750$                    191,250$                      

REFERENCIA

CKSTST7712013

Vaporera de alimentos Oster® digital.  Tus 

comidas más sanas que nunca, entran a la 

nueva era digital. Con la vaporera eléctrica 

puedes programar hasta dos recetas diferentes 

al mismo tiempo y dejar que se cocinen 

concentrando su sabor y sin perder nutrientes.

Combo Desayuno (Sandwichera + Exprimidor + 

Cafetera 4 tazas).  Este combo contiene tres 

productos Oster®Sandwichera Oster® 2 

rebanadas CKSTSM2885 + Exprimidor de 

citricos Oster® FPSTJU407B+ Cafetera negra de 

4 tazas BVSTDCDR5B01

339,700$       84,925$                    254,775$                      

REFERENCIA

289,000$       72,250$                    216,750$                      

REFERENCIA

CG120W012000
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67,425$                        

Batidora de mano Oster de 5 velocidades.  

Prepara deliciosas tortas, postres, merengues y 

más, con esta batidora de mano Oster® con 5 

velocidades. Ideal para ti, o para regalarle a una 

amiga, tu mamá o una sobrina.

89,900$         22,475$                    

PRODUCTO DESCRIPCION

Molino de café Oster® BVSTBMH23.  El molino 

de café Oster te permite preparar distintos tipos 

de café molido, logrando un mayor sabor y 

aroma que los molinos de cuchilla.

Cafetera Oster® para café helado BVSTDC01G.  

te ofrece una forma fácil de crear tu café helado 

favorito, utilizando la guía de medidas exactas 

del vaso portátil, el filtro permanente de nylon y 

la cuchara medidora. Todo está fríamente 

calculado a prueba de errores.

116,250$                      

REFERENCIA

BVSTDCDR5B013

189,000$       47,250$                    

REFERENCIA

2170832

141,750$                      

Cafetera negra de 4 tazas.  Pequeña, justo para 

preparar la cantidad de café que necesitas en tu 

escritorio o cuando tienes una familia pequeña.

155,000$       38,750$                    

Sandwichera superficie plana.  Una sandwichera 

en la que podrás preparar no sólo sándwiches 

sino también cocinar alimentos como carnes, 

hamburguesas, vegetales y hasta panqueques.

339,000$       84,750$                    254,250$                      

REFERENCIA

CKSTSM3884013

BVSTDC4401013

115,000$       28,750$                    86,250$                        

REFERENCIA

CKSTSM2885013

Sandwichera Oster® 2 rebanadas CKSTSM2885.  

Tu preparación de la manera más rápida y 

deliciosa: 2 sándwiches o 4 bocaditos sellados 

en aproximadamente 4 minutos y con un 

tostado perfecto y consistente gracias a su 

termostato automático.

250,000$       62,500$                    187,500$                      

REFERENCIA

BVSTBMH23013

Cafetera térmica programable - 12 tazas.  Esta 

cafetera cuenta con características muy 

innovadoras, como el selector de intensidad al 

colar y el sistema de pausa automática para 

servir una taza de café mientras la cafetera está 

colando.

299,000$       74,750$                    224,250$                      

REFERENCIA
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67,425$                        

Batidora de mano Oster de 5 velocidades.  

Prepara deliciosas tortas, postres, merengues y 

más, con esta batidora de mano Oster® con 5 

velocidades. Ideal para ti, o para regalarle a una 

amiga, tu mamá o una sobrina.

89,900$         22,475$                    

PRODUCTO DESCRIPCION

Exprimidor de cítricos blanco.  Logra una mejor 

extracción del jugo con la rotación bidireccional 

de este exprimidor. Además de práctico y 

compacto, tiene un colador que separa las 

semillas y la pulpa.

Extractor de jugos Oster® boca ancha 

FPSTJE32OS.  Cuenta con prácticamente todos 

los beneficios que te gustaría tener en un solo 

extractor, e inclusive más. Su boca de 

alimentación es dos veces más grande, cuenta 

con accesorios removibles y sus dos 

velocidades + pulso permiten extraer el jugo 

tanto de ingredientes blandos como duros. 

Mini deshumidificador de aire Oster® con luz 

ultravioleta OMD100.  Elimina las bacterias y la 

humedad con este mini deshumidificador 

portátil con luz ultra violeta. Es perfecto para 

equilibrar la humedad en entornos cerrados y 

pequeños del hogar.

340,000$       85,000$                    255,000$                      

REFERENCIA

2116891

FPSTJE316W013

219,000$       54,750$                    164,250$                      

REFERENCIA

2139108

Ventilador de torre Oster® con oscilación amplia 

OTF301M.  Este ventilador de torre tiene un 

diseño estilizado y ofrece una solución 

innovadora de ahorro de espacio para cumplir 

con todas las necesidades de ventilación.

115,000$       28,750$                    86,250$                        

REFERENCIA

FPSTJU407W013

Extractor de jugos Oster® FPSTJE316W.  Una 

manera fácil de ingerir las vitaminas y los 

nutrientes necesarios para seguir un estilo de 

vida saludable.

319,000$       79,750$                    239,250$                      

REFERENCIA

Exprimidor de cítricos eléctrico negro.  Práctico 

y compacto, un exprimidor que te permitirá 

preparar deliciosos jugos para el desayuno.

199,000$       49,750$                    149,250$                      

REFERENCIA

FPSTJU4176013

499,000$       124,750$                  374,250$                      

REFERENCIA

2107532
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67,425$                        

Batidora de mano Oster de 5 velocidades.  

Prepara deliciosas tortas, postres, merengues y 

más, con esta batidora de mano Oster® con 5 

velocidades. Ideal para ti, o para regalarle a una 

amiga, tu mamá o una sobrina.

89,900$         22,475$                    

PRODUCTO DESCRIPCION

Plancha de vapor Oster® con suela 

antiadherente GCSTBS6001.  Vive una 

experiencia de planchado diferente con la nueva 

serie de planchas 6000 de Oster®. Los nuevos 

modelos de la serie 6000,ofrecen 40% mayor 

cobertura, permitiendo remover arrugas 

profundas con menor esfuerzo.

105,000$       26,250$                    78,750$                        

REFERENCIA

2115014

Plancha de vapor dorada y blanca con base 

cerámica de vapor.  Plancha con nueva 

tecnología de suela con nano hendiduras 

cóncavas y plexo canales de vaporización que 

incorpora principios aerodinámicos para un 40% 

mejor deslizamiento

169,000$       42,250$                    126,750$                      

REFERENCIA

GCSTSP6206013

2115025

Plancha de vapor Oster® con suela de cerámica 

GCSTBS6052.  Resistente suela de cerámica con 

un deslizamiento 40% superior a otras planchas, 

hace que este modelo sea una excelente opción 

para un consumidor exigente.

125,000$       31,250$                    93,750$                        

REFERENCIA


