


Observaciones

• Los precios aquí detallados tienen el IVA incluido.
• Pedido valor mínimo $40.000 para que pueda ser enviado.
• El valor del flete se factura de acuerdo a la ciudad, SOLO ZONA

URBANA.
• Disponibilidad hasta agotar existencias.
• Diligenciar correctamente los espacios del formulario y especificar

muy bien la dirección de entrega. Si es casa bifamiliar detallar el #
de piso correspondiente, si es conjunto cerrado indicar torre, # de
apartamento o # de casa.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

$98.943
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 162.900

ASADOR  ELÉCTRICO 30-32 CM 
Ref. L88610

¡Nuestro asador eléctrico es todo lo que estabas buscando
para compartir! Sal de la cocina, y haz deliciosas
preparaciones en nuestro asador eléctrico mientras
compartes con tu familia y amigos momentos memorables.

• Con nuestro asador eléctrico podrás hacer diferentes
preparaciones como calentar y cocinar carnes, mariscos y
verduras.
• Tapa de vidrio templado que permite observar el proceso
de preparación y evitar que salpique.
• Control de temperatura: graduable.
• Asas termo resistentes que no se calientan.

Garantía •2 años de garantía



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

53.775
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 89.900

SANDUCHERA SONRISA UNIVERSAL 
Ref. L88380

¡Comienza el día siempre con una gran sonrisa Universal!
Nuestra NUEVA sanduchera hará de tus desayunos sean algo
realmente delicioso, divertido y muy felices. Los niños y
adultos amarán ver una sonrisa en su sándwich preferido. Su
recubrimiento en antiadherente permite que los sándwiches
no se peguen y salgan perfectos.

• Capacidad para dos sándwiches
• Tiene doble recubrimiento antiadherente
• Indicadores luminosos que te indican el inicio y final del
ciclo de cocción
• Clip de seguridad para mejor cocción
• Tamaño pequeño que la hace práctica y liviana.
• 750 W, 110 - 120 Vac, 60 Hz

Garantía • Hasta 2 años de garantía por defectos de fábrica
y/o materiales.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

$123.779
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 239.900

PANINI GRILL 
Ref. L87312

¡Sorprende a tu familia con todas las preparaciones deliciosas
que puedes hacer en nuestro Panini Grill! Con el sistema de
altura ajustable podrás preparar sánduches con diferentes
tipos de panes, carnes, pinchos, y todo lo que se te ocurra...

• Cuenta con una potencia de 1000W y puede ser conectada
a un tomacorriente de 120 Vac.
• Tiene dos placas de aluminio tipo grill con recubrimiento
antiadherente para evitar que el alimento se pegue.
• Fabricado en plástico fenólico con cubierta en acero
inoxidable.
• Cuenta con un recolector plástico para grasas, bombillos
pilotos indicadores de inicio y final de ciclo temperatura y un
gancho de cierre seguro que mantiene cerradas las placas.

•Garantía de 2 años para componentes eléctricos, no aplica
para golpes causados por el usuario.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

193.482
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 269.900

VAPORIZADOR DE ALIMENTOS
Ref. L88410

• Posee un panel de control digital, el tiempo máximo
decocción son 99 minutos

• posee un temporizador para programar la cocción en
horas diferentes desde 1 hasta 24 horas

• bandejas transparentes de fácil lavado
• diseño multifuncional para cocinar y descongelar

alimentos
• material resistente a altas temperaturas, protección

contra el sobrecalentamiento interno.
• Capacidad total de 11 Litros.
• Capacidad del agua desde 0.3 litros hasta 1 litro. Potencia:

800 Vatios, Frecuencia: 60 Hz. - Voltaje:110-120 Vac.
• Dimensiones del producto: 33 x 23.5 x 42 cm.

Garantía hasta por 2 años por defectos de fabricación y/o
materiales.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

311.530
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 499.900

PRACTIFRY 3,5 LT
Ref. L85660

• Freidora de aire con capacidad nominal de 3.5 litros o 1.7
kilos.
• 0% Aceite ideal para preparaciones saludables.
• 4 funciones en 1: hornear, freír, dorar, asar.
• Cuenta con cuerpo exterior plástico con mango "cool
touch" y patas antideslizantes.
• Fácil de limpiar cuenta con vasija y cesta freidora extraíble
recubiertas en antiadherente.
• Su sistema permite circular el aire 360° y distribuir la
temperatura.
• Temporizador hasta 60 minutos.
• Incluye recetario.
Medidas del producto •Largo: 32 cm •Ancho: 28 cm •Alto:
35 cm
•Potencia: 1500 Watts. •Frecuencia: 60 Hz. •Voltaje: 120
Vac.

Garantía 2 años de garantía.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

67.835
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 117.900

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS 1.5 LT 
Ref. L83696

¡Que la vitamina C no falte en tu casa! Todo el zumo de las frutas
directo a la mesa. Alimenta a tu familia con lo mejor, jugos ricos
y saludables en instantes

• Base elaborada en plástico ABS con lámina en acero
inoxidable

• Tapa para jarra
• Filtro ajustable
• Dos conos exprimidores de plástico rotativos Función de

apagado automático
• Patas antideslizantes en caucho
• Sistema mecánico que le permiten al motor realizar giros

hacia la derecha y la izquierda.
• Capacidad de la jarra: 1.5 Litros
• Potencia: 30 Vatios, Frecuencia: 60 Hz. - Voltaje:110-120 Vac
• Dimensiones del producto: 23.2 x 17.8 x 26.2 cm

Garantía • Hasta 2 años de garantía por defectos de fabricación
y/o materiales.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

62.540
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 109.900

PICATODO CHOPPER MIX
Ref. L89130

¡Que la vitamina C no falte en tu casa! Todo el zumo de las frutas
directo a la mesa. Alimenta a tu familia con lo mejor, jugos ricos
y saludables en instantes

• Base elaborada en plástico ABS con lámina en acero
inoxidable

• Tapa para jarra
• Filtro ajustable
• Dos conos exprimidores de plástico rotativos Función de

apagado automático
• Patas antideslizantes en caucho
• Sistema mecánico que le permiten al motor realizar giros

hacia la derecha y la izquierda.
• Capacidad de la jarra: 1.5 Litros
• Potencia: 30 Vatios, Frecuencia: 60 Hz. - Voltaje:110-120 Vac
• Dimensiones del producto: 23.2 x 17.8 x 26.2 cm

Garantía • Hasta 2 años de garantía por defectos de fabricación
y/o materiales.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

88.468
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 162.900

LICUADORA POTENCY MIX
Ref. L50860

Todo lo que necesitas para hacer deliciosos batidos, malteadas,
jugos, raspados y especias en un solo producto. ¡Tus bebidas
quedarán deliciosas!

• Potencia: 400 W
• 4 velocidades + pulso
• Cuchillas en acero inoxidable aptas para picar hielo
• Vaso de vidrio termorresistente apto para choques de
temperatura
• Capacidad 1,5 L
• Cuerpo en plástico ABS
• Frecuencia: 60 Hz
• Voltaje: 110 a 120 a

Garantía • 2 años de garantía.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

191.507
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 336.900

LICUADORA ULTRA + VASO PICATODO
Ref. L62070

Muchas recetas y muchas sonrisas Universal en tu Hogar gracias
a todo lo que podrás en nuestra licuadora.

• Licuadora con cuerpo en aluminio cromado y vaso de vidrio
refractario con capacidad para 1.25 litros.
• Pica todo con tapa.
• Potencia del motor: 600 Vatios.
• Frecuencia de operación: 60 Hz.
• Voltaje de alimentación: 110 a 120 Vac.
• Selector de velocidades tipo perilla (3 Posiciones y doble
posición de apagado).
• 2 Cuchillas en acero Inoxidable.
• Patas de caucho antideslizantes.

• Garantía de 2 años.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

119.263
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 216.900

OLLA ARROCERA 7 TZ
Ref. L85330

La olla arrocera que lleva felicidad a cada integrante de la familia
¡compra la tuya! y prepara sabores únicos, deliciosos y con toda la
sazón de Universal.

• Olla arrocera de 7 tazas, 1.5 litro o 1.5 libra.
• Vasija de aluminio con doble capa de antiadherente, asas y
accesorios resistentes al calor fabricados en polipropileno, vaporera
externa de
• aluminio y tapa de vidrio templado.
• Incluye cuchara y taza medidora.
• Cuenta con función de cocinar y función automática de calentar.

Medidas del producto: • Largo: 28 cm • Ancho: 23 cm • Alto:27 cm
• Potencia : 400 W • Frecuencia: 60 Hz. • Voltaje: 110-120 Vac

Garantía • 2 años de garantía



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

57.664
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 106.900

BATIDORA UNIVERSAL 5 VELOCIDADES
Ref. L92801

• Sorprende a tu familia con tus proyectos de repostería.
La batidora Universal será la experta en tu cocina, facilita
todas tus preparaciones gracias a sus 150 watts de
potencia.

• Cuenta con aspas en acero inoxidables de excelente
diseño.

• Recipiente para guardar cable
• Dos aspas en acero inoxidable
• 150 watts de potencia
• Botón "Eject" para el desensamble de las cuchillas

• Garantía: Este producto cuenta con 2 años de garantía.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

60.661
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 103.900

PLANCHAVAPOR GRIS 
Ref. L95600

• Cuenta con una potencia de 1200 Watts, para una conexión
eléctrica de 120 Vac 60 Hz.
• Tiene 3 opciones de planchado.
• Su cuerpo y tanque están fabricados en PBT y PP.
• Cuenta con una superficie de planchado en aluminio con
recubrimiento de pintura antiadherente que facilita el planchado de
las prendas.
• Cuenta con 55 orificios que facilitan el planchado a vapor
• Tiene un cable de alimentación con una longitud de 1.8 metros y
acondicionado para que esta pueda ser utilizada por personas
ambidiestras.
• Cuenta con un dispositivo de seguridad interior que evita incendio
y el daño del producto cuando el controlador de temperatura se
dañe.
• Tiene sistema de vapor constante y spray, adicionalmente puede
ser utilizada para planchado vertical.
• Trae vaso plástico para facilitar el llenado del tanque para agua.
• Tiene botón self clean que ayuda a mantener limpia la plancha en
su interior.

2 AÑOS DE GARANTÍA



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

180.186
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 303.900

VENTILADOR DYNAMIC VENTO 3 EN 1
Ref. L75545

¡Cada rincón de tu hogar fresco y con la temperatura ideal!
Nuestro ventilador Dynamic Vento 16” de Universal, cuenta con
la potencia suficiente de flujo de aire y una base adaptable a
mesa, piso o pared.

El ventilador indicado para tu hogar: potente, versátil y práctico
• Cuenta con 3 velocidades
• Base ajustable perfecta para mesa, piso y pared
• Cuenta con sistema permawick que constantemente lubrica el
motor para un mejor desempeño
• 6 aspas
• 60 W, 110 - 120 Vac, 60 Hz,

Garantía • 2 años de garantía por defectos de fábrica y/o
materiales.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

79.004
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 113.900

VENTILADOR NEGRO 8”
Ref. L71300

Ubícalo en la pared o en la mesa ¡Pura frescura Universal!

• Cuenta con rejillas y carcasa para motor plásticas.
• Color negro.
• Hélice con 3 aspas.
• Cuenta con 2 posiciones: mesa y pared.
• Potencia del motor : 40 W. • Frecuencia de operación : 60 Hz.
• Voltaje de alimentación : 110 a 120 Vac.

• Tres velocidades.
Garantía • 2 años de garantía por defectos de fábrica y/o
materiales.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

109.820
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 165.000

OLLA PRESIÓN LPC 6 LT
Ref. L23600

• Cuerpo y tapa en aluminio.
• Válvula de seguridad para garantizar el correcto

funcionamiento y una máxima seguridad.
• Pesa de regulación para mantener estable la presión a un

valor nominal de 80 kPa, cuenta con sistema LPC.
• Sistema de cierre autoajustable y hermético, para evitar

fugas de presión.
• Mango y asa en baquelita resistente al calor.
• Empaque en silicona. Sistema practipress para evacuar la

presión interna de la olla.
• Capacidad nominal: 6L

Por defectos de manufactura en todos sus componentes, no
aplica para artículos dejados caer por el usuario. El tiempo de
garantía es hasta por 25 años y 10 días para sus accesorios.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

261.273
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 409.700

OLLA PRESIÓN EASY CLICK 6 LT + TV
Ref. L37770

¡Tus mejores y más deliciosas recetas listas en cuestión de
minutos ! Prepara platos tradicionales, guisos y mucho más,
reduciendo tiempos y manteniendo el sabor de tus alimentos
con ayuda de nuestra olla a presión.

• Olla a presión EASY CLICK 6L + tapa de vidrio
• Cuenta con 5 sistemas de seguridad (apertura segura,
capucha antibloqueo •con tubo de escape, pesa reguladora,
ventana de seguridad y •válvula de apertura)
• Fabricada en acero inoxidable
• Puede trabajar a 100 kpa, con disco difusor y asas en
baquelita.

Materiales •Acero inoxidable: 75% •Baquelita: 20% •Vidrio:
5%
Garantía • 25 años de garantía por defectos de manufactura
(no aplica para artículos dejados caer por el usuario)



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

19.021
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 29.900

PARRILA DE AREPAS ALIADA
Ref. L75065

• Cuerpo en aluminio con recubrimiento interior
antiadherente y pintura exterior resistente a la
temperatura. Interior con recubrimiento Antiadherente.

• Mango ergonómico hecho en material resistente al calor.
• El tipo de ensamble de los mangos es remachado

directamente al cuerpo con remaches en aluminio.
Diseño perfecto para asar tus arepas uniformemente en
cuestión de minutos.

Garantía •Este producto cuenta con garantía de 1 año en el
antiadherente.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

33.159
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 51.600

SET X 3 SARTENES ALIADA 18,20 Y 24 CM
Ref. L39600

• Diferentes tamaños 18,20 y 24 cm, para brindarte todas las
opciones al momento de cocinar.
• Diseño con acabado en pintura metalizada, fabricados en
aluminio de alta pureza.
• Interior con 4 capas de antiadherente, resistentes e ideal es
para todo tipo de preparación.
• Mango en baquelita resistente al calor y para llamas
integrado.
• Base grafilada para mayor estabilidad al cocinar y mejor
distribución de calor.
• Superficie antiadherente de fácil limpieza, ideal para
preparar comidas saludables y bajas en grasa.

Tamaño de cada sartén •18 cm de ancho •20 cm de ancho
•24 cm de ancho

Garantía •Este producto cuenta con garantía de 1 año en el
antiadherente.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

42.880
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 66.900

CALDERO FUNDIDO CON TV
Ref. L78934

Prepara carnes, empanadas, buñuelos, sopas, papas y
mucho más en nuestro caldero Universal.

• Cuerpo elaborado en aluminio fundido de la más alta
calidad de 2.3 mm lo que permite que sea un excelente
conductor de calor y proporciona un mayor ahorro de
energía.
• Asas: grandes para mejor agarre y mayor seguridad al
transportarlos.
• Pomo: fabricado en baquelita, resistente al calor.
• Acabados: Interior brillo perlado.
• 1 año de garantía

Materiales del producto •Aluminio 70 %. •Baquelita 5%.
•Vidrio 25%.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

149.529
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 236.400

BATERÍA ALIADA 11 PZ
Ref. L39135

• Cuerpo en aluminio con antiadherente.
• Ideal para preparar comidas saludables y bajas en grasa.
• Fondo grafilado para mayor estabilidad al cocinar y mejor
distribución de calor en la base.
•Mango en baquelita resistente al calor.
• Tapa de vidrio con pomo en Polipropileno.
• Tapa en aluminio con pomo en baquelita para la cacerola de
16 cm.
• Garantía de 1 año.

11 piezas
o 1 olla de 24 cm de ancho,
o 1 olla de 20 cm de ancho
o 1 sartén de 24 cm de ancho
o 1 perol de 16 cm de ancho
o 1 cacerola de 16 cm de ancho
o 1 perol de 10 cm de ancho
o 1 plancha asadora de 23 cm de ancho



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

188.644
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 289.900

BATERÍA OPALO 8 PZ
Ref. L37231

Cuerpo en aluminio con recubrimiento interior
antiadherente. Asas y pomo en material resistente al calor.
Tapa en vidrio templado. Remaches y parallamas en
aluminio.
Ideal para preparar comidas saludables y bajas en grasa.
Fondo grafilado para mayor estabilidad al cocinar y mejor
distribución de calor en la base.

Capacidades:
- Olla 24 cm: 4.1L
- Sartén 24 cm: 1.9L
- Olla 28 cm: 8.7LSartén 30 cm: 3.4L
- Cacerola 16 cm: 0.7L

Por defectos de manufactura en todos sus componentes, no
aplica para artículos dejados caer por el usuario. El tiempo de
garantía es hasta por 1 año y 10 días para sus accesorios.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

44.114
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 69.900

JGO X 6 UTENSILIOS RUSTICA
Ref. I47560

Compuesto por 6 utensilios los cuales son:
- cucharón ( 30 cm)
- espátula perforada (35 cm)
- cuchara perforada (33.7 cm)
- espaguetera (32 cm)
- cuchara (33.7 cm)
- espumadera (34.6 cm).
- Incluye soporte

- Materiales Polipropileno: 50% Nylon: 40%

- Garantía Hasta 1 año de garantía por defectos de
fabricación.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

41.693
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 76.200

JGO X 6 UTENSILIOS MIL ANDINA
Ref. I20980

Prepara y sirve tus comidas con el Juego x6 de utensilios
1000 Andina, mientras disfrutas de su diseño funcional.

• Fabricación en Acero inoxidable para mayor resistencia y
de calidad.
• Nuestros utensilios son ideal para simplificar las tareas del
hogar, por eso son de fácil manejo.
• Mango en Nylon resistentes al calor que te ayudará a
resolver los inconvenientes que se presentan al momento
de cocinar y te brindará más confianza y seguridad.
• Incluye Pala, cuchillo, cucharón, tenedor, cuchara, batidor
y soporte.

La garantía legal del producto se otorga por un (1) año por
defectos de fabricación o de calidad del producto y no cubre
daños por el uso inapropiado o indebido o por la omisión de
las recomendaciones de uso y cuidado.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

61.599
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 100.800

JGO DE CUBIERTOS LUGANO 6 PZ  
Ref. I06418

Elige los mejores utensilios para tu cocina y sorprende con
el estilo de sus 24 piezas.

• 4 Cuchara sopa.
• 4 Cuchara dulce.
• 4 Tenedor mesa.
• 4 Cuchillo mesa.

Cubiertos en acero inoxidabe 430.
Soporte en acero cromado.

Espesores:
Cuchara sopa: 1.5 mm
Tenedor mesa: 1.5 mm
Cuchara dulce: 1.2 mm
Cuchillo: 1.2 mm en el servicio y 5.2 mm en el mango

Por defectos de manufactura, el tiempo de garantía es

hasta por 1 año después de su compra.



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

49.417
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 79.900

JGO DE CUCHILLOS + BASE MADERA
Ref. I47590

El set contiene:
- 1 cuchillo chef de 8" (20.3 cm)
- 1 cuchillo trinchar de 8" (20.3 cm)
- 1 cuchillo para deshuesar de 6" (15.2 cm)
- 1 cuchillo multi usos de 5" (12.7 cm)
- 1 cuchillo para frutas y verduras de 3.5" (8.9 cm)
- 1 tijeras de 8" (20.3 cm)
- 1 soporte de madera de 11.7 x 6.4 x 20.5 cm.

- Las hojas de los cuchillos están fabricadas en acero
inoxidable, el mango está fabricado en baquelita y el soporte
en madera de pino.

- Garantía hasta por 1 año por defectos de fabricación y/o
materiales



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

40.905
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 69.900

RALLADOR ESCRURRIDOR 9 EN 1
Ref. I41395

• Escurridor multifuncional con 9 funciones en 1:
Escurridor, julianas, finas, medias, gruesas, rallador,
ondulador, pelador, rebanador de 1.5 mm, rebanador 2.5
mm

• Incluye manija protectora para uso seguro
• Mango de silicona ergonómico
• Capacidad volumétrica: 2 litros
• Medidas de producto: 22 x 15 x 11 cm

Garantía: Hasta 1 año de garantía por defectos de
fabricación y/o materiales



PRECIO * UNIDAD CON IVA 

30.335
PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO  

$ 53.200

SET X 6 ESPECIEROS 
Ref. L60572

• Set compuesto por 6 especieros de vidrio y un soporte
fabricado en acero cromado.

• Cada especiero tiene una capacidad de 125 ml y cuenta
con una tapa de doble función.

• El material de los especieros garantiza la conservación de
los alimentos y evita la formación de bacterias.

• Medidas del soporte:
Largo x Ancho x Alto: 10.2 cm x 14.5 cm x 26.9 cm

Hasta 1 año de garantía por defectos de fabricación o de
calidad del producto




