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NATURAL GREEN
Pulverizador de alimentos

Súper alimentos en 1 minuto
Pulveriza los ingredientes conservando 

todos los nutrientes

600 W de potencia

Set de 8 Piezas
1 motor

2 vasos cónicos fabricados en TritanTM 

from Eastman: 1 litro y 400 ml

1 cuchillas de cruz para moler

1 cuchillas planas para picar

2 tapas para almacenar

1 tapa para llevar

2 velocidades + pulso
Botones con indicador luminoso

Dispositivo de seguridad
Apagado automático
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PEGASO
Licuadora metálica de gran potencia

Potente y durable
750 W de potencia con motor garantizado por 

hasta 5 años

Arrastre metálico de larga duración

Ideal para todo tipo de moliendas
5 velocidades + pulso

Versátil y funcional
Jarra de vidrio de 1,5 litros

Tapa de cierre hermético con tapón dosificador

Cuchillas desmontables de acero inoxidable

POTENZA ROUGE
Súper licuadora de 10 velocidades

La más potente y durable de su categoría
750 W de potencia

Arrastre metálico de larga duración

Motor garantizado por hasta 5 años

Versátil y funcional
Jarra de vidrio de 1,5 litros

10 velocidades (6 continuas y 4 pulsos)

Tapa de cierre hermético con tapón dosificado

Cuchillas desmontables de acero inoxidable

FÜSE
Licuadora inteligente cuenta calorías

¡Crea y prepara recetas por ingrediente y 
peso midiendo su contenido nutricional!
Báscula integrada para crear tus recetas 

y llevar control de su contenido calórico

La primera licuadora inteligente 
compatible con tu dispositivo móvil
Conexión bluetooth compatible con SMARTÜS® 

descargable para IOS y Android

La más potente y durable de su categoría
750 W de potencia con motor garantizado por hasta 

5 años

Arrastre metálico de larga duración

Jarra de vidrio de 1,5 litros

10 velocidades (6 continuas y 4 pulsos)

Tapa de cierre hermético con tapón dosificador

Cuchillas desmontables de acero inoxidable
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GAUDÍ
Licuadora EASY FIT de 7 velocidades

Segura y durable
Sistema de acople easy fit que asegura la 
posición del vaso alargando la vida del arrastre
Cuchillas desmontables de acero inoxidable

Potente y versátil
Vaso de vidrio de 1,5 litros
7 velocidades (4 continuas y 3 pulsos)
500 W de potencia
Tapa de cierre hermético con tapón dosificador
Compatible con accesorio jarro chopper de Taurus

VITRA 10
Licuadora EASY FIT de 10 velocidades

Segura y durable
Sistema de acople easy fit que asegura la posición 
del vaso alargando la vida del arrastre
Cuchillas desmontables de acero inoxidable

Potente y versátil
Vaso de vidrio de 1,5 litros
10 velocidades (6 continuas y 4 pulsos)
500 W de potencia
Tapa de cierre hermético con tapón dosificador
Compatible con accesorio jarro chopper de Taurus

NATURE BLENDER
Licuadora ecológica de PolyAgave ®

30% menos plástico en su fabricación
Fabricada con PolyAgave ® que es un material 

biobasado que reutiliza los residuos orgánicos

de la industria del agave

Compacta y potente
Vaso de vidrio de 1 L

400 W de potencia

Segura y durable
Sistema de acople easy fit que asegura la 

posición del vaso alargando la vida del arrastre

Versátil y funcional
4 velocidades (2 continuas y 2 pulsos)

Cuchillas desmontables de acero inoxidable

Tapa de cierre hermético con tapón dosificador

Compatible con accesorio jarro chopper de 

Taurus

Blender 2GO!
Licuadora personal

Licuadora que se adapta a tu estilo
Licuadora  personal para preparar tu smoothie
o bebida energética favorita y llevarla contigo

2 botellas 2GO! con tapa de 500 ml
fabricadas en TritanTM from Eastman
BPA free
Máxima transparencia
Resistentes a golpes, caídas, altas temperaturas
y ácidos de los alimentos

Versátil y segura
300 W de potencia
2 velocidades (1 continua + 1 pulso)
Sistema de acople easy fit que asegura la 
posición del vaso alargando la vida del arrastre
Cuchillas desmontables de acero inoxidable
Compatible con accesorio jarro chopper de Taurus

6 7



GRANADA
Licuadora EASY FIT vaso plástico 

Segura y durable
Sistema de acople easy fit que asegura la 

posición del vaso alargando la vida del arrastre

Versátil y funcional
Jarra de plástico de 1,5 litros

7 velocidades (4 continuas y 3 pulsos)

500 W de potencia

Cuchillas desmontables de acero inoxidable

Tapa de cierre hermético con tapón dosificador

Compatible con accesorio jarro chopper de Taurus

GRANITE
Licuadora EASY FIT con vidrio 
de 4 velocidades

Compacta y potente
Vaso de vidrio de 1 L

400 W de potencia

Segura y durable
Sistema de acople easy fit que asegura la 

posición del vaso alargando la vida del arrastre

Versátil y funcional
4 velocidades (2 continuas y 2 pulsos)

Cuchillas desmontables de acero inoxidable

Tapa de cierre hermético con tapón dosificador

Compatible con accesorio jarro chopper de Taurus

MENINA GLASS
Licuadora EASY FIT con vaso de vidrio

Todo lo que necesitas en tamaño compacto
Vaso de vidrio de 1 L

300 W de potencia

2 velocidades (1 continua + 1 pulso)

Cuchillas desmontables de acero inoxidable

Tapa de cierre hermético con tapón dosificador

Compatible con accesorio jarro chopper de Taurus

Segura y durable
Sistema de acople easy fit que asegura la 

posición del vaso alargando la vida del arrastre
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HALEY
Licuadora EASY FIT de 4 velocidades

Práctica y compacta
Vaso plástico de 1,25 litros
350 W de potencia

Segura y durable
Sistema de acople easy fit que asegura la posición del 
vaso alargando la vida del arrastre

Versátil y funcional
4 velocidades (2 continuas y 2 pulsos)
Cuchillas desmontables de acero inoxidable
Tapa de cierre seguro con orificio dosificador 
Compatible con accesorio jarro chopper de Taurus

MENINA
Licuadora EASY FIT de 2 velocidades

Todo lo que necesitas en tamaño compacto
Vaso plástico de 1 L
300 W de potencia
2 velocidades (1 continua + 1 pulso)
Cuchillas desmontables de acero inoxidable
Tapa de cierre hermético con orificio dosificador
Compatible con accesorio jarro chopper de Taurus

Segura y durable
Sistema de acople easy fit que asegura la posición 
del vaso alargando la vida del arrastre

ROBOT 500 INOX
Batidora de inmersión con caña de 
acero inoxidable

Práctica y compacta
Caña desmontable de acero inoxidable con 
sistema easy lock
Control de pulso
Diseño ergonómico

Potente y funcional
500 W de potencia
Turbo rotation system: Máxima circulación y 
perfecta mezcla de alimentos
Cuchillas de acero inoxidable 
Ideal para preparar papillas, mayonesa, salsas,
batidos y muchas recetas más.

ROBOT 500
Batidora de inmersión con caña plástica

Práctica y compacta
Caña plástica desmontable con sistema easy lock
Control de pulso
Diseño ergonómico

Potente y funcional
500 W de potencia
Turbo rotation system: Máxima circulación
y perfecta mezcla de alimentos
Cuchillas de acero inoxidable 
Ideal para preparar papillas, mayonesa, salsas, 
batidos y muchas recetas más
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REMOLINE
Procesador de alimentos 2 en 1

Batidora de inmersión y procesador en 
1 aparato
Batidora de inmersión + Botella 2GO! con tapa 

de 500 ml fabricada en TritanTM from Eastman

Juego de cuchillas adicionales para convertir tu 

producto en un procesador de alimentos

Ideal para papillas, salsas, batidos, smoothies, 

mayonesa y muchas recetas más

Práctica
150 W de potencia

Cuchillas de acero inoxidable

Botella con tapa lista para llevar

Fácil de lavar

Caña desmontable de plástico con sistema 

easy lock

NEW MIXO
Batidora manual con 5 velocidades

Práctica y versátil
100 W de potencia

5 velocidades

Batidores y amasadores cromados

Sistema de seguridad para evitar expulsión 

involuntaria de accesorios

CLEOPATRA
Procesador de alimentos

Auxiliar de cocina
140 W de potencia

Velocidad continua y reversible

Pica, muele, emulsiona, deshebra y mezcla

3 accesorios intercambiables. Espaciador

incluido para procesar cantidades pequeñas

Recipiente plástico con capacidad para 400 ml

Cuchillas de acero inoxidable

Seguro y práctico
Tapa de cierre seguro.

Tazón y accesorios aptos para lavavajillas

CEPHEUS
Picador de alimentos

Compacto y funcional
100 W de potencia

Recipiente con capacidad para 350 ml

Potentes cuchillas de acero inoxidable

Control de pulso

Ideal para picar frutos secos, hierbas

y verduras

Totalmente desmontable

Partes aptas para lavavajillas
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LIQUAFRUIT
Extractor de jugos de máxima potencia

Potente y durable
750 W de potencia

Filtro removible de acero inoxidable

Cuerpo metálico

Nutrición al instante
Boca extra ancha con capacidad para todo tipo 

de frutas y verduras

Dosificador de jugo de vertido continuo

Separa el bagazo del jugo en su depósito trasero 

removible

2 velocidades

CENTURIÓN
Extractor de jugos de boca ancha

Potente y durable
500 W de potencia

Filtro de acero inoxidable

Cuerpo de acero inoxidable

Versatilidad que nutre
Boca ancha

Dosificador de jugo de vertido continuo

Separa el bagazo del jugo en su depósito trasero 

removible

2 velocidades + pulso

Jarra plástica de 550 ml con tapa incluida

TC-700
Exprimidor plástico de 800 ml

Compacto y funcional
Jarra plástica graduada de 800 ml

Filtro para bagazo 

Doble sentido de giro

Totalmente desmontable

Tapa plástica anti polvo para almacenar

Partes aptas para lavavajillas

CITRIX
Exprimidor con jarra de vidrio de 1 L

Único con jarra de vidrio
Jarra de vidrio de 1 litro

Filtro removible de acero inoxidable

No se opaca ni se raya con el tiempo

Capacidad graduada, puede utilizarse como 

jarra medidora

Innovador diseño de motor superior

Deliciosos jugos de cítricos
2 conos que se adaptan a cualquier cítrico

Filtro para bagazo regulable

Doble sentido de giro

Práctico
Almacenaje compacto anti polvo

Totalmente desmontable

Partes aptas para lavavajillas
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SAGITARIO
Tostador de tacto frío de 7 niveles

Tostado perfecto y personalizado
7 niveles

Paro automático

Centrado automático

Amplias aberturas para cualquier tipo de pan

Práctico y seguro
Tacto frío

Extra elevación

Patas antiderrapantes

LEONIS
Tostador de pan

Práctico y versátil
7 niveles de tostado

Paro automático

Amplias aberturas para cualquier tipo de pan

Extremos de tacto frío

SIPHON BLACK
Cafetera de extracción al vacío

Café gourmet en minutos
Café colado al vacío que conserva todo el sabor 

y aroma

Temperatura máxima controlada para garantizar 

correcta preparación de café o infusiones

3 en 1
Prepara café, infusiones o hierve agua

Versátil
Capacidad máxima de 900 ml

Filtro de colado metálico, lavable y reutilizable

Botón de encendido/apagado

Tapa hermética para utilizar función hervidor de 

agua con abertura para servir

Jarra de vidrio templado

Cámara superior fabricada en TritanTM from 

Eastman 

COLUMBA
Percoladora de 40 tazas

Café para todos
40 tazas de capacidad

Filtro canastillo lavable y reutilizable

Dispensador de café con una mano

Mantiene el café caliente

La altura de su base permite servir en cualquier 

tipo de taza

Nivel de llenado graduado

Durable
Fabricado en acero inoxidable

Resistente a las manchas
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VELVET COFFEE
Cafetera con vertido tipo regadera

Sabor inigualable
Vertido en forma de regadera que mejora el 

colado del café para un aroma y sabor único

Versátil y ecológica
Filtro lavable y reutilizable. No requiere filtros de 

papel

Jarra de vidrio con capacidad para 12 tazas

Sistema anti goteo

Placa calefactora que mantiene café caliente

Depósito de agua graduado con nivel visible

Indicadores luminosos

VELVET DIGITAL
Cafetera digital con vertido tipo 
regadera

Café a cualquier hora
Cafetera con programación 24 horas

Apagado automático

Placa calefactora que mantiene café caliente

Sabor inigualable
Vertido en forma de regadera que mejora el 

colado del café para un aroma y sabor único

Versátil y ecológica
Filtro lavable y reutilizable. No requiere filtros 

de papel

Jarra de vidrio con capacidad para 12 tazas

Sistema anti goteo

Depósito de agua graduado con nivel visible

Indicadores luminosos

COFFEE MAX 6
Cafetera para 6 tazas

Versátil y ecológica
Filtro lavable y reutilizable. No requiere filtros de 

papel

Jarra de vidrio con capacidad para 6 tazas

Sistema anti goteo

Depósito de agua graduado con nivel visible

Placa calefactora que mantiene el café caliente

Interruptor luminoso

CAFETTO
Cafetera programable para 6 tazas

Café a cualquier hora
Cafetera con programación 24 horas

Apagado automático

Placa calefactora que mantiene café caliente

Versátil y ecológica
Filtro lavable y reutilizable. No requiere filtros de 

papel

Jarra de vidrio con capacidad para 6 tazas

Sistema anti goteo

Depósito de agua graduado con nivel visible

Indicadores luminosos

MEDEA
Cafetera personal

Práctica y compacta
Filtro lavable y reutilizable. No requiere filtros de 

papel

Capacidad para preparar 1 taza de café

Taza de acero inoxidable incluida

Tanque de agua con indicador de nivel máximo

Interruptor luminoso de encendido/apagado
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OMEGA
Hervidor de vidrio

Práctico y moderno
1,8 litros de capacidad

Anillo de luz led indicador de funcionamiento

Cuerpo de vidrio templado

Funcional
Hierve agua en segundos

Nivel de agua graduado y visible

Base removible

Seguro
Apagado automático después de ebullición

Interruptor de encendido/apagado

Tapa abatible con vertedero

Termostato de seguridad

CARONTE
Hervidor de acero inoxidable

Funcional
2 litros de capacidad

Hierve agua en minutos

Base removible

Seguro y durable
Cuerpo de acero inoxidable

Apagado automático después de ebullición

Indicador luminoso de encendido/apagado

Tapa abatible con vertedero

Termostato de seguridad

ANDROMEDA
Hervidor de plástico

Funcional
1,7 litros de capacidad

Hierve agua en segundos

Nivel de agua graduado y visible

Cable removible

Seguro
Apagado automático después de ebullición

Interruptor luminoso de encendido/apagado

Tapa abatible con vertedero

Termostato de seguridad
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POSEIDÓN
Sandwichera con acero inoxidable

Práctica y compacta
Placas con recubrimiento antiadherente

Capacidad para 2 sándwiches 

Indicadores luminosos de encendido y 

alistamiento

Seguro de cierre

LANCHE MAX 2
Sandwichera antiadherente

Práctica y compacta
Placas con recubrimiento antiadherente

Capacidad para 2 sándwiches 

Indicadores luminosos de encendido

y alistamiento

Seguro de cierre

Almacenaje vertical

LANCHE WAFFLE
Wafflera antiadherente

Práctica y compacta
Placas con recubrimiento antiadherente

Capacidad para 2 waffles 

Indicadores luminosos de encendido

y alistamiento

Seguro de cierre
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TOSTARE
Sandwichera panini

Saludable y versátil
Parrilla con recubrimiento antiadherente para 

cocinar sin grasas

Placa superior basculante para cocinar 

cualquier grosor de alimentos

Bandeja recoge grasas

Práctica
Indicadores luminosos de encendido y alistamiento

Seguro de cierre

Acabado de acero inoxidable



VULCANO
Parrilla de gas de 3 quemadores

Eficiencia
3 quemadores de die casting que proveen de 

mejor distribución de calor y mayor durabilidad 

que los quemadores comunes de aluminio

Reguladores de flama independientes

Práctica y portable
Lista para usar

Fácil conexión

HELIOS DUO
Parrilla doble con discos de hierro fundido

Máxima eficiencia de cocción y practicidad
Dos discos de hierro fundido

Distribución uniforme del calor

Ahorro de tiempo para cocinar

Estabilidad de los recipientes

Fácil limpieza

Calentamiento rápido

Segura y versátil
Controles de temperatura

Termostato de seguridad

Indicadores luminosos de funcionamiento

ALPHA DUO
Parrilla doble

Práctica y compacta
2 quemadores en espiral

Espiral aplanada para mayor contacto con el 

recipiente y mejora de la distribución del calor 

Patas antiderrapantes

Segura y versátil
Control de temperatura.

Termostato de seguridad

Indicadores luminosos de funcionamiento.
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HELIOS
Parrilla con disco de hierro fundido

Máxima eficiencia de cocción
y practicidad
Disco de hierro fundido

Distribución uniforme del calor

Ahorro de tiempo para cocinar

Estabilidad de los recipientes

Fácil limpieza

Calentamiento rápido

Segura y versátil
Control de temperatura

Termostato de seguridad

Indicador luminoso de funcionamiento



ALPHA
Parrilla sencilla

Práctica y compacta
Quemador en espiral

Espiral aplanada para mayor contacto con el 

recipiente y mejora de la distribución del calor 

Patas antiderrapantes

Segura y versátil
Control de temperatura

Termostato de seguridad

Indicador luminoso de funcionamiento

SPIRAL
Parrilla sencilla

Práctica y compacta
Quemador en espiral

Espiral aplanada para mayor contacto con 

el recipiente y mejora de la distribución del 

calor 

Patas antiderrapantes

Indicador luminoso de encendido
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ODISEO
Sartén eléctrico de 2,5 litros

Gran capacidad y funcionalidad
30 cm y 2,5 litros de capacidad

Recubrimiento antiadherente para cocinar 

sin grasa

Control de temperatura de 5 posiciones

Seguridad y rapidez
Termostato de seguridad

Control de temperatura desmontable

Tapa de vidrio refractario con escape de 

vapor y agarradera aislante

Asas laterales aislantes

PERFECTA LEGEND
Olla de lento cocimiento de 3 Qt

Práctica y segura
Capacidad para 3 Qt (2,84 litros)

Olla interna removible de cerámica 

2 temperaturas de cocción

Función para mantener caliente hasta por 4 horas

Tapa de vidrio templado con agarradera aislante

Asas laterales aislantes

Indicador luminoso de encendido

Bajo consumo energético 

Saludable
Mantiene todos los nutrientes y jugos de los 

alimentos al cocinar a bajas temperaturas por 

tiempos prolongados
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HORIZON
Horno inox de 30 litros

Multifunción
Convección

Selector  de temperatura de 100 a 230° C

Temporizador de hasta 60 minutos

Selector de fuente de calentamiento

Pantalla con indicadores luminosos

3 posiciones de cocción

Gran tamaño
30 litros de capacidad 

Accesorios
Charola para hornear

Parrilla para asar
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HERMES
Freidora de aire multifunción

Hasta 80% menos grasa
Cocina saludable sin aceite añadido

Sistema de cocción por aire

Selector de temperatura ajustable (140°C a 

200°C)

Recetario incluido

 

Cocina multifunción
Cocina multifunción: fríe, asa, cuece y gratina

Gran tamaño
Canastilla antiadherente removible y lavable de 

4 litros de capacidad
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DONUT & CO
Máquina para donas

Repostero profesional 
Capacidad para 7 donas 

Recubrimiento antiadherente 

Donas listas en 10 minutos

Indicadores luminosos de encendido 

y alistamiento

CUP CAKE & CO
Máquina para pastelitos

Repostero profesional 
Capacidad para 4 cup cakes

Recubrimiento antiadherente

Cup cakes listos en 10 minutos

Indicadores luminosos de encendido 

y alistamiento

POP N´ CORN
Máquina para palomitas

Diversión instantánea 
Prepara palomitas de maíz sin grasas 

ni conservadores 

Listas en 4 minutos 

Palomitas perfectas y sin quemar 

Incluye taza medidora para cotufas 

Interruptor de encendido y apagado

30

ADES
Plancha full size con suela ceramic glide

Máximo deslizamiento y rapidez
Suela full size con recubrimiento vitrificado ceramic glide

Planchado con vapor o en seco 

Protege las fibras textiles gracias a su fácil deslizamiento

Funcional y versátil
Golpe de vapor

Función de spray 

Control de vapor y selector de temperatura para todo tipo 

de telas

Indicador luminoso de calentamiento 

Práctica
Cable con rótula giratoria 360°

Tanque de 400 ml

Función auto limpieza

Anti goteo

VAPEUR
Plancha full size con suela antiadherente

Rapidez
Suela full size con recubrimiento antiadherente 

titanio: mejor deslizamiento y mayor durabilidad que 

antiadherente común

Planchado con vapor o en seco 

Funcional y versátil
Golpe de vapor

Función de spray 

Control de vapor y selector de temperatura para todo 

tipo de telas

Indicador luminoso de calentamiento 

Práctica
Cable con rótula giratoria 360°

Tanque de 400 ml

Función auto limpieza

ADONIS
Plancha con suela ceramic glide

Máximo deslizamiento y rapidez
Suela con recubrimiento vitrificado ceramic 

glide

Planchado con vapor o en seco 

Protege las fibras textiles gracias a su fácil 

deslizamiento

Funcional y versátil
Golpe de vapor

Función de spray 

Control de vapor y selector de temperatura para 

todo tipo de telas

Indicador luminoso de calentamiento 

Práctica
Cable con rótula giratoria 360°

Tanque de 200 ml

Función auto limpieza
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CLEO
Plancha cerámica con golpe de vapor

Potencia
Más golpes de vapor continuos que otras de su 

categoría

50 gr/min de vapor

Rapidez
Suela cerámica ultra deslizante

Ductos conductores de vapor en la suela para 

mayor deslizamiento y cuidado de las prendas

24 orificios de vapor

Funcional y versátil
Tanque de 250 ml de capacidad

Cable con rótula giratoria 360°

Función de spray

Selector de nivel de vapor

Temperatura regulable

Función auto limpieza

SELENE
Plancha antiadherente con rocío

Rapidez
Suela  antiadherente de máxima duración

Ductos conductores de vapor en la suela para 

mayor deslizamiento y cuidado de las prendas

24 orificios de vapor

Funcional y versátil
Tanque de 250 ml de capacidad

Cable con rótula giratoria 360°

Función de spray

Selector de nivel de vapor

Temperatura regulable

Función auto limpieza
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PENÉLOPE
Plancha antiadherente con vapor

Cuidado de las prendas
Suela  antiadherente de máxima duración

24 orificios de vapor

Funcional y versátil
Tanque de 250 ml de capacidad

Cable con rótula giratoria 360°

Selector de nivel de vapor

Temperatura regulable

Función auto limpieza

ARIEL
Plancha antiadherente con vapor

Cuidado de las prendas
Suela  antiadherente de máxima duración

24 orificios de vapor

Funcional y versátil
Tanque de 250 ml de capacidad

Cable con rótula giratoria 360°

Selector de nivel de vapor

Temperatura regulable

Función auto limpieza
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SATURNO
Plancha con vapor y suela cerámica

Deslizamiento y rapidez
Suela con recubrimiento cerámico

Planchado con vapor o en seco 

Protege las fibras textiles gracias a su fácil 

deslizamiento

Funcional y versátil
Selector de vapor

11 orificios de salida de vapor

Selector de temperatura para todo tipo de 

telas 

Práctica
Cable con rótula giratoria 360°

APOLLO II
Plancha seca antiadherente

Deslizamiento
Suela con recubrimiento antiadherente

Planchado en seco 

Funcional y versátil
Selector de temperatura para todo tipo de telas

Indicador luminoso de calentamiento

Práctica
Cable con rótula giratoria 360°
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STORM
Aire evaporativo de 7 litros

Más que aire frío
Enfría, humidifica y purifica el aire

Storm enfría, aumenta la humedad del ambiente 

y purifica al momento en que el aire pasa a través 

del agua fría

Gran capacidad
Ideal para espacios de hasta 16m2 (172 sq ft)

Tanque con capacidad de 7 litros

Autonomía de hasta 32 horas

Silencioso
Menos de 70 decibeles

Eficiente y práctico
Bajo consumo energético

Rejillas oscilantes para mejorar la distribución 

del aire frío

3 velocidades

4 ruedas giratorias 360° para fácil traslado

MISTRAL
Aire evaporativo personal de 0.8 litros

Más que aire frío
Enfría, humidifica y purifica el aire

Mistral enfría, aumenta la humedad del 

ambiente y purifica al momento en que el aire 

pasa a través del agua fría

Gran capacidad
Ideal para espacios de hasta 10m2 (108 sq ft)

Tanque con capacidad de 0.8 litros

Autonomía de hasta 8 horas

Silencioso
Menos de 60 decibeles

Eficiente y práctico
Bajo consumo energético

Rejillas oscilantes para mejorar la distribución 

del aire frío

3 velocidades 35



VERSÜS
Circulador de aire bluetooth

El primer ventilador inteligente 
compatible con tu dispositivo móvil
Conexión bluetooth compatible con Smartüs 

descargable para IOS y Android

Controla por temperatura, nivel de ruido, 

presencia, hora, velocidad o tiempo

Controla con el poder de tu voz
Enciende, apaga o cambia de velocidad con tu 

voz

ECOJET
Rejillas plásticas de 20 pulgadas con tecnología 

ECOJET

El único circulador silencioso
La combinación de la tecnología ECOJET con 

el diseño aerodinámico de sus aspas lo hacen el 

único circulador silencioso del mercado: menos 

de 70 decibeles

Versátil y funcional
2 en 1: Piso y pared

3 velocidades

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

Cable de 1.8 metros
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HYDROSONIC
Circulador de aire con rocío para exteriores

Mayor sensación de frescura
Rocío que disminuye la sensación térmica

Ideal para exteriores

Requiere conexión de la manguera a una llave de 

agua

ECOJET
Rejillas plásticas de 20 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
2 en 1 piso y pared

5 aspas aerodinámicas

Cabezal de inclinación ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

Cable de 1.8 metros
SUPERSONIC
Circulador de aire silencioso

ECOJET
Rejillas plásticas de 20 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

El único circulador silencioso
La combinación de la tecnología ECOJET con 

el diseño aerodinámico de sus aspas lo hacen el 

único circulador silencioso del mercado: menos 

de 70 decibeles.

Versátil y funcional
2 en 1: piso y pared

3 velocidades

6 aspas aerodinámicas

Cabezal de inclinación ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

Práctico enrolla cable

Cable de 1.8 metros 37



RUSH
Circulador de aire silencioso

ECOJET
Rejillas plásticas de 20 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

El único circulador silencioso
La combinación de la tecnología ECOJET con 

el diseño aerodinámico de sus aspas lo hacen el 

único circulador silencioso del mercado: menos 

de 70 decibeles

Versátil y funcional
2 en 1: piso y pared

3 velocidades

6 aspas aerodinámicas

Cabezal de inclinación ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

Práctico enrolla cable

Cable de 1.8 metros

EÓLO
Circulador de aire compacto

ECOJET
Rejillas plásticas de 20 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
3 velocidades

6 aspas aerodinámicas

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

Práctico enrolla cable

Cable de 1.8 metros
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TYPHOON
Ventilador de escritorio

ECOJET
Rejillas plásticas de 10 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
2 en 1: escritorio y pared

3 velocidades

6 aspas aerodinámicas

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

Práctico enrolla cable

Cabezal de inclinación ajustable

Disponible en 3 colores

Typhoon blue Typhoon neon Typhoon green
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OASIS
Ventilador de escritorio

ECOJET
Rejillas plásticas de 10 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
2 en 1: escritorio y pared

3 velocidades

6 aspas aerodinámicas

Ventilador certificado para operarse en clima templado 

y tropical

Práctico enrolla cable

Cabezal de inclinación ajustable

MINI FAN
Mini ventilador de escritorio

Práctico y compacto
Ventilador metálico de 4 pulgadas

Conexión usb ideal para computador, laptop o 

adaptador de corriente

Cabezal de posición vertical dirigible

NÉBULA
Ventilador de pedestal con mist y humidificador

Frescura y mejor aire
3 funciones: ventilador, ventilador con brisa y humidificador en frío

Disminuye la sensación térmica hasta 4°C y aumenta la humedad 

del ambiente al utilizar la función de ventilador con brisa

Humidificador incluido desmontable

Eleva la humedad del medio ambiente por lo que se vuelve ideal 

para climas secos

ECOJET
Rejillas plásticas de 18 pulgadas con tecnología ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
3 velocidades

6 aspas aerodinámicas

Amplia oscilación y cabezal de inclinación ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima templado y tropical

1.38 m de altura

Cable de 1.8 metros

AIR FORCE
Ventilador industrial de 20”

Potencia inigualable
Motor industrial de gran potencia

6 aspas aerodinámicas que incrementan el flujo 

de aire y disminuyen el ruido

Reja metálica de 20 pulgadas

Versátil y funcional
3 velocidades

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

Control de velocidades en el cable que puede 

fijarse sobre la parte trasera del ventilador

1.36 m de altura

4140

125 W

5 V



STARDÜST
Ventilador bluetooth inteligente

El primer ventilador inteligente compatible con tu dispositivo 
móvil
Conexión bluetooth compatible con Smartüs descargable para IOS y Android

Controla por temperatura, nivel de ruido, presencia, hora, velocidad o tiempo

Controla con el poder de tu voz
Enciende, apaga o cambia de velocidad con tu voz

ECOJET
Rejillas plásticas de 18 pulgadas con tecnología ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
2 en 1: Pedestal y pared

2 modos de ahorro de energía

Amplia oscilación y cabezal de inclinación ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima templado y tropical

1.38 m de altura

Cable de 1.8 metros

MAGNÜS
Ventilador de control por voz

Controla con el poder de tu voz
Enciende, apaga o cambia de velocidad con tu 

voz

Conexión WIFI compatible con Smartüs, Alexa, 

Google Home y Google Assistant

ECOJET
Rejillas plásticas de 16 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
2 en 1: Pedestal y pared

3 velocidades

Amplia oscilación y cabezal de inclinación ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

1.35 m de altura
42

MYSTIC
Ventilador 3 en 1 de 18” con motor industrial

Potencia inigualable
Motor industrial de gran potencia

6 aspas aerodinámicas que incrementan el flujo de aire y disminuyen 

el ruido

ECOJET
Rejillas plásticas de 18 pulgadas con tecnología ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
3 en 1: Pedestal, piso y pared

3 velocidades

Amplia oscilación y cabezal de inclinación ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima templado y tropical

Control de velocidades en el cable que puede fijarse sobre la parte 

trasera del ventilador

1.38 m de altura

Cable de 1.8 metros

MARTE
Ventilador 3 en 1 de 18”

Versátil
Ventilador 3 en 1 de 18 pulgadas para usarse 

como pedestal, piso o pared

Funcional
Cuerpo, rejilla y aspas metálicas

Amplia oscilación horizontal

3 velocidades

Control de velocidades en el cable que puede 

fijarse sobre la parte trasera del ventilador

Base redonda

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

1.40 m de altura

Cable de 1.8 metros
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TURBO CYCLE
Ventilador de pedestal con control remoto

ECOJET
Rejillas plásticas de 18 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Programable
Temporizador de 30 min a 7.5 horas

3 velocidades

2 modos de ahorro de energía

Control remoto o manual

Versátil y funcional
2 en 1: pedestal y pared

6 aspas aerodinámicas

Amplia oscilación y cabezal de inclinación ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

1.38 m de altura

Cable de 1.8 metros

AMBIENCE 2000
Ventilador anti mosquito con ozono

Repelente de mosquitos
Generador de ozono repelente de mosquitos y 

eliminador de malos olores

No requiere repuestos ni pastillas

ECOJET
Rejillas plásticas de 16 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
2 en 1: Pedestal y pared

3 velocidades

6 aspas aerodinámicas

Amplia oscilación y cabezal de inclinación 

ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

1.35 m de altura44

SILENT POWER
Ventilador de pedestal 2 en 1

ECOJET
Rejillas plásticas de 18 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
2 en 1: Pedestal y pared

3 velocidades

6 aspas aerodinámicas

Amplia oscilación y cabezal de inclinación 

ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

1.38 m de altura

BOREAL
Ventilador de pedestal de 16” 2 en 1

ECOJET
Rejillas plásticas de 16 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
2 en 1: Pedestal y pared

3 velocidades

6 aspas aerodinámicas

Amplia oscilación y cabezal de inclinación 

ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

1.35 m de altura
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UNIVERSE
Ventilador de pedestal de 16”

ECOJET
Rejillas plásticas de 16 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
3 velocidades

6 aspas aerodinámicas

Amplia oscilación y cabezal de inclinación 

ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

1.35 m de altura

TURBO-1000
Ventilador de pedestal de 16”

ECOJET
Rejillas plásticas de 16 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
3 velocidades

5 aspas aerodinámicas

Amplia oscilación y cabezal de inclinación 

ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

1.35 m de altura
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AUSTROS
Ventilador de pedestal de 16”

ECOJET
Rejillas plásticas  de 16 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
3 velocidades

5 aspas aerodinámicas

Amplia oscilación y cabezal de inclinación 

ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

1.35 m de altura
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APUS
Ventilador de techo de 56”

Práctico y funcional
56 pulgadas de diámetro

Incluye control de pared de fácil instalación

3 velocidades

Moderno diseño de 3 aspas

BOLT
Ventilador de pared de 16”

ECOJET
Rejillas plásticas  de 16 pulgadas con tecnología 

ECOJET:

-   Hasta 30% más flujo de aire

-   Reduce el nivel de ruido

-   Tecnología amigable con el medio ambiente

Versátil y funcional
Soporte de pared de fácil montaje

Velocidad alta y baja

5 aspas aerodinámicas

Amplia oscilación y cabezal de inclinación 

ajustable

Ventilador certificado para operarse en clima 

templado y tropical

CHLOE
Secadora con montaje para pared

Potente y compacta
1 400 W de potencia

Apagado automático al colocar sobre

el soporte de pared

3 temperaturas

2 posiciones de velocidad

Concentrador de aire

Fácil instalación

FASHION
Secadora de cabello

Elegante y potente
1 600 W de potencia

3 temperaturas

2 posiciones de velocidad

Acabados de salón
Golpe frío para fijar peinado

Concentrador de aire removible

Cable redondo profesional con anillo para colgar

Filtro removible para limpieza
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CELINE
Secadora de cabello plegable

Compacta y potente
1 400 W de potencia

Mango plegable

3 temperaturas

2 posiciones de velocidad

Concentrador de aire removible

Cable redondo profesional con anillo 

para colgar

Filtro removible para limpieza

ONDRIA
Secadora de cabello

Funcional y compacta
1 200 W de potencia

Plegable

2 posiciones de velocidad/2 temperaturas

Concentrador de aire

Cable redondo con anillo para colgar

JULIET
Secadora de cabello sustentable

Ahorro energético
Secadora sustentable: Desempeño de 1 000 W 

con consumo de 700 W

Práctica y compacta
Plegable

2 posiciones de velocidad/2 temperaturas

Acabado anti deslizante

Cable redondo con anillo colgador
50

LISSÉ
Alaciadora

Cabello brillante
Placas con incrustaciones de turmalina y 

recubrimiento cerámico

Placas de 1 pulgada de ancho y bordes 

redondeados para alaciar, ondular o estilizar el 

cabello rápidamente

Sistema de calentamiento constante PTC

Segura y funcional
Cable giratorio 360° para evitar enredos

Interruptor de encendido/apagado e indicador 

de calentamiento luminoso

Punta de tacto frío

Seguro de cierre

NINFA
Alaciadora con peineta

Liso fácil y rápido
Placas con incrustaciones de turmalina y 

recubrimiento cerámico

Placas de 4 cm de ancho con peineta al 

centro para un mejor alaciado

Sistema de calentamiento constante PTC

Segura
Indicador de calentamiento luminoso

Punta de tacto frío

ALCINOO
Alaciadora wet&dry

Estilizado rápido
Alaciadora wet & dry para utilizar sobre cabello 

húmedo o seco

Placas con incrustaciones de turmalina y 

recubrimiento cerámico

Placas extra anchas de 3,5 cm

Sistema de calentamiento constante PTC

Calentamiento rápido

Práctica y segura
Cable giratorio 360° para evitar enredos

Interruptor de encendido/apagado e indicador 

de calentamiento luminoso

Punta de tacto frío
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VALICO
Alaciadora con guías de peinado

Práctica y funcional
Placas con incrustaciones de turmalina y 

recubrimiento cerámico

Placas de 3,5 cm de ancho con guías de 

peinados

Sistema de calentamiento constante PTC

Segura
Indicador de calentamiento luminoso

Punta de tacto frío

CASSANDRA
Mini alaciadora

Compacta y funcional
Placas con incrustaciones de turmalina y 

recubrimiento cerámico

Placas basculantes de 1.7 cm que se adaptan al 

grosor del cabello

Tamaño compacto ideal para cabello corto o 

retoques de peinado

Sistema de calentamiento constante PTC

Interruptor de encendido/apagado con indicador 

luminoso de calentamiento

LEDA
Rizadora con barril cromado

Práctica y funcional
Rizadora con barril cromado de 2 cm

Sistema de calentamiento constante PTC

Calentamiento rápido

Punta de tacto frío y tenacilla para sostener el 

cabello

Cable giratorio 360° anti enredos

Interruptor de encendido/apagado e indicador de 

calentamiento luminoso
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BACO
Rasuradora wet & dry recargable

Afeitado rápido y cómodo
3 cabezales basculantes e independientes que 

se adaptan al contorno del rostro y cuello para 

mejores resultados

Cuchillas de acero inoxidable

Para afeitadas en húmedo o seco

Recortador de precisión de acero inoxidable 

para detallar barba, patilla y bigote

Recargable: hasta 45 minutos de uso 

inalámbrico continuo

TÁNTALO
Rasuradora wet & dry recargable

Compacta y funcional
2 navajas de acero inoxidable independientes 

para afeitado cómodo y sin irritación

Recortador de precisión de acero inoxidable 

para detallar barba, patilla y bigote

Para afeitadas en húmedo o seco

Recargable: hasta 45 minutos de uso 

inalámbrico continuo
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ARGUS
Rasuradora recargable wet & dry

Compacta y funcional
2 navajas de acero inoxidable independientes 

para afeitado cómodo y sin irritación

Recortador de precisión de acero inoxidable 

para detallar barba, patilla y bigote

Para afeitadas en húmedo o seco

Recargable: hasta 50 minutos de uso 

inalámbrico continuo

MINOS
Rasuradora recargable de bolsillo

Compacta y funcional
Navaja de acero inoxidable

Recortador de precisión de acero inoxidable para 

detallar barba, patilla y bigote

Recargable: hasta 45 minutos de uso inalámbrico 

continuo

Cable removible
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HAIR PRO
Cortador de pelo con 9 accesorios

Cortes de salón
12 W de potencia

Cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento

Incluye 9 accesorios: 4 guías de corte (4, 6, 9 y 

12 mm), tijeras, peine, aceite lubricante, cepillo 

limpiador y tapa protectora

Palanca para ajuste de posición de cuchillas

Cómodo acabado anti deslizante

Cable redondo profesional con anillo para colgar

LANCELOT
Cortador para detallar recargable

Práctica y ergonómica
Cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento

Accesorio “clip on” ajustable de 4 posiciones (3 

a 6 mm)

Recargable

Indicador luminos

Diseño compacto y ergonómico con acabado anti 

deslizante
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NEXÜS
Báscula bluetooth con análisis inteligente corporal

Conexión bluetooth
Conecta con tu dispositivo móvil a través de SMARTÜS 

disponible en tiendas Apple Store o Google Play

Báscula de análisis inteligente
Mide tu peso, grasa, masa muscular y ósea, porcentaje de agua 

y tasa metabólica basal

Mantén el control
Monitorea tus registros que serán almacenados dentro de la app 

SMARTÜS® de manera diaria, semanal, mensual y anual

Para toda la familia
Almacena registros de hasta 10 usuarios por cada cuenta creada 

en SMARTÜS®

Utiliza 2 baterías AAA  incluidas
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BALANZZA
Báscula digital

Elegancia y precisión
Panel digital

Plataforma de vidrio templado

Apagado automático

Soporta hasta 180 kg/400 lbs

Selector de kilogramos o libras

OBELIX
Báscula análoga

Compacta y precisa
Calibrador manual

Soporta hasta 130 kg

Superficie plana anti derrapante
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MORPHEUS
Cepillo facial con base y accesorios

Rostro bello y radiante 

Limpiador facial con 2 accesorios: Cepillo suave 

y cepillo de silicón

Relaja los músculos y estimula la circulación 

sanguínea con su cabezal para masaje

Remueve las células muertas de la piel y limpia 

a profundidad los poros con su cepillo limpiador

Movimiento vibratorio para mejores resultados

Ideal para utilizarse dentro de la regadera

Incluye base para almacenaje

Utiliza 2 baterías AA no incluidas

58 59



5660




