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COCINA

FUNCOOKING

Ver video

- Potencia: 1.180 W.   
- Diseño retro.   
- Fácil de limpiar y extraíble.   
-Sistemadecoccióndeairecaliente.

- Prepara 60 gr de maíz en menos de 2 min.   
-Cocinasingrasasycondimentos.
- Sin BPA.   
- Acabado en rojo.

ARIETE2955MÁQUINADEPALOMITASFUNNYTIMEROJO

Código de barras: 8003705115743

Código River: 16071X2955

Unidades de embalaje: 8

Esta máquina de palomitas con diseñoretrocompacto, prepara palomitas de maíz gracias al método 
especial de cocciónconairecaliente en pocos minutos y es ideal para tomar un aperitivo natural, libre 
de grasa. 

Ver video

- Potencia: 1.100 W.   
-Compacta.
- Diseño retro.   
- Fácil de limpiar y extraíble.    

-Sistemadecoccióndeairecaliente.
- Prepara 60 gr de maíz en menos de 2 min.   
-Cocinasingrasasycondimentos.

ARIETE2956MÁQUINADEPALOMITASPARTYTIMEPOPPERROJA

Código de barras: 8003705119277

Código River: 16071X2956

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705119275

Con esta máquina de palomitas de nuevo diseño retro de los años 50, podrás preparar palomitas de 
maíz en pocos minutos y es ideal para tomar un aperitivo natural,libredegrasas.

Ver video

- Potencia: 1.100 W.   
- Compacta. 
- Diseño retro.   
- Fácil de limpiar y extraíble.    

-Sistemadecoccióndeairecaliente.
- Prepara 60 gr de maíz en menos de 2 min.   
-Cocinasingrasasycondimentos.

ARIETE2956/01MÁQUINADEPALOMITASPARTYTIMEPOPPERAZUL

Código de barras: 8003705119284

Código River: 16071X2958

Unidades de embalaje: 4

Con esta máquina de palomitas de nuevo diseño retro de los años 50, podrás preparar palomitas de 
maíz en pocos minutos y es ideal para tomar un aperitivo natural,libredegrasas.
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https://youtu.be/ewll7bPkqyk
https://youtu.be/r8R5AhMDv7s
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Ver video

- Potencia: 1.100 W.   
- Diseño retro.   
- Fácil de limpiar y extraíble.    

-Sistemadecoccióndeairecaliente.
-Cocinasingrasasycondimentos.

ARIETE2957MÁQUINADEPALOMITASPARTYTIMEBIGPOPPERROJA

Código de barras: 8003705119291

Código River: 16071X2957

Unidades de embalaje: 4

Con esta gran máquina de palomitas de nuevo diseño retro de los años 50, podrás preparar palomitas 
de maíz en pocos minutos y es ideal para tomar un aperitivo natural, libredegrasas.

Ver video

- Potencia: 1.100 W.   
- Diseño retro.   
- Fácil de limpiar y extraíble.    

-Sistemadecoccióndeairecaliente.
-Cocinasingrasasycondimentos.

ARIETE2957/01MÁQUINADEPALOMITASPARTYTIMEBIGPOPPERAZUL

Código de barras: 8003705119307

Código River: 16071X2959

Unidades de embalaje: 4

Con esta gran máquina de palomitas de nuevo diseño retro de los años 50, podrás preparar palomitas 
de maíz en pocos minutos y es ideal para tomar un aperitivo natural, libredegrasas.

Ver video

- Potencia: 310 W.
-Capacidadtotal:2.4L.
- Diseño exclusivo.
- Botón encendido/apagado.
- Indicador de encendido.
- Puerta transparente y luz interior.

-Cestaantiadherenteconpalamezcladora.
- Capacidad de la cesta 700gr.
- Cocina con aceite y/o mantequilla.
- Incluye cuchara medidora y manivela.
- Detalles en color rojo.

ARIETE2953MÁQUINADEPALOMITASXLPARTYTIME

Ver video 2

Código de barras: 8003705114111

Código River: 16071X2953

Unidades de embalaje: 2

Esta máquina de palomitas de tamaño XL es de diseño exclusivo, prepara deliciosas palomitas de maíz 
en pocos minutos. Fácil de usar y limpiar.

- Potencia: 1.100 W.
- Diseño retro.
-Grandepósitode600grconpalancapara
dosificar50gralavez.

-Funciónespecialparahacerestallartodoelmaíz
alfinaldecadaciclo.
-Sistemadecoccióndeairecaliente.
- Prepara 50 gr de maíz en menos de 3 min.
-Cocinasingrasasycondimentos.

ARIETE2958/00MÁQUINADEPALOMITASPARTYTIMEROJA

Código de barras: 8003705120273

Código River: 16071X2960

Unidades de embalaje: 4

Con esta máquina de palomitas de nuevo diseño retro de los años 50, podrás preparar palomitas de 
maíz en pocos minutos y es ideal para tomar un aperitivo natural, libredegrasas.Cuentaconungran
depósitode600grconpalancaparadosificar50gralavez.Simplemente baje la palanca para obtener 
una cascada de deliciosas y fragantes palomitas de maíz en solo unos minutos!
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https://youtu.be/mPupbh-SVnA
https://youtu.be/mPupbh-SVnA
https://www.youtube.com/watch?v=4Ec9hcE5DJE
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- Potencia: 1.100 W.
- Diseño retro.
-Grandepósitode600grconpalancapara
dosificar50gralavez.

-Funciónespecialparahacerestallartodoelmaíz
alfinaldecadaciclo.
-Sistemadecoccióndeairecaliente.
- Prepara 50 gr de maíz en menos de 3 min.
-Cocinasingrasasycondimentos.

ARIETE2958/01MÁQUINADEPALOMITASPARTYTIMEAZUL

Código de barras: 8003705120280

Código River: 16071X2961

Unidades de embalaje: 4

Con esta máquina de palomitas de nuevo diseño retro de los años 50, podrás preparar palomitas de 
maíz en pocos minutos y es ideal para tomar un aperitivo natural, libredegrasas.Cuentaconungran
depósitode600grconpalancaparadosificar50gralavez.Simplemente baje la palanca para obtener 
una cascada de deliciosas y fragantes palomitas de maíz en solo unos minutos!

Ver video

- Potencia: 500 W.   
-Funcionaconazúcarycaramelosduros
(atrocitos).
- Diseño retro.    

- Fácil de usar.    
- Incluye 2 conos de plástico y cuchara de 
medición.
-Desmontableyfácildelimpiar.

ARIETE2973MÁQUINADEALGODÓNDEAZÚCARCOTTONCANDYROJA

Código de barras: 8003705119031

Código River: 16071X2973

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705119035

Esta máquina de algodón de azúcar de nuevo diseño retro de los años 50 funciona tantoconazúcar
comoconcaramelosduros. Podrás elaborar un delicioso cono de algodón de azúcar en muchos sabores 
diferentes para que los pequeños de la casa disfruten con sus amigos.

Ver video

- Potencia: 500 W.   
-Funcionaconazúcarycaramelosduros
(atrocitos). 
- Diseño retro.    

- Fácil de usar.    
- Incluye 2 conos de plástico y cuchara de 
medición.  
-Desmontableyfácildelimpiar.

ARIETE2973/01MÁQUINADEALGODÓNDEAZÚCARCOTTONCANDYAZUL

Código de barras: 8003705119062

Código River: 16071X2974

Unidades de embalaje: 2

Esta máquina de algodón de azúcar de nuevo diseño retro de los años 50 funcionatantoconazúcar
comoconcaramelosduros. Podrás elaborar un delicioso cono de algodón de azúcar en muchos sabores 
diferentes para que los pequeños de la casa disfruten con sus amigos.
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Ver video

- Potencia: 90 W.   
-Torredeaceroinoxidable.
- Para 500 gr de chocolate.    

- Fácil de desmontar y limpiar.   
-Reguladordedobleintensidad.

ARIETE2962FUENTEDECHOCOLATEPARTYTIME

Ver video 2

Código de barras: 8003705114524

Código River: 16108X2962

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705114522

Esta fuente de chocolate cuenta con una potencia de 90 W y una torredeaceroinoxidable.El 
chocolate fluye extra suave constantemente por la fuente y se mantiene caliente en el recipiente. El 
flujo en cascada conreguladordedobleintensidad es fantástico para el uso en copas de helados, 
postres con chocolate derretido o para sumergir golosinas. Podrás disfrutar de un delicioso chocolate 
derretido con tus invitados.

Ver video

- Potencia: 1.000 W.
- Termostato regulable.
-Revestimientoyplacaantiadherente.
- 2 espátulas de madera incluidas.

- Recogecable.
- Indicador luminoso encendido / listo para usar.
- En el manual de instrucciones se incluyen 3 
recetas.

ARIETE202CREPERAPARTYTIMEROJA

Código de barras: 8003705119017

Código River: 16071X0202

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705119015

Esta crepera de nuevo diseño retro de los años 50 cuenta con una placa eléctrica caliente con
revestimientoantiadherenteque permite cocinar deliciosos crepes y tortillas. Es fácil de usar, y cuenta 
con un diseño compacto y único.

Ver video

- Potencia: 1.000 W.
- Termostato regulable.
-Revestimientoyplacaantiadherente.
- 2 espátulas de madera incluidas.

- Recogecable.
- Indicador luminoso encendido / listo para usar.
- Libro de recetas incluido.

ARIETE202/01CREPERAPARTYTIMEAZUL

Código de barras: 8003705119048

Código River: 16071X0203

Unidades de embalaje: 4

Esta crepera de nuevo diseño retro de los años 50 cuenta con una placa eléctrica calientecon
revestimientoantiadherenteque permite cocinar deliciosos crepes y tortillas. Es fácil de usar, y cuenta 
con un diseño compacto y único.

Ver video

- Potencia: 700 W.
- Indicador luminoso de encendido/listo.
-Revestimientoyplacaantiadherente.

- Recogecable.
-Cierredeseguridad.
-Posicióndeguardadovertical.

ARIETE1973GOFRERAPARTYTIMEROJA

Código de barras: 8003705119024

Código River: 16071X1973

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705119022

Estagofreradenuevodiseñoretrodelosaños50esrápidayfácildeusar.En pocos minutos podrás 
preparar unos deliciosos gofres. Solo tienes que preparar la masa y verterla en la cavidad, cerrar la tapa 
y esperar unos minutos. Decora tus gofres con tu complemento preferido y estarán listos para degustar.
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https://youtu.be/sv7rjVhXOBw
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Ver video

- Potencia: 700 W.
- Indicador luminoso de encendido/listo.
-Revestimientoyplacaantiadherente.

- Recogecable.
-Cierredeseguridad.
-Posicióndeguardadovertical.

ARIETE1973/01GOFRERAPARTYTIMEAZUL

Código de barras: 8003705119055

Código River: 16071X1974

Unidades de embalaje: 4

Estagofreradenuevodiseñoretrodelosaños50esrápidayfácildeusar.En pocos minutos podrás 
preparar unos deliciosos gofres. Solo tienes que preparar la masa y verterla en la cavidad, cerrar la tapa 
y esperar unos minutos. Decora tus gofres con tu complemento preferido y estarán listos para degustar.

- Potencia: 650 W.
- Espacio para calentar 2 bollitos.
- Parrilla especial para calentar 2 salchichas 
Frankfurt.

- Expulsión automática al finalizar la cocción.
-5nivelesdecocción.
- Función de parada.
- Bandeja recogemigas de fácil limpieza.

ARIETE206/00MÁQUINADEHOTDOGPARTYTIMEROJA

Código de barras: 8003705121331

Código River: 16071X0207

Unidades de embalaje: 4

Esta máquina para hot dogs de diseñoexclusivoycompacta es rápida y fácil de usar. En pocos minutos 
prepararás un hotdog caliente y apetecible, ¡perfectos para una fiesta al estilo americano en casa! Tiene 
un espacio para calentar 2 bollitos y una parrilla especial para salchichas Frankfurt que puedes cocinar 
decidiendo entre5nivelesdecocción. Tan pronto como estén listos, expulsará tus hot dogs calientes 
gracias a la expulsión automática... ¡listos para ser servidos en la mesa!

- Potencia: 650 W.
- Espacio para calentar 2 bollitos.
- Parrilla especial para calentar 2 salchichas 
Frankfurt.

- Expulsión automática al finalizar la cocción.
-5nivelesdecocción.
- Función de parada.
- Bandeja recogemigas de fácil limpieza.

ARIETE206/01MÁQUINADEHOTDOGPARTYTIMEAZUL

Código de barras: 8003705121348

Código River: 16071X0208

Unidades de embalaje: 4

Esta máquina para hot dogs de diseñoexclusivoycompacta es rápida y fácil de usar. En pocos minutos 
prepararás un hotdog caliente y apetecible, ¡perfectos para una fiesta al estilo americano en casa! Tiene 
un espacio para calentar 2 bollitos y una parrilla especial para salchichas Frankfurt que puedes cocinar 
decidiendo entre5nivelesdecocción. Tan pronto como estén listos, expulsará tus hot dogs calientes 
gracias a la expulsión automática... ¡listos para ser servidos en la mesa!
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Ver video

- Potencia: 1.200 W.
-5nivelesdetemperatura.
-Piedrarefractariadealtacalidad.
- Regulador de tiempo hasta 30 min.
- Tiempo de cocción pizza fresca 4 min.
- Tiempo de cocción pizza congelada 2 min.

-Reguladortemperaturahastaunmáximode
400º.
- Indicador luminoso de encendido.
- Indicador luminoso para empezar el horneado del 
producto.
- Diámetro: 33 cm.

ARIETE909MINIHORNOPARAPIZZA

Código de barras: 8003705116702

Código River: 16074X0909

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705116706

Este horno será el aliado en la cocina de todos los amantes de la pizza. El producto mejora su 
rendimiento con una placadepiedrarefractariadealtacalidad con un diámetro de 33 cm que le 
permite cocinar y / o calentar pizzas y focaccias a cinco niveles de cocción, hasta una temperatura
máximade400grados. La cocción rápida a alta temperatura lepermitereplicarelmismométodode
hornosdeleñay en solo 4 minutos obtiene una cocción perfecta para pizza fresca y 2 minutos para 
alimentos congelados. Disfrutar de la pizza en casa nunca ha sido tan rápido y fácil. 

Ver video

- Potencia: 1.400 W.
-Dobleplacaantiadherente.
- Placa superior para calentar hasta 2 piezas de pan.
- Tapa transparente.

- Placa inferior para cocinar la carne.
-Bandejaanti-goteoincluida.
- Fácil de limpiar.

ARIETE185MÁQUINADEHAMBURGUESASPARTYTIME

Ver video 2

Código de barras: 8003705113602

Código River: 16071X0185

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705113606

Esta máquina de hamburguesas con diseño retro cuenta conunaplacaeléctricadobleantiadherente. 
Laplacainferioreléctrica es perfecta para cocinarlacarne y la placasuperiorparatostarelpan al 
mismo tiempo. Fácil de usar, con un diseño compacto y único, en apenas 5 minutos podrás degustar tus 
hamburguesas.

- Potencia: 1.200 W.
-Dobleplacaantiadherente.
- Placa superior para calentar hasta 2 piezas de pan.
- Tapa transparente.

- Placa inferior para cocinar 2 hamburguesas.
-Bandejaanti-goteoincluida.
- Fácil de limpiar.

ARIETE205/00MÁQUINADEHAMBURGUESASPARTYTIMEROJA

Código de barras: 8003705121317

Código River: 16071X0205

Unidades de embalaje: 4

Con esta máquina de hamburguesas de diseñoexclusivoycompacta, podrás preparar sabrosas y 
jugosas hamburguesas en casa. Gracias a lasdosplacasantiadherentessuperpuestas, podrás asar la 
carne y calentar los bocadillos al mismo tiempo, para que en menos de 5 minutos puedas montar tus 
hamburguesas con todos los ingredientes que prefieras. Nosolopreparáshamburguesas,sinotambién
tostadasybocadilloscalientes para tus fiestas de cumpleaños o las meriendas más divertidas. Es muy 
sencilla de usar, pero también de limpiar, porque las placas antiadherentes se limpian rápidamente, 
¡para tener tu hamburguesa siempre lista para usar! 
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- Potencia: 1.200 W.
-Dobleplacaantiadherente.
- Placa superior para calentar hasta 2 piezas de pan.
- Tapa transparente.

- Placa inferior para cocinar 2 hamburguesas.
-Bandejaanti-goteoincluida.
- Fácil de limpiar.

ARIETE205/01MÁQUINADEHAMBURGUESASPARTYTIMEAZUL

Código de barras: 8003705121324

Código River: 16071X0206

Unidades de embalaje: 4

Con esta máquina de hamburguesas de diseñoexclusivoycompacta, podrás preparar sabrosas y 
jugosas hamburguesas en casa. Gracias a lasdosplacasantiadherentessuperpuestas, podrás asar la 
carne y calentar los bocadillos al mismo tiempo, para que en menos de 5 minutos puedas montar tus 
hamburguesas con todos los ingredientes que prefieras. Nosolopreparáshamburguesas,sinotambién
tostadasybocadilloscalientes para tus fiestas de cumpleaños o las meriendas más divertidas. Es muy 
sencilla de usar, pero también de limpiar, porque las placas antiadherentes se limpian rápidamente, 
¡para tener tu hamburguesa siempre lista para usar! 

- Potencia: 700 W.
- Indicador luminoso de encendido/listo.
-Revestimientoy3placasantiadherentes
extraíbles.

- Prepara sándwiches, donuts y cupcakes.
- Recogecable.
-Cierredeseguridad.
-Recetasincluidas.

ARIETE1972/003EN1SANDWICHERADONUTSYCUPCAKESPARTYTIMEROJA

Código de barras: 8003705119741

Código River: 16120X1972

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705119749

Estasandwicheradenuevodiseñoretrodelosaños50esrápidayfácildeusar.En pocos minutos 
podrás preparar unos deliciosos sándwiches, donuts o cupcakes. Solo tienes que preparar la masa y 
verterla en la cavidad, cerrar la tapa y esperar unos minutos. Decora tus dulces con tu complemento 
preferido y estarán listos para degustar.

- Potencia: 700 W.
- Indicador luminoso de encendido/listo.
-Revestimientoy3placasantiadherentes
extraíbles.

- Prepara sándwiches, donuts y cupcakes.
- Recogecable.
-Cierredeseguridad.
-Recetasincluidas.

ARIETE1972/013EN1SANDWICHERADONUTSYCUPCAKESPARTYTIMEAZUL

Código de barras: 8003705119734

Código River: 16120X1973

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705119732

Estasandwicheradenuevodiseñoretrodelosaños50esrápidayfácildeusar.En pocos minutos 
podrás preparar unos deliciosos sándwiches, donuts o cupcakes. Solo tienes que preparar la masa y 
verterla en la cavidad, cerrar la tapa y esperar unos minutos. Decora tus dulces con tu complemento 
preferido y estarán listos para degustar.
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- Potencia: 240 W.
- Motor: 220 V.
-Capacidad:1,5L.
-Cestaextraíblecondobleaislamientoconlíquido
refrigeranteyfabricadainternamenteen
aluminio.
- Tapa transparente con orificio para agregar 
ingredientes.

- Paleta giratoria.
- Botón de encendido/apagado.
-Heladolistoensolo30minutos.
- Pies antideslizantes.
- Fácil de usar y desmontar para la limpieza.
- Ideal para helados, sorbetes y helados de yogur.

ARIETE643/00HELADERAELÉCTRICAPARTYTIMEROJA

Código de barras: 8003705121287

Código River: 16072X0643

Unidades de embalaje: 4

Cuando llega el verano y el calor aprieta, no hay mejor plan que preparar helados en casa entre amigos. 
Con esta heladera eléctrica de diseñoexclusivoycompacta, tepermitiráhacerhelados,sorbetesy
heladosdeyogurde una manera fácil y divertida. Cuenta con un motor de 220 V y una capacidadde
1,5Lde recipiente. Dispone de una paletagiratoria con la que obtendrás como resultado un helado frío 
y riquísimo. Contiene unacestacondobleaislamiento para obtener un helado denso y cremoso en tan 
solo 30 minutos.

- Potencia: 240 W.
- Motor: 220 V.
-Capacidad:1,5L.
-Cestaextraíblecondobleaislamientoconlíquido
refrigeranteyfabricadainternamenteen
aluminio.
- Tapa transparente con orificio para agregar 
ingredientes.

- Paleta giratoria.
- Botón de encendido/apagado.
-Heladolistoensolo30minutos.
- Pies antideslizantes.
- Fácil de usar y desmontar para la limpieza.
- Ideal para helados, sorbetes y helados de yogur.

ARIETE643/01HELADERAELÉCTRICAPARTYTIMEAZUL

Código de barras: 8003705121294

Código River: 16072X0644

Unidades de embalaje: 4

Cuando llega el verano y el calor aprieta, no hay mejor plan que preparar helados en casa entre amigos. 
Con esta heladera eléctrica de diseñoexclusivoycompacta, tepermitiráhacerhelados,sorbetesy
heladosdeyogurde una manera fácil y divertida. Cuenta con un motor de 220 V y una capacidadde
1,5Lde recipiente. Dispone de una paletagiratoria con la que obtendrás como resultado un helado frío 
y riquísimo. Contiene unacestacondobleaislamiento para obtener un helado denso y cremoso en tan 
solo 30 minutos.
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Ver video

- Potencia: 12 W.   
- Motor: 220-240 V.    
-Capacidad:1,5L.
-Cubetacondobleaislamientoparaobtenerun
heladodensoycremoso.  
- Tapa transparente con orificio para agregar 
ingredientes.    

- Paleta giratoria.    
- Botón de encendido/apagado.   
-Heladolistoensolo30minutos.
- Pies antideslizantes.   
- Fácil de usar y desmontar para la limpieza.   
- Ideal para helados, sorbetes y helados de yogur.

ARIETE642HELADERAELÉCTRICAGRANGELATO

Código de barras: 8003705118331

Código River: 16072X0642

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705118339

Cuando llega el verano y el calor aprieta, no hay mejor plan que preparar helados en casa entre amigos. 
Este pequeño electrodoméstico, tepermitiráhacerhelados,sorbetesyheladosdeyogurde una 
manera fácil y divertida. Cuenta con un motor de 220-240 V y una capacidadde1,5Lde recipiente. 
Dispone de una paletagiratoria con la que obtendrás como resultado un helado frío y riquísimo. 
Contiene una cubetacondobleaislamiento para obtener un helado denso y cremoso en tan solo 30 
minutos.

Ver video

- Potencia: 135 W.   
-Capacidad:1L.
-PantallaLCDcontemperaturaytemporizador
digital.
- 2 cestas (1 fija y 1 extraíble).   
- Tapa orificio para introducir los ingredientes.    

- Paleta giratoria.    
- Cuchara para recoger el helado.   
- Luz indicadora enfriamiento.   
- Luz indicadora del mezclado.   
- Botón de encendido/apagado.   
- Vaso graduado.

ARIETE693HELADERAGRANGELATOMETAL

Código de barras: 8003705108905

Código River: 16072X0693

Unidades de embalaje: 1

GranGelatoMetales laheladeraautorefrigerantedeArietepara prepararheladoscaseros buenos 
con toda sencillez. De hecho, cuando se activa la máquinadehelados, la mezcla de los ingredientes y 
el proceso de refrigeración comienzan al mismo tiempo, gracias al compresor interno, que enfría la 
mezcla y crea un helado cremoso y sabroso. No necesitarás enfriar el recipiente dentro del congelador, 
la heladera se encarga de mezclar y refrigerar todos los ingredientes insertados. Lacesta
extraíbletambién le permitirá transferir el helado recién preparado al exterior de la heladera. En 
la pantallaLCD puede decidir fácilmente el momento del proceso de creación del helado, para lograr la 
consistencia y cremosidad deseadas. Al final del proceso, la máquina de helados se detiene
automáticamentey activa la funcióndeenfriamientoprolongado, que mantendrá frío el helado recién 
preparado hasta por 1 hora.

- Potencia: 30 W.
-Trituradoradehieloextraíble.
- Hoja de acero inoxidable.
- Tapa transparente.

- Tapa ON/OFF con sistema de seguridad.
-Serigrafíaenlabaseparacolocarmejorelvaso.
- Fácil de limpiar y desmontar.
- Ideal para hacer granizados y cócteles.

ARIETE76/00PICADORADEHIELOPARTYTIMEROJA

Código de barras: 8003705121546

Código River: 16095X0076

Unidades de embalaje: 4

Con este calor ¿a quién no le apetece un delicioso granizado? Pues ahora podrás prepararlo tu mismo 
con esta picadora de hielo de diseñoexclusivoycompacta. Es muy fácil, agregue los cubos de hielo, 
mézclelos y agregue su jarabe preferido. Además no ocupa nada, es desmontable y muy fácil de limpiar.
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- Potencia: 30 W.
-Trituradoradehieloextraíble.
- Hoja de acero inoxidable.
- Tapa transparente.

- Tapa ON/OFF con sistema de seguridad.
-Serigrafíaenlabaseparacolocarmejorelvaso.
- Fácil de limpiar y desmontar.
- Ideal para hacer granizados y cócteles.

ARIETE76/01PICADORADEHIELOPARTYTIMEAZUL

Código de barras: 8003705121553

Código River: 16095X0077

Unidades de embalaje: 4

Con este calor ¿a quién no le apetece un delicioso granizado? Pues ahora podrás prepararlo tu mismo 
con esta picadora de hielo de diseñoexclusivoycompacta. Es muy fácil, agregue los cubos de hielo, 
mézclelos y agregue su jarabe preferido. Además no ocupa nada, es desmontable y muy fácil de limpiar.

- Potencia: 20 W.   
-Recipientede1L.
- Tiempo de preparación 12h.   
- Apto para el lavavajillas.    

- Tapa doble.   
- Compacta.   
-Cestafiltranteparayogurgriego.
- Acabado en blanco y naranja.

ARIETE621/1YOGURTERAPARAYOGURCLÁSICOYGRIEGONARANJA

Código de barras: 8003705111028

Código River: 16002X0621

Unidades de embalaje: 6

Yogurella es la nueva máquina de yogur compacta con un diseño moderno y básico, puede preparar 
hasta1litrodeyogurclásico y griego. Cuenta conluz y también con unatapadoble para garantizar la 
máxima higiene durante la preparación. Incluye una cesta filtrante para preparar yogur griego y un 
recipiente fácil de almacenar en la nevera. Se puede lavar en el lavavajillas.

- Potencia: 20 W.
-Capacidadde1,3Ldeyogur.
-7tarrosdeyogur.
-Tapasparalostarrosconcierrederosca.

- Tiempo de preparación 10-12h.
- Botón de encendido/apagado.
- Luz de indicador de encendido.
- Acabado en blanco y amarillo.

ARIETE617YOGURTERA

Código de barras: 8003705117433

Código River: 16002X0617

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705117431

Esta yogurtera es muy funcional y práctica. Gracias a sussietetarrosindividualescontapasdecierrede
rosca,sepuedeprepararhasta1,3litrosdeyogur espeso y cremoso en múltiples sabores. Podrás 
disfrutar en casa o en el trabajo de un delicioso yogur hecho de forma tradicional.
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TOSTADORES

- Potencia: 760 W.
-Controldetuestede7posiciones.
- 2 ranuras.
- Accesorio para panecillos integrado para 
baguettes, bagels, panecillos, croissants, etc.

- Bandeja recogemigas extraíble.
- Paredes frías para una mayor seguridad.
- Apagado automático. 
- Recogecable.
- Color grafito.

ARIETE157/13TOSTADOR2RANURASBREAKFASTGRAFITO

Código de barras: 8003705121850

Código River: 16142X1572

Unidades de embalaje: 6

Este tostador está dotado de7nivelesdetostado. Además, cuenta con paredesfrías para que sea 
totalmente seguro mientras lo estás usando. 

- Potencia: 760 W.
-Controldetuestede7posiciones.
- 2 ranuras.
- Accesorio para panecillos integrado para 
baguettes, bagels, panecillos, croissants, etc.

- Bandeja recogemigas extraíble.
- Paredes frías para una mayor seguridad.
- Apagado automático.
- Recogecable.
- Color blanco.

ARIETE157/14TOSTADOR2RANURASBREAKFASTBLANCO

Código de barras: 8003705121867

Código River: 16142X1571

Unidades de embalaje: 6

Este tostador está dotado de 7nivelesdetostado. Además, cuenta con paredesfrías para que sea 
totalmente seguro mientras lo estás usando. 

- Potencia: 815 W.
-Controldetuestede6posiciones.
- 2 ranuras anchas.
- Sistema de expulsión automática.
- Funciones:
      · Descongelado.
      · Recalentado.
      · Cancelación.

- Bandeja recogemigas extraíble.
- Pies antideslizantes.
-Pinzasextraíblesparasándwich.
- Recogecable.
- Color blanco. 

ARIETE149/01TOSTADORMODERNA2RANURASBLANCOCONPINZAS

Código de barras: 8003705118973

Código River: 16142X1491

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705118971

Este tostador de línea moderna está equipado con unas pinzasparatostar pan o sándwiches rellenos y 
también se puede utilizar sin pinzas gracias a la expulsión automática de las rebanadas. Es posible tostar 
2 rebanadas de pan a la vez y seleccionar hasta 6 niveles diferentes de dorado, para poder elegir el 
grado de crujiente que prefieras para tu tostada. Además, cuenta con 3 funciones: descongelado, 
recalentado y cancelación.
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- Potencia: 815 W.
-Controldetuestede6posiciones.
- 2 ranuras anchas.
- Sistema de expulsión automática.
- Funciones:
      · Descongelado.
      · Recalentado.
      · Cancelación.

- Bandeja recogemigas extraíble.
- Pies antideslizantes.
-Pinzasextraíblesparasándwich.
- Recogecable.
- Color negro. 

ARIETE149/02TOSTADORMODERNA2RANURASNEGROCONPINZAS

Código de barras: 8003705118980

Código River: 16142X1492

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705118988

Este tostador de línea moderna está equipado con unas pinzasparatostar pan o sándwiches rellenos y
también se puede utilizar sin pinzas gracias a la expulsión automática de las rebanadas. Es posible tostar
2 rebanadas de pan a la vez y seleccionar hasta 6 niveles diferentes de dorado, para poder elegir el
grado de crujiente que prefieras para tu tostada. Además, cuenta con 3 funciones: descongelado,
recalentado y cancelación.

- Potencia: 815 W.
-Controldetuestede6posiciones.
- 2 ranuras anchas.
- Sistema de expulsión automática.
- Funciones:
      · Descongelado.
      · Recalentado.
      · Cancelación.

- Bandeja recogemigas extraíble.
- Pies antideslizantes.
-Pinzasextraíblesparasándwich.
- Recogecable.
- Color rojo. 

ARIETE149/00TOSTADORMODERNA2RANURASROJOCONPINZAS

Código de barras: 8003705117976

Código River: 16142X1493

Unidades de embalaje: 4

Este tostador de línea moderna está equipado con unas pinzasparatostar pan o sándwiches rellenos y 
también se puede utilizar sin pinzas gracias a la expulsión automática de las rebanadas. Es posible tostar 
2 rebanadas de pan a la vez y seleccionar hasta 6 niveles diferentes de dorado, para poder elegir el 
grado de crujiente que prefieras para tu tostada. Además, cuenta con 3 funciones: descongelado, 
recalentado y cancelación.
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Ver video

- Potencia: 810 W.   
-Controldetuestede6posiciones.
- 2 ranuras anchas.   
- Sistema de expulsión automática.   
- Funciones:         

· Descongelado.         
· Recalentado.         
· Cancelación.    

-Guíasparacentrarelpan.
- Bandeja recogemigas extraíble.   
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Pies antideslizantes.   
- Recogecable.   
- Tostador de metal color beige. 

ARIETE155/13TOSTADOR2RANURASVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705114906

Código River: 16142X155B

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705114904

Con este tostador vintage podrás elegir entre variasfunciones,descongelar,recalentarycancelar. 
Incorpora, además, unaruedaselectorade6nivelesdetueste. Cuando el proceso de tueste ha 
finalizado,latostadoraexpulsaautomáticamentelatostada. Gracias a su bandejarecogemigas 
extraíble podrás limpiar de forma rápida y cómoda el tostador, asegurando así un perfecto 
mantenimiento del aparato.

Ver video

- Potencia: 810 W.   
-Controldetuestede6posiciones.
- 2 ranuras anchas.   
- Sistema de expulsión automática.   
- Funciones:        

 · Descongelado.        
 · Recalentado.        
 · Cancelación.    

-Guíasparacentrarelpan.
- Bandeja recogemigas extraíble.   
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Pies antideslizantes.   
- Recogecable.   
- Tostador de metal color verde. 

ARIETE155/14TOSTADOR2RANURASVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705114913

Código River: 16142X155V

Unidades de embalaje: 4

Con este tostador vintage podrás elegir entrevariasfunciones,descongelar,recalentarycancelar. 
Incorpora, además, unaruedaselectorade6nivelesdetueste. Cuando el proceso de tueste ha 
finalizado, latostadoraexpulsaautomáticamentelatostada.Gracias a su bandejarecogemigas
extraíblepodrás limpiar de forma rápida y cómoda el tostador, asegurando así un perfecto 
mantenimiento del aparato.
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Ver video

- Potencia: 810 W.   
-Controldetuestede6posiciones.
- 2 ranuras anchas.   
- Sistema de expulsión automática.   
- Funciones:        

· Descongelado.         
· Recalentado.        
· Cancelación.    

-Guíasparacentrarelpan.
- Bandeja recogemigas extraíble.   
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Pies antideslizantes.   
- Recogecable.   
- Tostador de metal color azul. 

ARIETE155/15TOSTADOR2RANURASVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705114920

Código River: 16142X155A

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705114928

Con este tostador vintage podrás elegir entre variasfunciones,descongelar,recalentarycancelar. 
Incorpora, además, unaruedaselectorade6nivelesdetueste. Cuando el proceso de tueste ha 
finalizado,latostadoraexpulsaautomáticamentelatostada. Gracias a su bandejarecogemigas
extraíble podrás limpiar de forma rápida y cómoda el tostador, asegurando así un perfecto 
mantenimiento del aparato.

Ver video

- Potencia: 815 W. 
-Controldetuestede6posiciones.
- 2 ranuras anchas (13,9 x 3,8 cm).
- Sistema de expulsión automática.
- Funciones:

· Descongelado.         
· Recalentado.         
· Cancelación.    

- Bandeja recogemigas extraíble.
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Pies antideslizantes.
- Recogecable.
- Tostador de metal color bronce.

ARIETE158/36TOSTADORCLASSICABRONCE

Código de barras: 8003705116498

Código River: 16142X158B

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705116496

Con este tostador de 2 ranuras, podrás elegir entre variasfunciones,descongelar,recalentary
cancelar.Incorpora, además, unaruedaselectorade6nivelesdetueste. Cuando el proceso de tueste 
ha finalizado,latostadoraexpulsaautomáticamentelatostada. Gracias a su bandejarecogemigas
extraíble podrás limpiar de forma rápida y cómoda el tostador, asegurando así un perfecto 
mantenimiento del aparato.
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Ver video

- Potencia: 815 W.
-Controldetuestede6posiciones.
- 2 ranuras anchas (13,9 x 3,8 cm).
- Sistema de expulsión automática.
- Funciones:

· Descongelado.         
· Recalentado.         
· Cancelación.    

- Bandeja recogemigas extraíble.
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Pies antideslizantes.
- Recogecable.
- Tostador de metal color perla.

ARIETE158/37TOSTADORCLASSICAPERLA

Código de barras: 8003705116504

Código River: 16142X158P

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705116502

Con este tostador de 2 ranuras, podrás elegir entre variasfunciones,descongelar,recalentary
cancelar. Incorpora, además, unaruedaselectorade6nivelesdetueste. Cuando el proceso de tueste 
ha finalizado,latostadoraexpulsaautomáticamentelatostada. Gracias a su bandejarecogemigas
extraíblepodrás limpiar de forma rápida y cómoda el tostador, asegurando así un perfecto 
mantenimiento del aparato.

Ver video

- Potencia: 815 W.
-Controldetuestede6posiciones.
- 2 ranuras anchas (13,9 x 3,8 cm).
- Sistema de expulsión automática.
- Funciones:

· Descongelado.         
· Recalentado.         
· Cancelación.    

- Bandeja recogemigas extraíble.
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Pies antideslizantes.
- Recogecable.
- Tostador de metal color cobre.

ARIETE158/38TOSTADORCLASSICACOBRE

Código de barras: 8003705116511

Código River: 16142X158C

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705116519

Con este tostador de 2 ranuras, podrás elegir entrevariasfunciones,descongelar,recalentary
cancelar.Incorpora, además, unaruedaselectorade6nivelesdetueste. Cuando el proceso de tueste 
ha finalizado, latostadoraexpulsaautomáticamentelatostada. Gracias a subandejarecogemigas
extraíblepodrás limpiar de forma rápida y cómoda el tostador, asegurando así un perfecto 
mantenimiento del aparato.
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- Potencia: 1.600 W.   
-Controldetuestede6posiciones.
- 4 ranuras anchas (13,9 x 3,8 cm).   
- Sistema de expulsión automática.   
- Funciones:         

· Descongelado.         
· Recalentado.         
· Cancelación.   

 -Guíasparacentrarelpan.
- Bandeja recogemigas extraíble.   
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Pies antideslizantes.   
- Recogecable.   
- Tostador de metal color beige. 

ARIETE156/03TOSTADOR4RANURASBEIGE

Código de barras: 8003705114937

Código River: 16142X156B

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705114931

Con este tostador de 4 ranuras, podrás elegir entre variasfunciones,descongelar,recalentary
cancelar.Incorpora, además, unaruedaselectorade6nivelesdetueste. Cuando el proceso de tueste 
ha finalizado, latostadoraexpulsaautomáticamentelatostada. Gracias a su bandejarecogemigas
extraíble podrás limpiar de forma rápida y cómoda el tostador, asegurando así un perfecto 
mantenimiento del aparato.

- Potencia: 1.600 W.   
-Controldetuestede6posiciones.
- 4 ranuras anchas (13,9 x 3,8 cm).   
- Sistema de expulsión automática.   
- Funciones:        

 · Descongelado.        
 · Recalentado.        
 · Cancelación.    

 

-Guíasparacentrarelpan.
- Bandeja recogemigas extraíble.   
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Pies antideslizantes.   
- Recogecable.   
- Tostador de metal color verde. 

ARIETE156/04TOSTADOR4RANURASVERDE

Código de barras: 8003705114944

Código River: 16142X156V

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705114948

Con este tostador de 4 ranuras, podrás elegir entre variasfunciones,descongelar,recalentary
cancelar. Incorpora, además, unaruedaselectorade6nivelesdetueste. Cuando el proceso de tueste 
ha finalizado, latostadoraexpulsaautomáticamentelatostada. Gracias a subandejarecogemigas
extraíble podrás limpiar de forma rápida y cómoda el tostador, asegurando así un perfecto 
mantenimiento del aparato.
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- Potencia: 1.600 W.   
-Controldetuestede6posiciones.
- 4 ranuras anchas (13,9 x 3,8 cm).   
- Sistema de expulsión automática.   
- Funciones:         

· Descongelado.         
· Recalentado.         
· Cancelación.    

-Guíasparacentrarelpan.
- Bandeja recogemigas extraíble.   
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Pies antideslizantes.   
- Recogecable.   
- Tostador de metal color azul. 

ARIETE156/05TOSTADOR4RANURASAZUL

Código de barras: 8003705114951

Código River: 16142X156A

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705114955

Con este tostador de 4 ranuras, podrás elegir entre varias funciones, descongelar, recalentar y cancelar. 
Incorpora, además, una rueda selectora de 6 niveles de tueste. Cuando el proceso de tueste ha 
finalizado, la tostadora expulsa automáticamente la tostada. Gracias a su bandeja recogemigas extraíble 
podrás limpiar de forma rápida y cómoda el tostador, asegurando así un perfecto mantenimiento del 
aparato.

HERVIDORES

- Potencia: 2.200 W.
-Capacidad:1,7L.
- Iluminación azul al hervir.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición: 360º.
- Resistencia oculta. 

-Indicadorniveldeaguaenamboslados.
-Filtrodemallaantical,extraíbleylavable.
-Asaresistentealcalorconbotóndeencendido.
- Tapa de seguridad con bisagra de apertura ancha 
para facilitar el llenado.
- Recogecable.
- Hervidor en acabados brillante y mate.

ARIETE2846/00HERVIDORBREAKFASTGRAFITO

Código de barras: 8003705121966

Código River: 16073X2847

Unidades de embalaje: 4

Con este hervidor de 1,7litros podrás disfrutar al máximo del momento del desayuno o de la pausa de 
la tarde. Equipado con un filtrodemallaanticalextraíble y fácilmente lavableyconunaasaresistente
alcalor. Cuenta con unvisordelniveldeaguaenamboslados para que puedas controlar el nivel de 
agua de la manera más fácil y cómoda. El hervidor tiene una baseinalámbricade360° que te permite 
llevarla directamente a la mesa o moverla a tu gusto sobre la encimera de la cocina. Además, gracias a 
la función de apagadoautomático, puedes hervir y darte un momento de relajación con total seguridad 
y con un toque de estilo.
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- Potencia: 2.200 W.
-Capacidad:1,7L.
- Iluminación azul al hervir.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición: 360º.
- Resistencia oculta. 

-Indicadorniveldeaguaenamboslados.
-Filtrodemallaantical,extraíbleylavable.
-Asaresistentealcalorconbotóndeencendido.
- Tapa de seguridad con bisagra de apertura ancha 
para facilitar el llenado.
- Recogecable.
- Hervidor en acabados brillante y mate.

ARIETE2846/01HERVIDORBREAKFASTBLANCO

Código de barras: 8003705121539

Código River: 16073X2846

Unidades de embalaje: 4

Con este hervidor de 1,7litros podrás disfrutar al máximo del momento del desayuno o de la pausa de 
la tarde. Equipado con un filtrodemallaanticalextraíble y fácilmente lavableyconunaasaresistente
alcalor. Cuenta con unvisordelniveldeaguaenamboslados para que puedas controlar el nivel de 
agua de la manera más fácil y cómoda. El hervidor tiene una baseinalámbricade360° que te permite 
llevarla directamente a la mesa o moverla a tu gusto sobre la encimera de la cocina. Además, gracias a 
la función de apagadoautomático, puedes hervir y darte un momento de relajación con total seguridad 
y con un toque de estilo.

- Potencia: 2.200 W.
-Capacidad:1,7L.
- Asa que facilita la sujeción y el vertido.
-Boquillaancha.
- Carcasa de plástico resistente al calor.
- Indicador luminoso encendido.
- Apagado automático. 
- Base de posición: 360 grados.

- Resistencia oculta.
-Indicadorniveldeagua.
- Tapa de seguridad con bisagra.
- Filtro extraíble.
- Conector de luz solar.
- Recogecable.
- Hervidor color blanco con detalles en gris.

ARIETE2875HERVIDOR

Código de barras: 8003705114975

Código River: 16073X2875

Unidades de embalaje: 8

Dun14: 88003705114971

Con este hervidor de 1,7litros podrás disfrutar al máximo del momento del desayuno o de la pausa de 
la tarde. Fácilmentelavable,asaergonómicaysistemadeautoapagado. Cuenta con unvisordelnivel
deagua para que puedas controlar el nivel de agua de la manera más fácil y cómoda. Representa un 
aliado indispensable en cualquier cocina.

- Potencia 2.200 W.
-Jarradecristalconmarcasdeniveldeagua.
-Capacidad1,7L.
- Indicador de encendido/apagado.

- Base de posición: 360 grados.
- Resistencia oculta.
- Botón de apertura de la tapa.
- Filtro antical.

ARIETE2874HERVIDOR-TETERADECRISTALLIPTON

Código de barras: 8003705114586

Código River: 16073X2874

Unidades de embalaje: 4

Ariete ha creado junto con Lipton una gama de hervidoresmodernosparalosamantesdeltéylas
infusionesdehierbas. El modelo 2874 es un moderno hervidordecristal, con un diseño innovador y 
precioso gracias a los acabados metálicos.
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- Potencia: 2.000 W.
-Capacidad:1L.
- Asa que facilita la sujeción y el vertido.
-Boquilladeprecisión.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición: 360º.

- Resistencia oculta. 
-Indicadorniveldeagua.
- Filtro de metal no extraíble.
- Recogecable.
- Hervidor color beige.
-Unidadesdeembalajeespeciales:4.

ARIETE2868/07HERVIDORVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705116733

Código River: 16073X8687

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 88003705116739

Este hervidor de 1litrode diseño retro recuerda las formas de antaño, podrás disfrutar al máximo del 
momento del desayuno o de la pausa de la tarde. Equipado con filtrodemetal,asaergonómica con 
acabado softtouchysistemadeautoapagado, representa un aliado indispensable en cualquier cocina.

- Potencia: 2.000 W.   
-Capacidad:1L.
- Asa que facilita la sujeción y el vertido.   
-Boquilladeprecisión.
- Indicador encendido.   
- Apagado automático.    

- Base de posición: 360º.   
- Resistencia oculta.    
-Indicadorniveldeagua.
- Filtro de metal no extraíble.   
- Recogecable.   
- Hervidor color beige.

ARIETE2868/03HERVIDORVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705116733

Código River: 16073X8683

Unidades de embalaje: 8

Dun14: 88003705116739

Este hervidor de 1litro de diseño retro recuerda las formas de antaño, podrás disfrutar al máximo del 
momento del desayuno o de la pausa de la tarde. Equipado con filtrodemetal,asaergonómica con 
acabado softtouchysistemadeautoapagado, representa un aliado indispensable en cualquier cocina.

- Potencia: 2.000 W.   
-Capacidad:1L.
- Asa que facilita la sujeción y el vertido.   
-Boquilladeprecisión.
- Indicador encendido.   
- Apagado automático.    

- Base de posición: 360º.   
- Resistencia oculta.    
-Indicadorniveldeagua.
- Filtro de metal no extraíble.   
- Recogecable.   
- Hervidor color verde.

ARIETE2868/04HERVIDORVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705116535

Código River: 16073X8684

Unidades de embalaje: 8

Dun14: 88003705116531

Este hervidor de1litrode diseño retro recuerda las formas de antaño, podrás disfrutar al máximo del 
momento del desayuno o de la pausa de la tarde. Equipado con filtrodemetal,asaergonómica con 
acabado softtouchysistemadeautoapagado, representa un aliado indispensable en cualquier cocina.
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- Potencia: 2.000 W.   
-Capacidad:1L.
- Asa que facilita la sujeción y el vertido.   
-Boquilladeprecisión.
- Indicador encendido.   
- Apagado automático.    

- Base de posición: 360º.   
- Resistencia oculta.    
-Indicadorniveldeagua.
- Filtro de metal no extraíble.   
- Recogecable.   
- Hervidor color azul.

ARIETE2868/05HERVIDORVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705116542

Código River: 16073X8685

Unidades de embalaje: 8

Dun14: 88003705116548

Este hervidor de 1litrode diseño retro recuerda las formas de antaño, podrás disfrutar al máximo del 
momento del desayuno o de la pausa de la tarde. Equipado con filtrodemetal, asaergonómica con 
acabado softtouchysistemadeautoapagado, representa un aliado indispensable en cualquier cocina.

Ver video

- Potencia: 2.000 W.   
-Capacidad:1,7L.
- Asa que facilita la sujeción y el vertido.   
-Boquilladeprecisión.
- Indicador encendido.   
- Apagado automático.   
- Base de posición: 360º.    

- Resistencia oculta.    
-Indicadorniveldeagua.
-Filtroanticalextraíbleylavable.
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Recogecable.   
- Hervidor color beige.

ARIETE2877/03HERVIDORVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705114289

Código River: 16073X2878

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705114281

Este hervidor de 1,7litros de diseño retro recuerda las formas de antaño, podrás disfrutar al máximo 
del momento del desayuno o de la pausa de la tarde. Equipado con filtroanticalextraíbleyfácilmente
lavable,asaergonómica con acabado softtouchysistemadeautoapagado, representa un aliado 
indispensable en cualquier cocina.

Ver video

- Potencia: 2.000 W.   
-Capacidad:1,7L.
- Asa que facilita la sujeción y el vertido.   
-Boquilladeprecisión.
- Indicador encendido.   
- Apagado automático.   
- Base de posición: 360º.    

- Resistencia oculta.    
-Indicadorniveldeagua.
-Filtroanticalextraíbleylavable.
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Recogecable.   
- Hervidor color verde.

ARIETE2877/04HERVIDORVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705114296

Código River: 16073X2877

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705114298

Este hervidor de 1,7litros de diseño retro recuerda las formas de antaño, podrás disfrutar al máximo 
del momento del desayuno o de la pausa de la tarde. Equipado con filtroanticalextraíbleyfácilmente
lavable,asaergonómica con acabadosofttouchysistemadeautoapagado, representa un aliado 
indispensable en cualquier cocina.
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Ver video

- Potencia: 2.000 W.   
-Capacidad:1,7L.
- Asa que facilita la sujeción y el vertido.   
-Boquilladeprecisión.
- Indicador encendido.   
- Apagado automático.   
- Base de posición: 360º.    

- Resistencia oculta.    
-Indicadorniveldeagua.
-Filtroanticalextraíbleylavable.
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Recogecable.   
- Hervidor color azul.

ARIETE2877/05HERVIDORVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705114302

Código River: 16073X2879

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705114304

Este hervidor de 1,7litrosde diseño retro recuerda las formas de antaño, podrás disfrutar al máximo 
del momento del desayuno o de la pausa de la tarde. Equipado con filtroanticalextraíbleyfácilmente
lavable,asaergonómicacon acabado softtouchysistemadeautoapagado, representa un aliado 
indispensable en cualquier cocina.

Ver video

- Potencia: 2.000 W.   
-Capacidad:1,7L.
- Indicador encendido / apagado.   
- Apagado automático.   
- Base de posición: 360º.   
- Resistencia oculta.     

-Indicadorniveldeagua.
-Filtroanticalextraíbleylavable.
-Paredesfríasparaunamayorseguridad.
- Asa ergonómica.   
- Recogecable.   
- Hervidor color bronce.

ARIETE2864/26HERVIDORCLASSICABRONCE

Código de barras: 8003705116825

Código River: 16073X2864

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705116823

Este hervidor eléctrico de la línea Classica, con su diseñosofisticado, brinda una dimensión de 
refinamiento y tranquilidad esencial para saborear lo mejor del té, e infusiones. Gracias al filtro 
integrado y fácil de lavar, al sistema de apagado automático y al asa ergonómica, este hervidor se 
convierte en un compañero seguro y fácil de usar, perfecto para acompañar momentos de relajación.

- Potencia: 2.000 W.
-Capacidad:1,7L.
- Indicador encendido / apagado.
- Apagado automático.
- Base de posición: 360º.
- Resistencia oculta. 

-Indicadorniveldeagua.
-Filtroextraíbleylavable.
- Asa ergonómica.
- Recogecable.
- Hervidor blanco.

ARIETE2854/01HERVIDORMODERNABLANCO

Código de barras: 8003705118997

Código River: 16073X2854

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705118995

Formas armoniosas y finos detalles perfilan las características del hervidoreléctricode1,7litrosde la 
gama Moderna de Ariete. Un hervidor que se convierte en un auténtico objeto de diseño capaz de 
embellecer cualquier cocina. La líneaModerna destaca no solo por el diseño y la elegancia de las líneas, 
sino también por la funcionalidad de los productos de la gama. De hecho, el hervidor tiene una base
inalámbricade360° que te permite llevarla directamente a la mesa o moverla a tu gusto sobre la 
encimera de la cocina. El cuerpodeaceroinoxidable le da solidez y se completa con 
un termómetro visible que indica la temperaturadelaguay el filtro extraíble y lavable. Además, gracias 
a la función de apagado automático, puedes hervir y darte un momento de relajación con total 
seguridad y con un toque de estilo.

26/89

https://youtu.be/TvuE-wHE3Iw
https://www.youtube.com/watch?v=LSxwzbK6BKc


- Potencia: 2.000 W.
-Capacidad:1,7L.
- Indicador encendido / apagado.
- Apagado automático.
- Base de posición: 360º.
- Resistencia oculta. 

-Indicadorniveldeagua.
-Filtroextraíbleylavable.
- Asa ergonómica.
- Recogecable.
- Hervidor negro.

ARIETE2854/02HERVIDORMODERNANEGRO

Código de barras: 8003705119000

Código River: 16073X2855

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705119008

Formas armoniosas y finos detalles perfilan las características del hervidoreléctricode1,7litrosde la 
gama Moderna de Ariete. Un hervidor que se convierte en un auténtico objeto de diseño capaz de 
embellecer cualquier cocina. La líneaModerna destaca no solo por el diseño y la elegancia de las líneas, 
sino también por la funcionalidad de los productos de la gama. De hecho, el hervidor tiene una base
inalámbricade360° que te permite llevarla directamente a la mesa o moverla a tu gusto sobre la 
encimera de la cocina. El cuerpodeaceroinoxidable le da solidez y se completa con 
un termómetro visible que indica la temperaturadelaguay el filtro extraíble y lavable. Además, gracias 
a la función de apagado automático, puedes hervir y darte un momento de relajación con total 
seguridad y con un toque de estilo.

- Potencia: 2.000 W.
-Capacidad:1,7L.
- Indicador encendido / apagado.
- Apagado automático.
- Base de posición: 360º.
- Resistencia oculta. 

-Indicadorniveldeagua.
-Filtroextraíbleylavable.
- Asa ergonómica.
- Recogecable.
- Hervidor rojo.

ARIETE2854/00HERVIDORMODERNAROJO

Código de barras: 8003705117945

Código River: 16073X2856

Unidades de embalaje: 4

Formas armoniosas y finos detalles perfilan las características del hervidoreléctricode1,7litrosde la 
gama Moderna de Ariete. Un hervidor que se convierte en un auténtico objeto de diseño capaz de 
embellecer cualquier cocina. La líneaModerna destaca no solo por el diseño y la elegancia de las líneas, 
sino también por la funcionalidad de los productos de la gama. De hecho, el hervidor tiene una base
inalámbricade360° que te permite llevarla directamente a la mesa o moverla a tu gusto sobre la 
encimera de la cocina. El cuerpodeaceroinoxidable le da solidez y se completa con 
un termómetro visible que indica la temperaturadelaguay el filtro extraíble y lavable. Además, gracias 
a la función de apagado automático, puedes hervir y darte un momento de relajación con total 
seguridad y con un toque de estilo.
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CAFETERAS

- Potencia: 500 W.   
- Capacidad: 140 ml para montar, 250 ml para 
calentar.   
-3funciones:calienta,calientaymonta,montaen
frío.
 

-2accesoriosparalaespumadeleche.
- Material interno antiadherente.   
- Apagado automático.   
- Color beige.

ARIETE2878/03ESPUMADORDELECHEVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705113954

Código River: 16002X2878

Unidades de embalaje: 8

Este espumador de leche es un producto de diseñorefinadoycompacto con el que es posible degustar 
excelentes desayunos o meriendas a base de leche, café, cacao. Consólodosaccesoriospuedesdecidir
laintensidaddetuespuma,mientras que el único botón presente en el producto tepermitiráelegir
entrebebidascalientesofrías.

- Potencia: 900 W.
-Capacidad:12tazas.
-Interruptorluminosodeencendidoyapagado.
- Indicador del nivel del agua.

- Soporte de filtro extraíble y lavable.
- Incluye sistema antigoteo.
- Placa de calefacción.
- Cafetera color grafito.

ARIETE1394/00CAFETERADEGOTEOBREAKFASTGRAFITO

Código de barras: 8003705121959

Código River: 1603121394

Unidades de embalaje: 4

Esta máquina para café americano, prepara 12 tazas de delicioso café largo, caliente y sabroso. Incluye 
un interruptor luminoso de encendido y apagado. La placa de apoyo de la jarra de vidrio templado 
mantiene la bebida caliente. El sistema anti goteo permite interrumpir la erogación al extraer la taza y 
luego continuarla presionando con el botón pausa y servir. El portafiltro es fácil de desmontar y lavar. 
Disfruta de un cafe delicioso de forma rápida.

- Potencia: 900 W.
-Capacidad:12tazas.
-Interruptorluminosodeencendidoyapagado.
- Indicador del nivel del agua.

- Soporte de filtro extraíble y lavable.
- Incluye sistema antigoteo.
- Placa de calefacción.
- Cafetera color blanco.

ARIETE1394/01CAFETERADEGOTEOBREAKFASTBLANCA

Código de barras: 8003705121522

Código River: 1603121395

Unidades de embalaje: 4

Esta máquina para café americano, prepara 12 tazas de delicioso café largo, caliente y sabroso. Incluye 
un interruptor luminoso de encendido y apagado. La placa de apoyo de la jarra de vidrio templado 
mantiene la bebida caliente. El sistema anti goteo permite interrumpir la erogación al extraer la taza y 
luego continuarla presionando con el botón pausa y servir. El portafiltro es fácil de desmontar y lavar. 
Disfruta de un cafe delicioso de forma rápida.
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Ver video

- Potencia: 2.000 W.   
-Capacidad:4-12tazas.
- Cuerpo metálico - ABS.   
- Temporizador. 
- Función de programación.

- Función pausa y servir.   
-Jarraenvidriotemplado.
- Placa de calefacción.   
- Cafetera color beige. 

ARIETE1342/03CAFETERADEGOTEOVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705114135

Código River: 1603121343

Unidades de embalaje: 1

Esta máquina paracaféamericano, prepara de 4a12tazasdedeliciosocafélargo,calienteysabroso. 
Gracias al temporizadorincorporadoyalapantallaLCDesposibleprogramarlaerogacióndelcafé en 
un periodo de 24h.Laplacadeapoyodelajarradevidriotempladomantienelabebidacaliente
duranteunamediahora. El sistemaantigoteo permite interrumpir la erogación al extraer la taza y 
luego continuarla presionando con el botón pausa y servir. El portafiltro es fácil de desmontar y lavar.

Ver video

- Potencia: 2.000 W.   
-Capacidad:4-12tazas.
- Cuerpo metálico - ABS.   
- Temporizador.  
- Función de programación. 

- Función pausa y servir.   
-Jarraenvidriotemplado.
- Placa de calefacción.   
- Cafetera color verde. 

ARIETE1342/04CAFETERADEGOTEOVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705114142

Código River: 1603121342

Unidades de embalaje: 1

Esta máquina para caféamericano, prepara de 4a12tazasdedeliciosocafélargo,calienteysabroso. 
Gracias altemporizadorincorporadoyalapantallaLCDesposibleprogramarlaerogacióndelcaféen 
un periodo de 24h. Laplacadeapoyodelajarradevidriotempladomantienelabebidacaliente
duranteunamediahora.El sistemaantigoteopermite interrumpir la erogación al extraer la taza y 
luego continuarla presionando con el botón pausa y servir. El portafiltro es fácil de desmontar y lavar.

Ver video

- Potencia: 2.000 W.   
-Capacidad:4-12tazas.
- Cuerpo metálico - ABS.   
- Temporizador. 
- Función de programación.

- Función pausa y servir.   
-Jarraenvidriotemplado.
- Placa de calefacción.   
- Cafetera color azul. 

ARIETE1342/05CAFETERADEGOTEOVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705114159

Código River: 1603121345

Unidades de embalaje: 1

Esta máquina para caféamericano, prepara de4a12tazasdedeliciosocafélargo,calienteysabroso. 
Gracias altemporizadorincorporadoyalapantallaLCDesposibleprogramarlaerogacióndelcafé en 
un periodo de 24h.Laplacadeapoyodelajarradevidriotempladomantienelabebidacaliente
duranteunamediahora.El sistemaantigoteo permite interrumpir la erogación al extraer la taza y 
luego continuarla presionando con el botón pausa y servir. El portafiltro es fácil de desmontar y lavar.
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- Potencia: 400 W.   
-Capacidad:4/2tazas. 
- Diseño original y atractivo.    

- Base inalámbrica 360º.    
- Color blanco.

ARIETE1358/10CAFETERAELÉCTRICABLANCAMOKAAROMA

Código de barras: 8003705110922

Código River: 1603111359

Unidades de embalaje: 8

Esta cafetera eléctrica proporciona un aroma de café y sabor único. Es el aliado ideal para los que beben 
café a todas horas.Podrásprepararentre2-4tazasysaborearundeliciosocafé.

- Potencia: 400 W.   
-Capacidad:4/2tazas. 
- Diseño original y atractivo.    

- Base inalámbrica 360º.    
- Color negro.

ARIETE1358/11CAFETERAELÉCTRICANEGRAMOKAAROMA

Código de barras: 8003705110960

Código River: 1603111358

Unidades de embalaje: 8

Dun14: 88003705110966

Esta cafetera eléctrica proporciona un aroma de café y sabor único. Es el aliado ideal para los que beben 
café a todas horas.Podrásprepararentre2-4tazasysaborearundeliciosocafé.

- Potencia: 480 W.   
-Capacidad:6/4tazas.
- Diseño original y atractivo.    

- Mantiene el café caliente durante 30 min.   
- Base inalámbrica 360º.    
- Color negro.

ARIETE1368CAFETERAELÉCTRICANEGRAMOKAAROMA

Código de barras: 8003705117358

Código River: 1603111368

Unidades de embalaje: 8

Dun14: 88003705117354

Esta cafetera eléctrica proporciona un aroma de café y sabor único. Es el aliado ideal para los que beben 
café a todas horas. Podrásprepararentre4-6tazasysaborearundeliciosocafé,quetemantendrá
calientedurante30minutos.

30/89



Ver video

- Potencia: 1300 W.
-Bomba:15bares.
- Tiempo de calentamiento 40 seg.
-Capacidad:1.1L.
- Cuerpo acero inox. cepillado.
-MaxiCappuccino.
-Portafiltrodealuminiofundidoapresióncon
mangodebaquelita.
- Sistema de calefacción Thermoblock para un 
calentamiento rápido y una temperatura perfecta.
- Paneles de control fáciles de usar con 3 botones 
capacitivos con luces LED.

- Bandeja de goteo doble ajustable para vasos de 
espresso y vasos de Cappuccino.
- Función de parada de flujo para personalizar la 
duración de su café.
- Apagado automático después de 25 min.
- La advertencia de descalcificación le ayuda a 
comprender el tiempo para descalcificar.
- Sistema antigoteo.
- Bandeja de goteo extraíble con indicador de nivel 
de agua.
- Cepillo de limpieza, cuchara de medición y 
prensador.
- Color plata.

ARIETE1380CAFETERASLIMESPRESSODEMETALPARACAFÉMOLIDO

Código de barras: 8003705120341

Código River: 1603111380

Unidades de embalaje: 1

Esta máquina de café espresso es un producto del más altonivelycalidad, hecho completamente de
aceroinoxidable y dedicado a los verdaderos amantes del espresso. Los detalles refinados y la armonía 
funcional hacen que esta máquina sea perfecta para aquellos que buscan un producto refinado y de alto 
rendimiento, capaz de embellecer cualquier entorno doméstico. Gracias a la tecnologíaavanzadaque 
contiene, le permitirá probar un café espeso, fragante y cremoso.

Ver video

- Potencia: 1300 W.
- Bomba:15bares.
- Tiempo de calentamiento 40 seg.
- Capacidad:1.1L.
- Cuerpo acero inox. cepillado.
- MaxiCappuccino.
- Manómetro para medir la presión.
- Portafiltro de aluminio fundido a presión con 
mango de baquelita.
- Sistema de calefacción Thermoblock para un 
calentamiento rápido y una temperatura perfecta.
- Paneles de control fáciles de usar con 3 botones 
capacitivos con luces LED.

- Bandeja de goteo doble ajustable para vasos de 
espresso y vasos de Cappuccino.
- Función de parada de flujo para personalizar la 
duración de su café.
- Apagado automático después de 25 min.
- La advertencia de descalcificación le ayuda a 
comprender el tiempo para descalcificar.
- Sistema antigoteo.
- Bandeja de goteo extraíble con indicador de nivel 
de agua.
- Cepillo de limpieza, cuchara de medición y 
prensador.
- Color blanco.

ARIETE1381/14CAFETERASLIMESPRESSOCONMANÓMETROPARACAFÉMOLIDOYMONODOSI
BLANCA

Código de barras: 8003705120860

Código River: 1603111381

Unidades de embalaje: 1

Esta máquina de café espresso es un producto del más altonivelycalidad, hecho completamente de
aceroinoxidable y dedicado a los verdaderos amantes del espresso. Los detalles refinados y la armonía 
funcional hacen que esta máquina sea perfecta para aquellos que buscan un producto refinado y de alto 
rendimiento, capaz de embellecer cualquier entorno doméstico. Gracias a la tecnologíaavanzadaque 
contiene, le permitirá probar un café espeso, fragante y cremoso.
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Ver video

- Potencia: 900 W.   
-Bomba:15bares.
-Capacidad:0.9L.
- Cuerpo metálico.   
-MaxiCappuccino.
-Portafiltrodualparacaféenpolvoymonodosis.
 

- Función de espera (stand-by).   
- Soporte para tazas en acero inox.
- Bandeja de goteo removible.   
- Depósito extraíble.   
- Color beige. 

ARIETE1389/13CAFETERAESPRESSOVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705113923

Código River: 1603111390

Unidades de embalaje: 1

Esta máquina de café expreso de diseño elegante y refinado, en perfecto estilo vintage, está enriquecida
con preciosos detalles pastel y acabados en metal. Con sus 900W de potencia, 15baresdepresión,
portafiltrodual,bandejaydepósitodeaguaextraíbles.Permite disfrutar en la propia casa de cafés y 
cappuccinos cremosos e intensos como los del bar.

Ver video

- Potencia: 900 W.   
-Bomba:15bares.
-Capacidad:0.9L.
- Cuerpo metálico.   
-MaxiCappuccino.
-Portafiltrodualparacaféenpolvoymonodosis.
 

- Función de espera (stand-by).   
- Soporte para tazas en acero inox.
- Bandeja de goteo removible.   
- Depósito extraíble.   
- Color verde. 

ARIETE1389/14CAFETERAESPRESSOVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705113930

Código River: 1603111389

Unidades de embalaje: 1

Esta máquina de café expreso de diseño elegante y refinado, en perfecto estilo vintage, está enriquecida
con preciosos detalles pastel y acabados en metal. Con sus 900W de potencia, 15baresdepresión,
portafiltrodual,bandejaydepósitodeaguaextraíbles.Permite disfrutar en la propia casa de cafés y 
cappuccinos cremosos e intensos como los del bar.

Ver video

- Potencia: 900 W.   
-Bomba:15bares.
-Capacidad:0.9L.
- Cuerpo metálico.   
-MaxiCappuccino.
-Portafiltrodualparacaféenpolvoymonodosis.


- Función de espera (stand-by).   
- Soporte para tazas en acero inox.
- Bandeja de goteo removible.   
- Depósito extraíble.   
- Color azul. 

ARIETE1389/15CAFETERAESPRESSOVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705113947

Código River: 1603111391

Unidades de embalaje: 1

Esta máquina de café expreso de diseño elegante y refinado, en perfecto estilo vintage, está enriquecida
con preciosos detalles pastel y acabados en metal. Con sus 900W de potencia, 15baresdepresión,
portafiltrodual,bandejaydepósitodeaguaextraíbles.Permite disfrutar en la propia casa de cafés y 
cappuccinos cremosos e intensos como los del bar.
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Ver video

- Potencia: 1.080 W.
-Bomba:15bares.
-Capacidaddepósito:0.8L.
- Capacidad depósito del molinillo de café: 250gr.
-Cappuccino.
-Molinillodecaféintegrado.

- Dispensador de café molido.
-Portafiltrodealuminiopara1/2tazasdecafé.
- Bandeja de goteo y depósito extraíble.
- Prensador para el café.
- Apagado automático.
- Color blanco y negro.

ARIETE1318/01CAFETERAESPRESSOMODERNACONMOLINILLODECAFÉINTEGRADOBLANCA

Código de barras: 8003705118737

Código River: 1603111320

Unidades de embalaje: 1

De la combinación de líneas sinuosas y diseño sofisticado, nace la cafetera espresso Moderna. Con sus 
15 bares de presión, el portafiltros para 1 y 2 tazas, la bandeja extraíble y el tanque, le permiten 
disfrutar en casa de café y cappuccinos cremosos e intensos como los del bar. El molinillodecafé
integrado hace de esta máquina un objeto precioso y funcional, diseñado para verdaderos conocedores 
que saben apreciar el inconfundible aroma del café recién molido.

Ver video

- Potencia: 1.080 W.
-Bomba:15bares.
-Capacidaddepósito:0.8L.
- Capacidad depósito del molinillo de café: 250gr.
-Cappuccino.
-Molinillodecaféintegrado.

- Dispensador de café molido.
-Portafiltrodealuminiopara1/2tazasdecafé.
- Bandeja de goteo y depósito extraíble.
- Prensador para el café.
- Apagado automático.
- Color negro.

ARIETE1318/02CAFETERAESPRESSOMODERNACONMOLINILLODECAFÉINTEGRADONEGRA

Código de barras: 8003705118744

Código River: 1603111319

Unidades de embalaje: 1

De la combinación de líneas sinuosas y diseño sofisticado, nace la cafetera espresso Moderna. Con sus
15 bares de presión, el portafiltros para 1 y 2 tazas, la bandeja extraíble y el tanque, le permiten
disfrutar en casa de café y cappuccinos cremosos e intensos como los del bar. El molinillo de café
integrado hace de esta máquina un objeto precioso y funcional, diseñado para verdaderos conocedores
que saben apreciar el inconfundible aroma del café recién molido.

Ver video

- Potencia: 1.080 W.   
-Bomba:15bares.
-Capacidaddepósito:0.8L.
- Capacidad depósito del molinillo de café: 250gr.   
-Cappuccino.
-Molinillodecaféintegrado.

- Dispensador de café molido.   
-Portafiltrodealuminiopara1/2tazasdecafé.
- Bandeja de goteo y depósito extraíble.   
- Prensador para el café.   
- Apagado automático.   
- Color rojo y negro.

ARIETE1318/00CAFETERAESPRESSOMODERNACONMOLINILLODECAFÉINTEGRADOROJA

Código de barras: 8003705117921

Código River: 1603111318

Unidades de embalaje: 1

De la combinación de líneas sinuosas y diseño sofisticado, nace la cafetera espresso Moderna. Con sus 
15 bares de presión, el portafiltros para 1 y 2 tazas, la bandeja extraíble y el tanque, le permiten 
disfrutar en casa de café y cappuccinos cremosos e intensos como los del bar. El molinillodecafé
integrado hace de esta máquina un objeto precioso y funcional, diseñado para verdaderos conocedores 
que saben apreciar el inconfundible aroma del café recién molido. 
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Ver video

-Potencia:1.000W.
-Bomba:15bares.
- Capacidad: 1.5 L.   
- Cuerpo acero inox.   
-MaxiCappuccino.

-Portafiltrodealuminiopara1/2tazasdecafé
molidoymonodosis.
- Base de calentamiento de taza.   
- Bandeja de goteo extraíble anticaída.   
- Con cuchara de medición para una taza.   
- Color plata.

ARIETE1324CAFETERAESPRESSODEMETALPARACAFÉMOLIDOYMONODOSIS

Código de barras: 8003705117839

Código River: 1603111324

Unidades de embalaje: 1

Esta máquina de café espresso es un producto del más altonivelycalidad, hecho completamente de
aceroinoxidabley dedicado a los verdaderos amantes del espresso. Los detalles refinados y la armonía 
funcional hacen que esta máquina sea perfecta para aquellos que buscan un producto refinado y de alto 
rendimiento, capaz de embellecer cualquier entorno doméstico. Gracias a la tecnologíaavanzada que 
contiene, le permitirá probar un café espeso, fragante y cremoso.

Ver video

- Potencia: 1.600 W.   
-Bomba:15bares.
-Capacidad:2L.
- Cuerpo acero inox.   
- Maxi Cappuccino.   
-Molinillodecaféintegrado(11nivelesde
molido).  
- Posibilidad de memorizar la cantidad y la longitud 
del café molido.   

- Manómetro para medir la presión.    
- Perilla para ajustar el molinillo de café.   
- Tolva de café en grano 220 gr.   
-Portafiltrodealuminiopara1/2tazasdecaféen
polvoymonodosis.
- Base de calentamiento de taza.   
- Bandeja de goteo extraíble anticaída.   
- Con cuchara de medición para una taza.   
- Color plata.

ARIETE1313CAFETERAESPRESSODEMETALCONMOLINILLODECAFÉYMONODOSIS

Código de barras: 8003705117938

Código River: 1603111313

Unidades de embalaje: 1

Esta máquinadecaféespressoconmolinillodecaféintegrado es una verdadera joya, hecha 
completamente deaceroinoxidabley dedicada a los verdaderos amantes del espresso. El refinamiento 
en los detalles, la perfección en la funcionalidad y el alto nivel de las actuaciones lo convierten en el 
aliado perfecto para degustar cómodamente en casa un café espeso, perfumado y cremoso como el del 
bar. El molinillo de café hace de esta máquina el producto indispensable en la cocina de los verdaderos 
conocedores, aquellos que desean saborear el inconfundible aroma del caféreciénmolidoysiempre
fresco.Gracias a la posibilidad de almacenar las cantidades de café dispensado para 1 y 2 tazas y de café
molido, disfrutar de un buen café será un placer. Tecnología, diseño y calidad juntos para ofrecer todo 
el placer del verdadero Espresso italiano.
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MOLINILLOSDECAFÉ

- Potencia: 150 W.   
-Depósitodegranosmáximode300gr.
- Molinillo de café cónico de acero inox.   
-15ajustesdetamañodemolidofinoygrueso
paraunatazaperfecta. 

- Ruleta giratoria para seleccionar el tiempo de 
molido, de 10 a 50 seg.   
- Piezas extraíbles para una fácil limpieza.   
- Nivel de ruido (sin café): 72,4 dB.   
- Nivel de ruido (con café): 78,4 dB.

ARIETE3017MOLINILLOELÉCTRICODECAFÉPROFESIONAL

Código de barras: 8003705116337

Código River: 16016X3017

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705116331

Este molinillo de café profesional es perfecto para cualquier ambiente, de diseño elegante y compacto. 
Podrás preparar elcafémásfrescoydemejorsabor para tu familia, amigos o para una reunión en la 
oficina. Podrás ajustarelmolidodelgranodecaféhasta15tamañosdiferentes, desde un café 
americano hasta un espresso tan solo girando la ruleta hasta conseguir el grosor que deseemos. Este 
molinillo de café es seguro, muy fácil de usar y de limpiar. 

EXPRIMIDORES

- Potencia: 40 W.
-Doblesentidoderotación.
-2conosdediferentetamaño.
-Boquillaanti-goteo.
- Tapa protectora transparente.

- Apto para lavavajillas.
- Base anti-deslizante.
- Aparato desmontable para una fácil limpieza.
- Color grafito.

ARIETE417/00EXPRIMIDORBREAKFASTGRAFITO

Código de barras: 8003705121263

Código River: 16063X4172

Unidades de embalaje: 4

El exprimidor de Ariete, esta equipado con dosconosdediferentetamañoyunaboquillaantigoteo. 
Gracias al movimiento rotativo alterno y a sus 40 vatios de potencia, se obtienen rápidamente 
excelentes jugos directamente en el vaso. Ideal para exprimir naranjas, pomelos y también limones.

- Potencia: 40 W.
-Doblesentidoderotación.
-2conosdediferentetamaño.
-Boquillaanti-goteo.
- Tapa protectora transparente.

- Apto para lavavajillas.
- Base anti-deslizante.
- Aparato desmontable para una fácil limpieza.
- Color blanco.

ARIETE417/01EXPRIMIDORBREAKFASTBLANCO

Código de barras: 8003705121270

Código River: 16063X4171

Unidades de embalaje: 4

El exprimidor de Ariete, esta equipado con dosconosdediferentetamañoyunaboquillaantigoteo. 
Gracias al movimiento rotativo alterno y a sus 40 vatios de potencia, se obtienen rápidamente 
excelentes jugos directamente en el vaso. Ideal para exprimir naranjas, pomelos y también limones.
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- Potencia: 40 W.   
-Doblesentidoderotación.
-2conosdediferentetamaño.
-Capacidad:1.2L.
-Boquillaanti-goteo.
- Tapa protectora transparente.    

- Filtro para la pulpa.   
- Base anti-deslizante.   
- Aparato desmontable para una fácil limpieza.   
- Recogecable.   
- Color blanco y naranja.

ARIETE408/00EXPRIMIDORSPREMÌBLANCA/NARANJA

Código de barras: 8003705108639

Código River: 16063X0408

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705108637

Este exprimidor de 1.2 litros y 40 W de potencia cuenta con2conosintercambiablesgiratoriosque 
permiten preparar un zumo con frutas de cualquier tamaño de forma rápida y fácil. Los conos 
exprimidores giranautomáticamenteendoblesentidoderotación. Además, elfiltroparalapulpaes 
ideal si no te gusta que se mezcle la pulpa con el zumo. Una vez hayas terminado lo podrás desmontar 
para limpiar, colocar la tapa protectora y guardarlo donde quieras.

- Potencia: 60 W.   
-Doblesentidoderotación.
-2conosdediferentetamaño.
-Boquillaanti-goteo.
- Tapa protectora transparente.    

- Filtro para la pulpa.   
- Base anti-deslizante.   
- Aparato desmontable para una fácil limpieza.   
- Recogecable.   
- Cuerpo metálico.

ARIETE407EXPRIMIDORSPREMÌMETAL

Código de barras: 8003705106543

Código River: 16063X0407

Unidades de embalaje: 4

Totalmenteenmetal,el nuevo Spremì es elegante y refinado, equipado con un conodobleconaletas
depresióndepulpayunpicosingoteo. Gracias al movimiento rotativo alterno y a sus 60 vatios de 
potencia, se obtienen rápidamente excelentes jugos directamente en el vaso. Ideal para exprimir 
naranjas, pomelos y también limones.

- Potencia: 160 W.
- Recipiente y filtro de acero inoxidable.
-2conosexprimidoresparanaranjaylimón.
-Boquilladeaceroinox.confunciónantigoteo.

- Diseño cuadrado con mango a presión de 
aluminio.
- Acabado en acero inoxidable.

ARIETE411EXPRIMIDORPROJUICE

Código de barras: 8003705116276

Código River: 16063X0411

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705116274

Este exprimidor, es ideal para todos los amantes de zumos de frutas saludables. Dispone de 2 conos 
exprimidores para naranja y limón. Muy fácil de usar gracias a su mango a presión. Podrás disfrutar de 
un jugo concentrado, sin oxidación, saludable y suave sin residuos. 
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Ver video

- Potencia: 85 W.   
-Motorsilencioso.
-Exprimidorprofesionaldecítricosconmangoa
presióndealuminio.
- 2 conos de diferente tamaño:

· Cono grande anticorrosivo de acero inox.      
· Cono pequeño con mecanismo para bloquear la 
fruta.

-Boquilladeaceroinox.confunciónantigoteo.
- Con ventosas para mayor estabilidad.   
- Recogecable.   
- Cuerpo de metal color beige.

ARIETE413/03EXPRIMIDORVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705118133

Código River: 16063X0413

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705118137

Este exprimidor de elegante forma retro, con acabado en metal y detalles cromados, es ideal para todos 
los amantes de zumos de frutas saludables. Dispone de 2 conos de diferentes tamaños. Muy fácil de 
usar gracias a su mangoapresión.Podrás disfrutar de un jugo concentrado, sin oxidación, saludable y 
suave sin residuos.

Ver video

- Potencia: 85 W.   
-Motorsilencioso.
-Exprimidorprofesionaldecítricosconmangoa
presióndealuminio. 
- 2 conos de diferente tamaño:         

· Cono grande anticorrosivo de acero inox.         
· Cono pequeño con mecanismo para bloquear la 
fruta.    

-Boquilladeaceroinox.confunciónantigoteo.
- Con ventosas para mayor estabilidad.   
- Recogecable.   
- Cuerpo de metal color verde.

ARIETE413/04EXPRIMIDORVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705118140

Código River: 16063X0414

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705118144

Este exprimidor de elegante forma retro, con acabado en metal y detalles cromados, es ideal para todos 
los amantes de zumos de frutas saludables. Dispone de 2 conos de diferentes tamaños. Muy fácil de 
usar gracias a su mangoapresión. Podrás disfrutar de un jugo concentrado, sin oxidación, saludable y 
suave sin residuos.

Ver video

- Potencia: 85 W.
-Motorsilencioso.
-Exprimidorprofesionaldecítricosconmangoa
presióndealuminio.
- 2 conos de diferente tamaño:

· Cono grande anticorrosivo de acero inox.
· Cono pequeño con mecanismo para bloquear la 
fruta.

-Boquilladeaceroinox.confunciónantigoteo.
- Con ventosas para mayor estabilidad.
- Recogecable.
- Cuerpo de metal color azul.

ARIETE413/05EXPRIMIDORVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705118157

Código River: 16063X0415

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705118151

Este exprimidor de elegante forma retro, con acabado en metal y detalles cromados, es ideal para todos 
los amantes de zumos de frutas saludables. Dispone de 2 conos de diferentes tamaños. Muy fácil de 
usar gracias a su mangoapresión. Podrás disfrutar de un jugo concentrado, sin oxidación, saludable y 
suave sin residuos.
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SANDWICHERASYGRILLS

- Potencia: 750 W.
- Luz LED roja indicadora de encendido.
- Luz verde listo para usar.
-Placasantiadherentesconcierre.
-Posiciónverticalparaguardar.

- Recogecable.
-Asatactofrío.
- Acabado en negro.
- Placa grill (An x Pr): 21.5 x 12 cm.

ARIETE1982SANDWICHERATOAST&GRILLCOMPACT

Código de barras: 8003705114036

Código River: 16120X1982

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705114038

Esta sandwichera conplacasantiadherentes es ideal para preparar sándwiches,hotdogsy
hamburguesasenpocosminutos,perotambiénverduras,grigliateycarne.Incorpora un asadetacto
fríopara más seguridad. Cuenta conluzdeencendidoytemperaturalistapara evitar que los alimentos 
se peguen a las placas si no están suficientemente calientes. Es fácil de almacenar y es un perfecto 
aliado para ahorrar espacio en la cocina.

- Potencia: 750 W.   
- Marca el sándwich en 2 partes.    
-Placasantiadherentesconcierre.
-Posiciónverticalparaguardar. 

- Recogecable.    
- Función y luz de encendido.     
- Color blanco.    
- Placa grill (An x Pr): 21.5 x 12 cm.

ARIETE1984SANDWICHERA

Código de barras: 8003705115323

Código River: 16120X1984

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705115325

Esta sandwichera dotada deplacasantiadherentes,tuesta,sellaycortadossándwichesa la vez. 
Además, cuenta con la posibilidad de almacenamientocompactoenverticalconrecogecablepara 
ahorrar el máximo espacio.

- Potencia: 750 W.
- Indicador luminoso de encendido.
- Luz verde listo para usar.
-Placasantiadherentesconcierre.

-Posiciónverticalparaguardar.
- Recogecable.
- Acabado en negro y gris.
- Placa grill (An-Pr): 24 x 14 cm.

ARIETE1980SANDWICHERATOAST&GRILLEASY

Código de barras: 8003705111660

Código River: 16120X1980

Unidades de embalaje: 8

Dun14: 88003705111666

Esta sandwichera cuenta con placas antiadherentes y es ideal para preparar en pocos minutos 
sándwiches,hotdogs,hamburguesas, pero tambiénverduras,grigliateycarne.Gracias a su posición 
vertical, es fácil de almacenar. Es un aliado perfecto para ahorrar espacio, especialmente en cocinas 
pequeñas. Además, cuenta con luzdeencendidoytemperaturalistapara evitar que los alimentos se 
peguen a las placas si no están suficientemente calientes.
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- Potencia: 750 W.
- Luz LED indicadora de encendido.
- Luz listo para usar.
-Revestimientoantiadherenteparaunafácil
limpieza.

-Posiciónverticalparaguardar.
- Recogecable.
-Asatactofrío.
- Placa grill (An x Pr): 23 x 13cm.
- Cafetera color grafito.

ARIETE1971/00SANDWICHERABREAKFASTGRAFITO

Código de barras: 8003705121126

Código River: 16120X1970

Unidades de embalaje: 6

Esta sandwichera conplacasantiadherentes es ideal para preparar sándwiches,hotdogsy
hamburguesasenpocosminutos,perotambiénverduras,grigliateycarne.Incorpora un asadetacto
fríopara más seguridad. Cuenta conluzdeencendidoytemperaturalistapara evitar que los alimentos 
se peguen a las placas si no están suficientemente calientes. Es fácil de almacenar y es un perfecto 
aliado para ahorrar espacio en la cocina.

- Potencia: 750 W.
- Luz LED indicadora de encendido.
- Luz listo para usar.
-Revestimientoantiadherenteparaunafácil.
limpieza.

-Posiciónverticalparaguardar.
- Recogecable.
-Asatactofrío.
- Placa grill (An x Pr): 23 x 13cm.

ARIETE1971/01SANDWICHERABREAKFASTBLANCA

Código de barras: 8003705121133

Código River: 16120X1971

Unidades de embalaje: 6

Esta sandwichera conplacasantiadherentes es ideal para preparar sándwiches,hotdogsy
hamburguesasenpocosminutos,perotambiénverduras,grigliateycarne.Incorpora un asadetacto
fríopara más seguridad. Cuenta conluzdeencendidoytemperaturalistapara evitar que los alimentos 
se peguen a las placas si no están suficientemente calientes. Es fácil de almacenar y es un perfecto 
aliado para ahorrar espacio en la cocina.

- Potencia: 750 W.   
- Indicador luminoso de encendido/apagado.    
-Labisagraflotantepermitecocinaralimentosde
másgrosor.
-Planchasuperiorbasculanteadaptable a todo 
tipo de comida.

-Parrillaconplacasantideslizantesparafacilitarla
limpieza.
- Color rojo.   
- Placa grill (An-Pr): 23 x 14.5 cm.

ARIETE1929GRILLELÉCTRICOSLIMPANINIGRILL

Código de barras: 8003705118348

Código River: 16022X1929

Unidades de embalaje: 6

Con este grill eléctrico, cocinarás todo tipo de comida gracias a su planchasuperiorbasculante, y 
podrás cocinar sin necesidad casi de añadir aceite, mantequilla o cualquier otro ingrediente. Podrás 
preparar el plato que más te guste gracias a lasplacasantideslizantesflotantesqueseadaptan
perfectamentealgrosordelosalimentos. El material antideslizante de la plancha reparte el calor de 
manera uniforme por toda la superficie. Gracias a su diseño compacto, el espacio no será un problema 
para hacerte con ella. Tu barbacoa ocupará un espacio mínimo en tu cocina.
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- Potencia: 1.000 W.   
- Indicador luminoso de encendido/apagado.    
-Labisagraflotantepermitecocinaralimentosde
másgrosor.
-Planchasuperiorbasculanteadaptable a todo 
tipo de comida.    
 

- Termostato para la regulación de la temperatura.  
-Parrillaconplacasantideslizantesparafacilitarla
limpieza. 
- Recogecable.   
- Color plateado.   
- Placa grill (An-Pr): 27 x 18 cm.

ARIETE1911GRILLELÉCTRICOSLIMTOAST&GRILL

Código de barras: 8003705105409

Código River: 16022X1911

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705105407

Con este grill eléctrico, cocinarás todo tipo de comida gracias a su planchasuperiorbasculante, y 
podrás cocinar sin necesidad casi de añadir aceite, mantequilla o cualquier otro ingrediente. Podrás 
preparar el plato que más te guste gracias a lasplacasantideslizantesflotantesqueseadaptan
perfectamentealgrosordelosalimentos. El material antideslizante de la plancha reparte el calor de 
manera uniforme por toda la superficie, tan sólo deberás seleccionar la temperatura adecuada en el 
termostato que lleva incorporado y listo. Gracias a su diseño compacto y al recogecable incluido en su 
base, el espacio no será un problema para hacerte con ella. Tu barbacoa ocupará un espacio mínimo en 
tu cocina.

- Potencia: 2.000 W.   
- Indicador luminoso listo para usar.   
-Resistenciaextraíble.
-Bandejaparaelgoteoextraíble.
- Temperatura ajustable.    

- Micro interruptor de seguridad.   
-Ajustableen2posiciones:cocinarápidaolenta.
- Acabado en negro.   
- Grill (An-Pr): 41,5 x 24 cm.

ARIETE723BARBACOAELÉCTRICAPORTÁTIL

Código de barras: 8003705117679

Código River: 16022X0723

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705117677

Con esta barbacoaeléctricaportátilpuedes preparar carne a la parrilla y verduras. Cuenta con un 
mecanismo de ajuste en2posiciones para una cocción rápida o lenta. Labandejadegoteoylaunidad
decalentamientoextraíble permiten una fácil limpieza después de su uso. Gracias a las prácticas asas 
podrás manejarla y almacenarla cómodamente. Es ideal para preparar un almuerzo familiar o una 
barbacoa con los amigos.
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- Potencia: 2.400 W.   
- 3 superficies de cocción: placa lisa, placa ondulada 
y placa extensible ondulada.   
-Aperturadehasta180º.
- Indicador luminoso de encendido y listo para 
usar.  
-Labisagraflotantepermitecocinaralimentosde
másgrosor.
 

-Bandejaparaelgoteoextraíble.
-Parrillaconplacasantiadherentesparafacilitarla
limpieza. 
- Recogecable.   
- Acabados en acero inoxidable y negro.   
- Placa grill abierta (An-Pr): 60 x 25 cm.

ARIETE1916MULTIGRILLELÉCTRICO3EN1

Código de barras: 8003705115309

Código River: 16022X1916

Unidades de embalaje: 2

Con este grill eléctrico podrás preparar deliciosos bocadillos o hacer carne a la parrilla. Lo podrás utilizar 
comoplanchaogrillalavezgraciasasuplacalisayondulada.Cuenta conunaaperturade180º para 
que puedas prepararunacomidasanaalaparrillasintenerqueestarenelexterior. Podrás preparar 
el plato que más te guste gracias alasplacasantiadherentesflotantesqueseadaptanperfectamente
algrosordelosalimentos. Con este aparato tres-en-uno podrás preparar una merienda o cualquier 
comida.

Ver video

- Potencia: 1.300 W.   
-Sistemadecocciónverticalquereducelasgrasas
yelhumo. 
- Ideal para cocinar carnes y carnes, verduras, 
pescado, pan.   
- Ideal para descongelar y cocinar diversos 
alimentos.    

- Cocina bistec con un grosor de hasta 4 cm.   
- Temporizador ajustable 30 minutos.   
-Bandejaparaelgoteoextraíbleylavable.
-Partesinternasextraíblesyfácilmentelavables.
- Placa grill abierta (An x Pr): 29 x 17 cm.

ARIETE730GRILLELÉCTRICOVERTICAL

Ver video 2

Código de barras: 8003705117655

Código River: 16022X0730

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705117659

Estegrilleléctricoverticalesidealparacocinarcarnes,verduras,pescado,paninclusococinarun
bistecconungrosordehasta4cm.Gracias a su sistema de cocción verticalreducelasgrasasyel
humo. Su bandeja de goteo extraíble permite una fácil limpieza después de su uso. Podrás manejarla y 
almacenarla cómodamente y preparar un almuerzo familiar o una barbacoa con los amigos.
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- Potencia: 2.000 W.   
-Aperturadehasta180º.
- Indicador luminoso de encendido y listo para usar. 
  -Labisagraflotantepermitecocinaralimentosde
másgrosor.
-Bandejaparaelgoteoextraíbleenellado
izquierdo. 
- Termostato para la regulación de la temperatura. 
   

-Parrillaconplacasextraíblesyantiadherentes
parafacilitarlalimpieza. 
- Puedes poner hasta 4 tostadas.   
- 5 niveles de cocción, ideal para calentar pizza.   
-Asatactofrío.
- Sistema de bloqueo/desbloqueo.    
- Pies de goma antideslizantes.   
- Acabados en acero inoxidable y negro.
- Placa grill (An-Pr): 29 x 23 cm.

ARIETE1918GRILLELÉCTRICOGRILL&TASTE

Código de barras: 8003705117488

Código River: 16022X1918

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705117482

Con este grill eléctrico podrás preparar deliciosos bocadillos, hacer tostadas, carne a la parrilla o 
calentar pizza. Con este versátil aparato de 5 niveles de cocción, tan sólo deberás seleccionar la 
temperatura adecuada en el termostato que lleva incorporado y listo. Cuenta conunaaperturade180º
para que puedas prepararunacomidasanaalaparrillasintenerqueestarenelexterior. Podrás 
preparar el plato que más te guste gracias a lasplacasantiadherentesflotantesqueseadaptan
perfectamentealgrosordelosalimentos. Con este aparato podrás preparar una merienda o cualquier 
comida.

PREPARACIÓNALIMENTOS

- Potencia: 25 W.   
-Ligeraycompacta.
-Resistentealosgolpesyalcalor.
- Fácilmente desmontable.

- Los contenedores, la espátula y los discos se 
pueden limpiar en el lavavajillas.   
-Incluye3discos:pequeño,medianoygrande,
adaptablesacualquierrecipiente.

ARIETE261PASAPURÉS2.0PASSÌNARANJA

Código de barras: 8003705109841

Código River: 16002X0261

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705109849

Este pasapurés eléctrico es sencillo, práctico y cuenta con una autonomíade1.000horas.Conun
simplebotón,obtendrás una sopa sabrosa y digerible. Puedesepararlacáscaradelapulpaylas
semillassin adición de aire a los alimentos. Cuando termines lo podrás desmontar totalmente para 
limpiar.

- Capacidad de batería: 1500 mAh.   
- Más de 100 platos de autonomía.   
- Aparato totalmente desmontable ideal para una 
   limpieza rápida.    
-Bateríaintegradarecargableyautonomía1.000h. 
   

- Tiempo de recarga de las baterías: 15 h.    
- Rodillo de acero inox.   
- Tolva desechable.   
- Tapa de cierre lateral.

ARIETE440RALLADORELÉCTRICOGRATÌNARANJA

Código de barras: 8003705004405

Código River: 16002X0440

Unidades de embalaje: 6

Este rallador eléctrico de estilo italiano combina el mínimo espacio y el máximo diseño. Permiterallar
pan,chocolateyfrutossecosde forma muy rápida y directamente al plato. Con un sistemade
accionamientomanual,atravésdeunabateríarecargablecon1.000hdeautonomíaquepermite
rallarhasta1kgdequeso. Además, cuenta con un tapóndecierrelateraly unas piezas fácilmente 
desmontables que garantizan las mejores condiciones del aparato en todo momento y mucha facilidad a
la hora de limpiarlo. 
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Ver video

- Potencia: 120 W.    
- Sistema de accionamiento manual.    
- Aparato totalmente desmontable ideal para una 
limpieza rápida.     
   

-Bateríaintegradarecargableyautonomía1.000h.
- Tiempo de recarga de las baterías: 15 h.    
- Accesorio para trocear.    
- Tapón de cierre lateral.

ARIETE447RALLADORELÉCTRICO2.0GRATÌNARANJA

Código de barras: 8003705107847

Código River: 16002X0447

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705107849

Este rallador eléctrico de estilo italiano combina el mínimo espacio y el máximo diseño.Permiterallar
pan,chocolateyfrutossecosde forma muy rápida y directamente al plato. Funciona con 120W de 
potencia y con un sistemadeaccionamientomanual,atravésdeunabateríarecargablecon1.000h
deautonomíaquepermiterallarhasta1kgdequeso. Además, cuenta con untapóndecierrelateral y 
unas piezas fácilmente desmontables que garantizan las mejores condiciones del aparato en todo 
momento y mucha facilidad a la hora de limpiarlo. 

- Potencia: 3,7 V.
-Sepuedelimpiarsindesmontarlodirectamente
bajoelagua.
- Rodillo de rejilla.
- Rodillo de corte.

- Batería de Litio recargable.
- Rallador de quesos, pan seco, almendras, 
chocolate, frutos secos, etc.
- Sin cables.
- Acabado en amarillo y crema.

ARIETE457RALLADORELÉCTRICOGRATÌWATERPROOF

Código de barras: 8003705115941

Código River: 16002X0457

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705115943

Este rallador eléctrico de estilo italiano combina el mínimo espacio y el máximo diseño.Permiterallar
pan,chocolateyfrutossecosde forma muy rápida y directamente al plato. Funciona con 3,7 V de 
potencia. A través de una bateríarecargabledeLitio,permiterallarhasta2kgdequesoenunasola
carga. Muy fácil de usar y sepuedelimpiarsindesmontarlodirectamentebajoelagua.

- Potencia: 120 W.   
-Rodillodealtorendimientoprofesional.
- Tolva metálica.    

- Bandeja extraíble con tapa.   
- Rallador de quesos, pan seco, almendras, 
chocolate, frutos secos, etc.

ARIETE448RALLADORELÉCTRICOPROFESIONALGRATÌPROFESIONAL

Código de barras: 8003705107854

Código River: 16002X0448

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705107858

Este rallador profesional con rodillodealtorendimiento, es idealpararallarqueso,pan,almendras,
chocolateynueces. También está equipado con un bol extraíble que puede llevarse directamente a la 
mesa y una tapaherméticapara conservar el queso en la nevera. Es totalmentedesmontableyse
puedelavarenellavavajillas.
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- Potencia: 350 W.
-Motordeinducciónsilenciosoqueaseguraaltos
rendimientos.
- Tolva XL extraíble (110/116X60).
- Rodillo profesional de acero inoxidable.

- Fácil de limpiar.
- Puede desmontarse completamente.
- Botón encendido/apagado.
- Accesorios: bol con tapa y cepillo de limpieza.
- Cuerpo de aluminio fundido.

ARIETE449RALLADORELÉCTRICOPROFESIONALGRATÌSUPERIOR

Código de barras: 8003705112315

Código River: 16002X0449

Unidades de embalaje: 1

Este rallador eléctrico profesional de acero inoxidable cuentaconunmotordeinducciónsilenciosoque
aseguraunaltorendimientoyunrodilloprofesionaldeaceroinoxidableduradero.Podrás rallar 
frutossecos,quesoypanentreotrosalimentos con un resultado totalmente profesional. Es 
totalmente desmontable y fácil de limpiar.

Ver video

- Potencia: 500 W.   
- Capacidad de 2 L.   
- Temperatura hasta 90ºC.   
-6programaspreestablecidos.
- Cestillo para yogur griego.   
- Cestillo para queso.   
- Contenedor para yogur.    

- Espátula.   
- Panel de tacto suave.   
- Tapa equipada con sensor.   
- Todos los accesorios son apilables y ahorran 
espacio.   
-Idealparapersonasintolerantesyveganas.
- Libro de cocina incluido.

ARIETE615MÁQUINAPARAHACERQUESOYYOGURB-CHEESE

Código de barras: 8003705117990

Código River: 16002X0615

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705117994

B-Cheese es la primera máquina innovadora que le permiteprepararsabrososquesosfrescosyyogur
utilizandosoloingredientesnaturales.Idealparaintolerantesyveganos,es intuitivo y fácil de usar 
gracias al práctico libro de recetas que contiene recetas específicamente probadas por un chef 
profesional: desde ricota hasta mozzarella, desde stracchino hasta queso fresco, desde yogur griego 
hasta queso rápido y muchas otras preparaciones deliciosas.

-Tamañocompacto.
- Potencia: 160 W.
- Bol de plástico de 250 ml.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.

- Puede desmontarse completamente.
- Tapa con bloqueo de seguridad. 
- Comienza con la simple presión de la tapa.
- Acabado en blanco y naranja.

ARIETE1836PICADORACHOPPY

Código de barras: 8003705111646

Código River: 16095X1836

Unidades de embalaje: 4

Esta picadora potente y compacta, ideal para el uso diario en la cocina parapicarpequeñascantidades 
de forma rápida y sencilla. Completamente desmontable, es fácil de lavar y ocupa poco espacio en la 
cocina.
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- Potencia: 400 W.   
- Capacidad: 600 ml.   
-4cuchillasaceroinox.para picar todo tipo 
de alimentos.    

- 2 botones / 2 velocidades.   
-Picahielo. 
- Pies y anillo antideslizantes.   
- Color beige.

ARIETE438/03PICADORAVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705120082

Código River: 16095X4383

Unidades de embalaje: 6

Esta picadora de líneas retro y de colores pastel suaves, es perfecta para aportar un toque de estilo y 
funcionalidad a tu cocina. Gracias a su potencia de 400W y a las4cuchillasdeaceroinoxidable, la 
picadora vintage te permite picar cualquier ingrediente para tus recetas: desde verduras a carne, queso, 
pan, frutas secas e incluso hielo. Las 2velocidades, accionables con los2botones situados en la parte 
superior de la picadora, tepermitentrituraropicarfinamentelosalimentos, mientras que los pies 
antideslizantes garantizan la máxima adherencia del producto a la encimera.

- Potencia: 400 W.   
- Capacidad: 600 ml.   
-4cuchillasaceroinox.para picar todo tipo 
de alimentos.    

- 2 botones / 2 velocidades.   
-Picahielo.
- Pies y anillo antideslizantes.   
- Color verde.

ARIETE438/04PICADORAVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705120099

Código River: 16095X4384

Unidades de embalaje: 6

Esta picadora de líneas retro y de colores pastel suaves, es perfecta para aportar un toque de estilo y 
funcionalidad a tu cocina. Gracias a su potencia de400W y a las 4cuchillasdeaceroinoxidable, la 
picadora vintage te permite picar cualquier ingrediente para tus recetas: desde verduras a carne, queso, 
pan, frutas secas e incluso hielo. Las 2velocidades, accionables con los 2botones situados en la parte 
superior de la picadora, tepermitentrituraropicarfinamentelosalimentos, mientras que los pies 
antideslizantes garantizan la máxima adherencia del producto a la encimera.

- Potencia: 400 W.   
- Capacidad: 600 ml.   
-4cuchillasaceroinox. para picar todo tipo 
de alimentos.    

- 2 botones / 2 velocidades.   
-Picahielo.
- Pies y anillo antideslizantes.   
- Color azul.

ARIETE438/05PICADORAVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705120105

Código River: 16095X4385

Unidades de embalaje: 6

Esta picadora de líneas retro y de colores pastel suaves, es perfecta para aportar un toque de estilo y 
funcionalidad a tu cocina. Gracias a su potencia de 400W y a las 4cuchillasdeaceroinoxidable, la 
picadora vintage te permite picar cualquier ingrediente para tus recetas: desde verduras a carne, queso, 
pan, frutas secas e incluso hielo. Las 2velocidades, accionables con los 2botones situados en la parte 
superior de la picadora, tepermitentrituraropicarfinamentelosalimentos, mientras que los pies 
antideslizantes garantizan la máxima adherencia del producto a la encimera.
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- Potencia: 500 W.   
- 2 velocidades + función pulse.   
- Capacidad recipiente interior: 2 L.   
- Cuchilla de acero inoxidable.   
- 2 funciones de uso:        
·Picadora.
·Mezclador. 

- Cuchilla de plástico para amasar.   
- Discos de corte intercambiables.   
- Incluye accesorios para rallar, hacer helados y 
cortar patatas chips.   
- Acabado en blanco.

ARIETE1769PROCESADORDEALIMENTOSROBOMIXCOMPACT

Código de barras: 8003705115934

Código River: 16115X1769

Unidades de embalaje: 4

Este procesador de alimentos multifuncional y manual, ha sido diseñado para satisfacer todos los 
requisitos de la cocina. Está equipado con un conjuntocompletodeaccesorios: cuchilla de plástico 
para amasar, hoja de acero profesional para cortar, disco de batir y discos intercambiables (trocear, 
cortar en juliana y cortar patatas fritas).

- Potencia: 70 W.   
- Diferentes accesorios: fettuccine (0.2 cm) y 
tagliatelle (0.6 cm), pappardelle (4.5 cm) y 
fettuccine (0.3 cm), lasagne.   
- 2 velocidades + función pulse.    

- Cuerpo de acero inox.   
-10posicionespararegularelgrosordelapasta.
- Manivela.   
- Abrazadera.

ARIETE1593MÁQUINAAUTOMÁTICAPREPARAPASTAFRESCAPASTAMATIC

Código de barras: 8003705116085

Código River: 16084X1593

Unidades de embalaje: 2

La máquina de hacer pasta en casa es un clásico de la tradición italiana que Ariete ha decidido respetar 
y celebrar, reflejando los valores del modelo anterior de Pastamatic, como confiabilidad y robustez, con 
cambios significativos: el nuevo Pastamatic 1593 de hecho, renovado en forma y en los colores, elimina 
la fatiga del trabajo manual. El mando le permite elegir hasta 9capasdeanchodehoja, mientras que 
los dosaccesorios suministrados lepermitenobtenercuatrotamañosdepasta: tallarines, tagliolini, 
pappardelle, fettuccine, mientras que el rolloestándarcreaunalasañaperfecta.

Ver video

- Potencia: 1.200 W.   
-Capacidadrecipienteinterior:5,5L.
-Velocidades:10.
- Función pulse.    

- Tapa funcional incluida.   
- Accesorios: batidor, batidor de varillas y batidor 
de gancho incluidos.   
- Acabado en beige con detalles en crema.

ARIETE1588/03ROBOTDECOCINAVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705115996

Código River: 16115X1588

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina compacto y funcional conboldeaceroinoxidableyjuegocompletodeaccesorios
es ideal para mezclar y amasar. Cuenta con 10velocidadesylafunciónpulse para que puedas regular 
el nivel de velocidad en función del tipo de alimento. ¡Un perfecto aliado en la cocina para todas las 
ocasiones!
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Ver video

- Potencia: 1.200 W.   
-Capacidadrecipienteinterior:5,5L.
-Velocidades:10.
- Función pulse.    

- Tapa funcional incluida.   
- Accesorios: batidor, batidor de varillas y batidor 
de gancho incluidos.   
- Acabado en verde con detalles en crema.

ARIETE1588/04ROBOTDECOCINAVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705116009

Código River: 16115X1589

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina compacto y funcional con boldeaceroinoxidableyjuegocompletodeaccesorios 
es ideal para mezclar y amasar. Cuenta con 10velocidadesylafunciónpulse para que puedas regular 
el nivel de velocidad en función del tipo de alimento. ¡Un perfecto aliado en la cocina para todas las 
ocasiones!

Ver video

- Potencia: 1.200 W.   
-Capacidadrecipienteinterior:5,5L.
-Velocidades:10.
- Función pulse.    

- Tapa funcional incluida.   
- Accesorios: batidor, batidor de varillas y batidor 
de gancho incluidos.   
- Acabado en azul con detalles en crema.

ARIETE1588/05ROBOTDECOCINAVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705116016

Código River: 16115X1590

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina compacto y funcional conboldeaceroinoxidableyjuegocompletodeaccesorios 
es ideal para mezclar y amasar. Cuenta con 10velocidadesylafunciónpulse para que puedas regular 
el nivel de velocidad en función del tipo de alimento. ¡Un perfecto aliado en la cocina para todas las 
ocasiones!

Ver video

- Potencia: 1.600 W.
-Capacidad:5,5L.
- Bol de acero inox. con asa.
-Velocidades:11.
- Acción planetaria.
- Tapa funcional y espátula incluidas.

- Accesorios: batidor de varillas (acero inox.), 
batidor plano y batidor de gancho incluidos (aptos 
para el lavavajillas).
- Pies antideslizantes.
- Carcasa de aluminio fundido a presión.
- Color rojo.

ARIETE1589/00ROBOTDECOCINAMODERNA5.5LROJO

Código de barras: 8003705120419

Código River: 16115X1591

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina compacto y funcional de 1.600 W con boldeaceroinoxidablede5.5Ly juego
completodeaccesorios es ideal para preparar masa de pan, pasteles... Con un diseño inconfundible, 
cuerpo de aluminio fundido a presión y movimiento planetario con 11velocidadesy3accesorios para 
amasar, mezclar y batir ingredientes de forma rápida y sencilla. ¡Belleza y practicidad en la cocina!
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Ver video

- Potencia: 1.600 W.
-Capacidad:5,5L.
- Bol de acero inox. con asa.
-Velocidades:11.
- Acción planetaria.
- Tapa funcional y espátula incluidas.

- Accesorios: batidor de varillas (acero inox.), 
batidor plano y batidor de gancho incluidos (aptos 
para el lavavajillas).
- Pies antideslizantes.
- Carcasa de aluminio fundido a presión.
- Color blanco.

ARIETE1589/01ROBOTDECOCINAMODERNA5.5LBLANCO

Código de barras: 8003705120426

Código River: 16115X1592

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina compacto y funcional de 1.600 W con boldeaceroinoxidablede5.5Ly juego
completodeaccesorios es ideal para preparar masa de pan, pasteles... Con un diseño inconfundible, 
cuerpo de aluminio fundido a presión y movimiento planetario con 11velocidadesy3accesorios para 
amasar, mezclar y batir ingredientes de forma rápida y sencilla. ¡Belleza y practicidad en la cocina!

- Potencia: 1.600 W.
-Capacidad:5,5L.
- Bol de acero inox. con asa.
-Velocidades:11.
- Acción planetaria.
- Tapa funcional y espátula incluidas.

- Accesorios: batidor de varillas (acero inox.), 
batidor plano y batidor de gancho incluidos (aptos 
para el lavavajillas).
- Pies antideslizantes.
- Carcasa de aluminio fundido a presión.
- Color negro.

ARIETE1589/02ROBOTDECOCINAMODERNA5.5LNEGRO

Código de barras: 8003705120433

Código River: 16115X1593

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina compacto y funcional de 1.600 W con boldeaceroinoxidablede5.5Ly juego
completodeaccesorios es ideal para preparar masa de pan, pasteles... Con un diseño inconfundible, 
cuerpo de aluminio fundido a presión y movimiento planetario con 11velocidadesy3accesorios para 
amasar, mezclar y batir ingredientes de forma rápida y sencilla. ¡Belleza y practicidad en la cocina!

- Kit opcional para usar con robot de cocina modelo 
1589.
-3discosconagujerosanchos,medianosy
pequeñospara usar en función del tamaño de la 
carne que queremos obtener:

· Accesorio de salchicha: 2 tamaños para preparar 
salchichas.
· Accesorio de pulpa y kébbe.

-Accesorioparapasta:5discosdediferentes
tamañospara hacer diferentes tipos de pasta. Ideal 
para comida, espaguetis pequeños y grandes y 
cortadores.
- En el manual de instrucciones se incluyen 5 
recetas.

ARIETE4079ACCESORIOPARAPICADORADECARNEYMOLINILLODEPASTA

Código de barras: 8003705120440

Código River: 16002X4079

Unidades de embalaje: 6

Kitdeaccesoriospararobotdecocinamodelo1589: picadora, embutidora y molinillo de pasta. Ideal 
para prepara tartar, hamburguesas, salchichas pequeñas y grandes, albóndigas y pasta fresca todos los 
días en tu casa.
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- Potencia: 1.500 W.
-Capacidadrecipienteinterior:4.2L.
-Jarradevidrioincluida(capacidad):1.5L.
-Velocidades:10.
- Tapa funcional incluida.

- Accesorios: batidor, batidor de varillas (acero 
inox.) y batidor de gancho incluidos.
- Pies antideslizantes.
- Color crema.

ARIETE1596/11ROBOTDECOCINA4.2L+JARRADEVIDRIO1,5LPASTAMATICGOURMETEDICIÓN
1950

Código de barras: 8003705112360

Código River: 16115X1596

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4.2L compacto y funcional con boldeaceroinoxidabley juegocompletode
accesorios, es ideal para mezclar y amasar. Pastamatic Gourmet 1950 Edition tiene un diseño que 
recuerda la tradición y los gestos de las cocinas del pasado. Gracias a su jarradevidrioconcapacidad
de1,5L, podrás preparar deliciosos batidos en el mismo aparato. Cuenta con10velocidadespara que 
puedas regular el nivel de velocidad en función del tipo de alimento. ¡Un perfecto aliado en la cocina 
para todas las ocasiones!

- Potencia: 1.200 W.   
-Capacidadrecipienteinterior:7L.
-Jarradevidrioincluida(capacidad):1.5L.
- Velocidades: 6.   
- Función pulse.    

- Tapa funcional incluida.   
- Accesorios: batidor, batidor de varillas (acero 
inox.) y batidor de gancho incluidos.   
- Pies antideslizantes.   
- Color gris.

ARIETE1598/1ROBOTDECOCINAGOURMET7L+JARRADEVIDRIO1,5LPASTAMATIC

Código de barras: 8003705115897

Código River: 16115X1598

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 7L compacto y funcional con boldeaceroinoxidableyjuegocompletode
accesorios,es ideal para mezclar y amasar. Gracias a su jarradevidrioconcapacidadde1,5L, podrás 
preparar deliciosos batidos en el mismo aparato. Cuenta con6velocidadesylafunciónpulse para que 
puedas regular el nivel de velocidad en función del tipo de alimento. ¡Un perfecto aliado en la cocina 
para todas las ocasiones!

- Potencia: 800 W.    
-Capacidad:9L. 
- Temporizador de 30 min. apagado automático.   
-Indicadorniveldeagua.

- Llenado externo de agua durante la cocción.   
- Ideal para cocer al vapor carnes, pescados, 
verduras, huevos y arroz.   
- Tres cestas con tapa + bandeja de arroz.

ARIETE911COCEDORAVAPORDE3PISOS

Código de barras: 8003705116788

Código River: 16091X0911

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705116786

Este cocedor a vapor, te permitirá cocinar cualquier tipo de pescado, arroz, carne, huevos, verduras, 
manteniendo un sabor intenso e intenso y evitando la dispersión de nutrientes, como vitaminas y 
minerales. Equipado con3cestasy un temporizador de 30 minutos, es fácildealmacenar y el vapor 
está listo en un momento. Además, incluye un recipientepara que puedas cocinararroz.
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- Potencia: 500 W.   
- Capacidad: 500/750 gramos.
- Cuerpo de acero inoxidable.
-PantallaLCD.
-19programasdisponibles.

- Función mantenimiento del calor durante 1h.   
-3nivelesdetostado.
- Cesta antiadherente extraible.
- Acessorios: taza medidora, cuchara medidora, 
gancho para quitar la masa.

ARIETE132PANIFICADORAPANEXPRESS750METAL

Código de barras: 8003705114623

Código River: 16071X0132

Unidades de embalaje: 2

Panexpress Metal es la panificadora de Ariete ideal para preparar pancasero de una manera fácil, 
rápida y genuina. Con la máquinadepan, de hecho, puede hornear pan fresco todos los días, utilizando 
todos los ingredientes que prefiera, sin tener que ir al panadero. Con la panificadora podrás amasar y 
hornear pan en casa, pan sin gluten, pizza, postres y masas de todo tipo. Hacer pan en casa 
normalmente requiere mucho tiempo disponible porque requiere muchas horas de levadura y mucha 
práctica, para obtener un buen pan casero. ¡Por eso Panexpress es la máquinaparaamasaryhornear
pan diseñada para todos los amantes de la panificación!

- Potencia: 650 W.   
-Capacidad:3L.
- Capacidad de arroz: 1,8 L (10 tazas).   
- 5 funciones: arroz, sartén, cocción al vapor, 
cocción lenta y mantener caliente 24h.   
-Recipienteconrevestimientocerámico
antiadherente,extraíbleyfácildelavar.

-Laollasepuedemeterenelhornoa180-200ºC
paraterminarlacocción.
- Tapa de vidrio para controlar la cocción.   
- Accesorios: taza medidora, cuchara y bandeja 
vaporera.   
- Olla arrocera multifunción vintage de color beige.  
- Longitud del cable 1,2 m.

ARIETE2904/03OLLAARROCERA+MULTIFUNCIÓN+COCCIÓNLENTAVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705118461

Código River: 16091X2904

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705118465

Con esta olla arrocera multifunción, podrás cocinar a la perfección hasta10tazasdearrozalavez.
Cuentacon5funciones:arroz,sartén,cocciónalvapor,cocciónlentaymantenercalientedurante
24h.La funcióndecocciónalvapores ideal para preparar verduras, aves y mariscos de forma más 
sana, y complementa a la perfección las habilidades para preparar un risotto perfecto. Esta función te 
permite intensificar y realzar el sabor de tus comidas. Con su tapa de vidrio podrás controlar la cocción 
de los alimentos mientras se cocinan. Sus acabados lo convierten en una combinación de estilo y 
elegancia.
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- Potencia: 650 W.   
-Capacidad:3L.
- Capacidad de arroz: 1,8 L (10 tazas).   
- 5 funciones: arroz, sartén, cocción al vapor, 
cocción lenta y mantener caliente 24h.   
-Recipienteconrevestimientocerámico
antiadherente,extraíbleyfácildelavar.

-Laollasepuedemeterenelhornoa180-200ºC
paraterminarlacocción.
- Tapa de vidrio para controlar la cocción.   
- Accesorios: taza medidora, cuchara y bandeja 
vaporera.   
- Olla arrocera multifunción vintage de color verde.
- Longitud del cable 1,2 m.

ARIETE2904/04OLLAARROCERA+MULTIFUNCIÓN+COCCIÓNLENTAVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705118478

Código River: 16091X2406

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705118472

Con esta olla arrocera multifunción, podrás cocinar a la perfección hasta10tazasdearrozalavez.
Cuentacon5funciones:arroz,sartén,cocciónalvapor,cocciónlentaymantenercalientedurante
24h. La funcióndecocciónalvapores ideal para preparar verduras, aves y mariscos de forma más 
sana, y complementa a la perfección las habilidades para preparar un risotto perfecto. Esta función te 
permite intensificar y realzar el sabor de tus comidas. Con su tapa de vidrio podrás controlar la cocción 
de los alimentos mientras se cocinan. Sus acabados lo convierten en una combinación de estilo y 
elegancia.

- Potencia: 650 W.   
-Capacidad:3L.
- Capacidad de arroz: 1,8 L (10 tazas).   
- 5 funciones: arroz, sartén, cocción al vapor, 
cocción lenta y mantener caliente 24h.   
-Recipienteconrevestimientocerámico
antiadherente,extraíbleyfácildelavar.    

-Laollasepuedemeterenelhornoa180-200ºC
paraterminarlacocción.
- Tapa de vidrio para controlar la cocción.   
- Accesorios: taza medidora, cuchara y bandeja 
vaporera.   
- Olla arrocera multifunción vintage de color azul.   
- Longitud del cable 1,2 m.

ARIETE2904/05OLLAARROCERA+MULTIFUNCIÓN+COCCIÓNLENTAVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705118485

Código River: 16091X2405

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705118489

Con esta olla arrocera multifunción, podrás cocinar a la perfección hasta10tazasdearrozalavez.
Cuentacon5funciones:arroz,sartén,cocciónalvapor,cocciónlentaymantenercalientedurante
24h.La funcióndecocciónalvapor es ideal para preparar verduras, aves y mariscos de forma más 
sana, y complementa a la perfección las habilidades para preparar un risotto perfecto. Esta función te 
permite intensificar y realzar el sabor de tus comidas. Con su tapa de vidrio podrás controlar la cocción 
de los alimentos mientras se cocinan. Sus acabados lo convierten en una combinación de estilo y 
elegancia.
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- Potencia: 1.900 W.   
- Pantalla LED.   
-Contenedorconrevestimientocerámico
antiadherente,5L.
-30programaspreestablecidos.
- Programación manual con ajuste de tiempo y 
temperatura.

- Programación con hasta 24 horas de anticipación. 
- Paleta mezcladora interna.   
- Práctico y fácil de transportar.   
- Cuchara, espátula, taza medidora, canasta, libro 
de recetas incluidos.

ARIETE2945OLLAPROGRAMABLE

Código de barras: 8003705114548

Código River: 16091X2945

Unidades de embalaje: 1

Esta olla programable abarca muchas herramientas de cocina en un solo electrodoméstico: sartén
eléctrica,freidora,vaporera,yoguryhorno. Gracias a la paleta mezcladora automática, no tendrás que 
mezclar todo manualmente. El contenedorinterno,revestidoencerámicaantiadherente, es extraíble y 
tiene asas integradas para facilitar su extracción. El rango de temperatura varía de 35°C a 180°C y puede 
garantizar desde excelentes patatas fritas a deliciosos y sabrosos yogures. Cuenta con una pantalla 
simple, que ofrece hasta 30programasdecocción personalizables e infinitos. Gracias al libro de cocina, 
podrás cocinar deliciosos platos como pasta, risotto, sopas, platos principales, postres, yogurt, 
alimentos al vapor, pan y frituras.

- Potencia: 245 W.    
- Termostato de temperatura ajustable.   
-5cestasdeplásticoapilables.
- Cestas transparente para el control de los 
alimentos todo el tiempo.    

- Incluye tapa.   
- Botón de encendido / apagado.   
-SinBPA.
- Con ventilador interior para un corto tiempo de 
secado.

ARIETE616DESHIDRATADORA

Código de barras: 8003705117501

Código River: 16167X0616

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705117509

Esta deshidratadora cuenta con5recipientesapilables.Puedes deshidratardiferentestiposde
alimentos al mismo tiempo como verduras, pescado... Un ingenioso y saludable mecanismo para 
deshidratar alimentos conservando al máximo sus nutrientes y su sabor.

- Potencia: 1000 W.   
-Freidorasaludablesinaceite. 
- Fríe de forma más saludable y sin olores.   
- Cajón para freír con una capacidad de 2L, cómodo 
y fácil de extraer.   
- Cestillo con asa.    

- Temporizador de 30 min. con desconexión 
automática.   
-Temperaturavariablehasta200ºC.
- Pies antideslizantes.   
- Libro de recetas incluido.

ARIETE4615MINIFREIDORADEAIREAIRY

Código de barras: 8003705116474

Código River: 16067X4615

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705116478

Esta freidora es la nueva minifreidorade aire en un tamañosúpercompacto. Gracias a este nuevo 
producto es posible obtener alimentosfritosperoalavezsaludablesgraciasaunacirculaciónrápiday
uniformedeairecalientedentrodelacesta.La carne, el pescado o las verduras estarán crujientes y 
sabrosas como las que se preparan en una freidora normal, ¡pero con un 80%menosdegrasaysolo
conunacucharadadeaceite! Podrás cocinar de una forma más rápida, más saludable y sin olores. 
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- Potencia: 1.300 W.   
-Fríeconunacucharadadeaceitedeformamás
saludableysinolores.
-Cajónparafreírantiadherenteconunacapacidad
de3,5L,cómodoyfácildeextraer. 
- Cestillo interno con asa de 2,6L.

- Temporizador de 60 min. con desconexión 
automática.   
-Temperaturavariablehasta200ºC.
-7programas.
- Pies antideslizantes.   
- Libro de recetas incluido.
- Color negro.

ARIETE4616/00FREIDORADEAIRENEGRA

Código de barras: 8003705117495

Código River: 16067X4616

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705117499

Esta freidora por aire le permite obteneralimentosfritosysabrososgraciasalarápidayuniforme
circulacióndeairecalientedentrodelacesta. Con la pantallaLCDdepantallatáctiles posible elegir 
entre 7programas predefinidos, dependiendo del plato insertado, o usar la configuración manual. Fríe 
nuestras comidas favoritas con un 80%menosdegrasaysolounacucharadadeaceite. Ideal para freír 
productos congelados y empanados. 

- Potencia: 1.300 W.   
-Fríeconunacucharadadeaceitedeformamás
saludableysinolores.
-Cajónparafreírantiadherenteconunacapacidad
de3,5L,cómodoyfácildeextraer. 
- Cestillo interno con asa de 2,6L.

- Temporizador de 60 min. con desconexión 
automática.   
-Temperaturavariablehasta200ºC.
-7programas.
- Pies antideslizantes.   
- Libro de recetas incluido.
- Color blanco.

ARIETE4616/03FREIDORADEAIREBLANCA

Código de barras: 8003705120983

Código River: 16067X4614

Unidades de embalaje: 2

Esta freidora por aire le permite obteneralimentosfritosysabrososgraciasalarápidayuniforme
circulacióndeairecalientedentrodelacesta. Con la pantallaLCDdepantallatáctiles posible elegir 
entre 7programas predefinidos, dependiendo del plato insertado, o usar la configuración manual. Fríe 
nuestras comidas favoritas con un 80%menosdegrasaysolounacucharadadeaceite. Ideal para freír 
productos congelados y empanados. 
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- Potencia: 1.300 W.
-Pantallatáctil.
- Freidora saludable sin aceite.
- Fríe de forma más saludable y sin olores.
- Capacidad cesta: 6L.
-Menos80%degrasaconsiderando las freidoras
tradicionales.
-8programas.

- Ventana transparente para un fácil control de la 
cocción.
- Temporizador ajustable.
-Temperaturavariablehasta200ºC.
- Pies antideslizantes.
- Cesta extraíble con revestimiento antiadherente
con asa.
- Libro de recetas incluido.

ARIETE4626FREIDORADEAIRECONVENTANATRANSPARENTE

Código de barras: 8003705121355

Código River: 16067X4626

Unidades de embalaje: 2

Esta freidora de aire le permite obteneralimentosfritosysabrososgraciasalarápidayuniforme
circulacióndeairecalientedentrodelacesta.Gracias a la ventana transparente podrá controlar la 
cocción y cocinar los productos al punto exacto. Con lapantallatáctiles posible elegir entre 8
programas predefinidos, dependiendo del plato insertado, o usar la configuración manual. Fríe nuestras 
comidas favoritas con un 80%menosdegrasaysolounacucharadadeaceite. Ideal para freír 
productos congelados y empanados. Fácildelimpiar gracias a las cestas antiadherentes extraíbles y 
tiene un bajoimpactomedioambiental, porque no produce aceite usado, que es uno de los residuos en 
circulación más difíciles de eliminar.

- Potencia: 1.800 W.   
- Pantalla LCD.   
- Freidora saludable sin aceite.   
- Fríe de forma más saludable y sin olores.   
- Menos80%degrasaconsiderando las freidoras 
tradicionales.   
-Cajónparafreírconunacapacidadde5,5L,
cómodoyfácildeextraer.

- Cesta extraíble con revestimiento antiadherente 
con asa.   
- Temporizador ajustable 60 min.   
-Temperaturavariablehasta80-200ºC.
-7programas.
- Pies antideslizantes.   
- Libro de recetas incluido.   
- Color negro.

ARIETE4618/00FREIDORADEAIREXXLNEGRA

Código de barras: 8003705118416

Código River: 16067X4618

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 28003705118410

Esta freidora por aire es idealparafamiliasnumerosas,detamañoXXL le permite obtener alimentos
fritosysabrososgraciasalarápidayuniformecirculacióndeairecalientedentrodelacesta. Con la 
pantallaLCDdepantallatáctil es posible elegir entre 7programas predefinidos. Fríe nuestras comidas 
favoritas con un 80%menosdegrasaysolounacucharadadeaceite. Ideal para freír productos 
congelados y empanados.

54/89



- Potencia: 1.800 W.   
- Pantalla LCD.   
- Freidora saludable sin aceite.   
- Fríe de forma más saludable y sin olores.   
- Menos80%degrasa considerando las freidoras 
tradicionales.   
- Cajón para freír con una capacidad de 5,5L, 
cómodo y fácil de extraer.    

- Cesta extraíble con revestimiento antiadherente 
con asa.   
- Temporizador ajustable 60 min.   
-Temperaturavariablehasta80-200ºC.
-7programas.   
- Pies antideslizantes.   
- Libro de recetas incluido.   
- Color beige.

ARIETE4618/02FREIDORADEAIREXXLBEIGE

Código de barras: 8003705118850

Código River: 16067X4620

Unidades de embalaje: 2

Esta freidora por aire esidealparafamiliasnumerosas,detamañoXXL le permite obtener alimentos
fritosysabrososgraciasalarápidayuniformecirculacióndeairecalientedentrodelacesta. Con la 
pantallaLCDdepantallatáctil es posible elegir entre 7programas predefinidos. Fríe nuestras comidas 
favoritas con un80%menosdegrasaysolounacucharadadeaceite. Ideal para freír productos 
congelados y empanados.

- Potencia: 1.800 W.   
- Pantalla LCD.   
- Freidora saludable sin aceite.   
- Fríe de forma más saludable y sin olores.   
- Menos80%degrasa considerando las freidoras 
tradicionales.   
- Cajón para freír con una capacidad de 5,5L, 
cómodo y fácil de extraer.    

- Cesta extraíble con revestimiento antiadherente 
con asa.   
- Temporizador ajustable 60 min.   
-Temperaturavariablehasta80-200ºC.
-7programas.   
- Pies antideslizantes.   
- Libro de recetas incluido.   
- Color blanco.

ARIETE4618/03FREIDORADEAIREXXLBLANCA

Código de barras: 8003705120990

Código River: 16067X4617

Unidades de embalaje: 2

Esta freidora por aire esidealparafamiliasnumerosas,detamañoXXL le permite obtener alimentos
fritosysabrososgraciasalarápidayuniformecirculacióndeairecalientedentrodelacesta. Con la 
pantallaLCDdepantallatáctil es posible elegir entre 7programas predefinidos. Fríe nuestras comidas 
favoritas con un80%menosdegrasaysolounacucharadadeaceite. Ideal para freír productos 
congelados y empanados.
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- Potencia: 2.000 W.   
-Freidoradeaire+horno11L. 
- Multifunción: freír, dorar, asar, descongelar, 
calentar, parrilla y gratinar.
-Funcióndeasador: asador giratorio para un pollo 
entero.   
- Cesta giratoria extraíble para freír al aire.   
- Bandeja de asar con función de bandeja 
recolectora de grasa.    

- Puerta transparente extraíble con luz interna para 
ver la cocción de los alimentos.   
- Accesorios: 3 rejillas para asar, 1 bandeja de 
horno, 1 pincho giratorio para el pollo, 1 cesta 
giratoria y 1 mango con forma de U para extraer el 
picho y la cesta giratoria.    
- Temporizador ajustable 60 min.   
-Temperaturavariablehasta80-200ºC.

ARIETE4619FREIDORADEAIRE+HORNO

Código de barras: 8003705118423

Código River: 16067X4619

Unidades de embalaje: 1

Estafreidoradeairecalientecombinaunhornoeléctricoyunaparrillagiratoria. Ideal para freír, asar, 
gratinar, hornear, descongelar, calentar... Las rejillas para asar se pueden usar para deshidratar frutas 
en rodajas y también para una variedad de alimentos. Es ideal para cocinar en varios niveles. La bandeja 
de horno podrás usarla como bandeja de goteo, así recogerá el aceite de los alimentos fritos. Su cesta 
giratoria, es perfecta para asar patatas, verduras o incluso palomitas. Su pincho giratorio le permite 
hacer Pollo Asado simplemente. Gracias a la ventana de cristal transparente hace que sea fácil ver el 
progreso de la cocción de su comida sin la necesidad de abrirla. La puerta está diseñada para extraerse y 
así poder limpiar sin esfuerzo.

Ver video

- Potencia: 1.700 W.
-PantallatáctilLED.
- Freidora saludable sin aceite.
- Fríe de forma más saludable y sin olores.
-Menos80%degrasaconsiderando las freidoras
tradicionales.
-2cestasseparadas,de4Lcadauna,cómodasy
fácilesdeextraer.
- Cestas extraíbles con revestimiento antiadherente
con asa.

-Funcioneszonadual,coccióndualysincronizar:
puedes decidir si cocinar el doble de cantidades, 
dos platos diferentes al mismo tiempo o dos platos 
diferentes listos a la hora habitual.
- Temporizador ajustable 60 min.
-Temperaturavariablehasta35-200ºC.
-8programas.
- Pies antideslizantes.
- Libro de recetas incluido.
- Color negro.

ARIETE4623FREIDORADEAIREDUAL4L+4L

Código de barras: 8003705120631

Código River: 16067X4623

Unidades de embalaje: 1

Con la freidoradeaireDualpodrásfreírcualquierplatoendoblecantidad, utilizando tan solo una 
cucharada de aceite para obtener una fritura sana y sabrosa al mismo tiempo. Gracias a las 2cestas
separadas,de4Lcadauna, podrás cocinar hasta 3,4 kg de patatas fritas a la vez. Tiene 8programas
preestablecidos, con los que podrás preparar deliciosas croquetas, pescados, carnes y muchos otros 
alimentos empanados, tanto congelados y listos para freír, como frescos y recién empanados. Con la
funcióncoccióndual podrás cocinar dos platos diferentes al mismo tiempo o cocinar un plato en 
grandes cantidades dividiéndolo en las 2 cestas. Para cenas y almuerzos a base de diferentes platos, no 
te preocupes por los tiempos, con la funciónsincronizar podrás cocinar 2 platos diferentes y asegurarte 
de que estén listos al mismo tiempo. Fácil de limpiar gracias a las cestas antiadherentes extraíbles y con 
un bajo impacto medioambiental, porque no produce residuos de aceite.
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HORNOSYMICROONDAS

- Potencia: 1.380 W.   
-Capacidad:18litros.  
- Temporizador de 60 min.   
-Temperaturaajustablehasta230º.
- 3 posiciones de cocción.    

- Accesorios: rejilla, bandeja honda y accesorio para 
extraerlas.   
-Doblecristaltérmico.
- Indicador luminoso para empezar a usar.   
- Color beige.

ARIETE979/03MINIHORNO18LITROSVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705115736

Código River: 16074X9793

Unidades de embalaje: 1

El Horno Eléctrico Vintage con función estática es el horno eléctrico de 18litros perfecto para la 
preparación de muchos de los platos ricos y apetitosos. Con forma compacta y de diseño único e 
inconfundible. Se calienta rápidamente y gracias a la cámara interna compacta y al doblecristal
térmico, el calor cobra mucha más fuerza al cocinar asados, pescados, sartenes de verduras, tartas, 
bizcochos, pan y pizzas reales a la perfección gracias al fondo agrandado que acomoda la pizza redonda. 
Equipado con 3posicionesdecocción,temporizadorprogramablehasta60minutosytemperatura
regulablehasta230°C. Incluye una parrilladeaceroinoxidable y una bandeja de aluminio. El horno 
Vintage decora su cocina y le brinda el placer de cocinar en casa.

- Potencia: 1.380 W.   
-Capacidad:18litros.
- Temporizador de 60 min.   
-Temperaturaajustablehasta230º.
- 3 posiciones de cocción.    

- Accesorios: rejilla, bandeja honda y accesorio para 
extraerlas.   
-Doblecristaltérmico.
- Indicador luminoso para empezar a usar.   
- Color verde.

ARIETE979/04MINIHORNO18LITROSVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705115958

Código River: 16074X9794

Unidades de embalaje: 1

El Horno Eléctrico Vintage con función estática es el horno eléctrico de 18litros perfecto para la 
preparación de muchos de los platos ricos y apetitosos. Con forma compacta y de diseño único e 
inconfundible. Se calienta rápidamente y gracias a la cámara interna compacta y al doblecristal
térmico, el calor cobra mucha más fuerza al cocinar asados, pescados, sartenes de verduras, tartas, 
bizcochos, pan y pizzas reales a la perfección gracias al fondo agrandado que acomoda la pizza redonda. 
Equipado con 3posicionesdecocción,temporizadorprogramablehasta60minutosytemperatura
regulablehasta230°C.Incluye una parrilladeaceroinoxidabley una bandeja de aluminio. El horno 
Vintage decora su cocina y le brinda el placer de cocinar en casa.
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- Potencia: 1.380 W.   
-Capacidad:18litros.
- Temporizador de 60 min.   
-Temperaturaajustablehasta230º.
- 3 posiciones de cocción.    

- Accesorios: rejilla, bandeja honda y accesorio para 
extraerlas.   
-Doblecristaltérmico.
- Indicador luminoso para empezar a usar.   
- Color azul.

ARIETE979/05MINIHORNO18LITROSVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705115965

Código River: 16074X9795

Unidades de embalaje: 1

El Horno Eléctrico Vintage con función estática es el horno eléctrico de 18litros perfecto para la 
preparación de muchos de los platos ricos y apetitosos. Con forma compacta y de diseño único e 
inconfundible. Se calienta rápidamente y gracias a la cámara interna compacta y al doblecristal
térmico, el calor cobra mucha más fuerza al cocinar asados, pescados, sartenes de verduras, tartas, 
bizcochos, pan y pizzas reales a la perfección gracias al fondo agrandado que acomoda la pizza redonda. 
Equipado con 3posicionesdecocción,temporizadorprogramablehasta60minutosytemperatura
regulablehasta230°C. Incluye unaparrilladeaceroinoxidable y una bandeja de aluminio. El horno 
Vintage decora su cocina y le brinda el placer de cocinar en casa.

BATIDORASVARILLA/AMASADORA

- Potencia: 250 W.   
-5velocidades.
-Funciónturbo.
- Botón de expulsión para extraer los accesorios de 
   forma fácil y segura.    

- Incluye 2 varillas batidoras de acero inox.    
- Incluye 2 ganchos para masa de acero inox.    
- Puede mantenerse sobre su base.   
- Acabado en blanco con detalles en naranja.

ARIETE1541BATIDORAAMASADORAMIXYNARANJA

Código de barras: 8003705111912

Código River: 16027X1541

Unidades de embalaje: 6

Esta batidora amasadora lo pone muy fácil a la hora de batir los ingredientes de pasteles, masas o 
mezclas: tan solo tienes que pulsar un botón. Con sus 5sencillosajustesdepotencia, basta con 
seleccionar la velocidad y empezar a batir o mezclar. Como puedes ajustar la velocidad fácilmente, 
ofrece mejores resultados que el batido a mano. Además, incluye variosaccesorios resistentes de acero 
inox. que podrás intercambiar según requiera cada receta. El botóndeexpulsión te permite extraer y 
limpiar los accesorios de forma segura y sencilla.

- Potencia: 300 W.   
-5velocidades
-Funciónturbo.  
- Botón de expulsión para extraer los accesorios de 
forma fácil y segura.   
- Incluye 2 varillas batidoras de acero inox.     

- Incluye 2 ganchos para masa de acero inox.    
-Boldeplásticorotativode2,4L.
- También se puede utilizar como batidora 
amasadora.   
- Acabado en blanco con detalles en naranja.

ARIETE1565/1BATIDORAAMASADORAFIJAYDEMANOMIXYPROFESIONAL

Código de barras: 8003705111035

Código River: 16027X1565

Unidades de embalaje: 4

Esta batidora amasadora es un aparato imprescindible que se encarga de preparar masas, pastas y 
mezclas para pasteles. Puedesutilizarlafijasobresubaseocomobatidoraamasadoraportátil.Sus
cincovelocidadesconfunciónturbo hacen que batir a mano sea cosa del pasado. Si necesitas más 
versatilidad, puedes desacoplar la amasadora de la base y accionarla a mano. También incluye 2varillas
batidorasy2ganchosparaamasar de acero inoxidable, así como un prácticobolrotativode2,4litros.
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- Potencia: 700 W.
-1velocidad+turbo.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
-Doblecuchilladeaceroinoxidable.

- Gancho de goma para pared.
- Incluye vaso mezclador graduado de 600 ml.
- Batidora de varilla en acabados brillante y mate.

ARIETE601/00BATIDORADEVARILLA700WBREAKFASTGRAFITO

Código de barras: 8003705121164

Código River: 1602720601

Unidades de embalaje: 6

Esta batidora de varilla de 700W cuenta con un piedesmontable para una fácil limpieza. Ideal para 
preparar sopas y comidas para niños. Incorpora una doblecuchilladeaceroinoxidable para resultados 
profesionales. Podrás activarlafunciónturbopulsandoelbotón durante el mezclado si deseas un 
resultado inmediato. Esta batidora de varilla es perfecta para un uso diario.

- Potencia: 700 W.
-1velocidad+turbo.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
-Doblecuchilladeaceroinoxidable.

- Gancho de goma para pared.
- Incluye vaso mezclador graduado de 600 ml.
- Batidora de varilla en acabados brillante y mate.

ARIETE601/01BATIDORADEVARILLA700WBREAKFASTBLANCA

Código de barras: 8003705121171

Código River: 1602720602

Unidades de embalaje: 6

Esta batidora de varilla de 700W cuenta con un piedesmontable para una fácil limpieza. Ideal para 
preparar sopas y comidas para niños. Incorpora una doblecuchilladeaceroinoxidable para resultados 
profesionales. Podrás activarlafunciónturbopulsandoelbotón durante el mezclado si deseas un 
resultado inmediato. Esta batidora de varilla es perfecta para un uso diario.

- Potencia: 700 W.
-1velocidad+turbo.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
-Doblecuchilladeaceroinoxidable.
- Gancho de goma para pared.

- Incluye vaso mezclador graduado de 600 ml.
- Incluye accesorio batidor.
- Incluye picadora con capacidad para 500 ml.
- Batidora de varilla en acabados brillante y mate.

ARIETE601/10BATIDORADEVARILLA3EN1700WBREAKFASTGRAFITO

Código de barras: 8003705121188

Código River: 1602720610

Unidades de embalaje: 6

Esta batidora de varilla de 700Wconpicador cuenta con un piedesmontable para una fácil limpieza. 
Ideal para preparar sopas y comidas para niños. Incorpora una doblecuchilladeaceroinoxidable para 
resultados profesionales. Podrás activarlafunciónturbopulsandoelbotón durante el mezclado si 
deseas un resultado inmediato. Esta batidora de varilla es perfecta para un uso diario. Además, incluye
unprácticoaccesoriobatidoryvasopicadorpara poder preparar todo tipo de alimentos desde carne 
picada a claras de huevo montadas.
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- Potencia: 700 W.
-1velocidad+turbo.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
-Doblecuchilladeaceroinoxidable.
- Gancho de goma para pared.

- Incluye vaso mezclador graduado de 600 ml.
- Incluye accesorio batidor.
- Incluye picadora con capacidad para 500 ml.
- Batidora de varilla en acabados brillante y mate.

ARIETE601/11BATIDORADEVARILLA3EN1700WBREAKFASTBLANCA

Código de barras: 8003705121195

Código River: 1602720611

Unidades de embalaje: 6

Esta batidora de varilla de 700Wconpicador cuenta con un piedesmontable para una fácil limpieza. 
Ideal para preparar sopas y comidas para niños. Incorpora una doblecuchilladeaceroinoxidable para 
resultados profesionales. Podrás activarlafunciónturbopulsandoelbotón durante el mezclado si 
deseas un resultado inmediato. Esta batidora de varilla es perfecta para un uso diario. Además, incluye
unprácticoaccesoriobatidoryvasopicadorpara poder preparar todo tipo de alimentos desde carne 
picada a claras de huevo montadas.

- Potencia: 500 W.   
-1velocidad+turbo.
- Pie desmontable de acero.   
-Cuchillatripledeaceroinoxidable.

- Gancho de goma para pared.   
- Incluye vaso mezclador graduado.   
- Incluye accesorio batidor.   
- Incluye picadora con capacidad para 500 ml.

ARIETE886BATIDORADEVARILLA3EN1500WPIMMYMETAL

Código de barras: 8003705114050

Código River: 1602720886

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705114052

Esta batidora de varilla de 500Wconpicadores la máxima expresión de elegancia gracias a la 
combinación del acero inoxidable con el color blanco. Elpiedesmontable es ideal para preparar sopas y 
comidas para niños. Cuenta con una triplecuchilladeaceroinoxidable para resultados profesionales. 
Podrás activar lafunciónturbopulsandoelbotóndurante el mezclado si deseas un resultado 
inmediato. Esta batidora de varilla es perfecta para un uso diario. Además, incluyeunpráctico
accesoriobatidoryvasopicador para poder preparar todo tipo de alimentos desde carne picada a 
claras de huevo montadas.

 - Potencia: 1.000 W.
-10velocidades+funciónturbo.
-4cuchillasdeaceroinox.
- Eje de acero inox.
- Incluye accesorio batidor.
- Incluye picadora con capacidad para 500 ml.
- Incluye prensador de patatas.

 - Incluye vaso mezclador graduado de 700 ml.
- Incluye procesador de alimentos con capacidad 
para 2L max. con cuchillas para picar, rallar y cortar 
verduras.
- Mango ergonómico.
- Acabado en gris con detalles en negro.

ARIETE898BATIDORADEVARILLASMULTIFUNCIÓN7en1

Código de barras: 8003705120112

Código River: 1602710898

Unidades de embalaje: 4

Esta batidorademano7en1 te encantará. Tanto si estás preparando una saludable salsa para una 
noche con los amigos, batiendo la mezcla para un bizcocho o si quieres picar algunas verduras... la 
batidora de mano 7 en 1 se encarga de todo. Basta con cambiar un accesorio y ya podrás batir, montar 
e incluso picar, todo con un único aparato.
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BATIDORASDEVASO

- Potencia: 250 W.   
- Selección voltaje auto.: 220-240 V/50-60 Hz.   
-Procesadordealimentos,batidoraymezcladora
eléctrica,todoenuno.

- Incluye:         
· 1 base de alta calidad.
· 1 vaso alto de 500 ml.
· 1 cuchilla de acero inox. en cruz.
· 1 tapa de cierre.

- Longitud del cable 120 cm.
- Color rojo.

ARIETE559BATIDORACOMPACTA250W

Código de barras: 8003705121881

Código River: 1602730559

Unidades de embalaje: 4

Muchos aparatos de cocina prometen hacer la vida más cómoda, pero por su tamaño, limpieza difícil y 
falta de flexibilidad, ¡se convierten en un enemigo! Esta batidora compacta será tu aliada perfecta en la 
cocina. Pequeña, actúacomounprocesadordealimentos,batidoraymezcladoraeléctrica,todoen
uno. Es versátil y fácil de limpiar.

- Potencia: 350 W con carga máxima.   
-Jarradeplásticotransparentede0.8L.
-1velocidad.
-Dobleseguridad en la base y la tapa.    

- Cuchillas de acero inoxidable.   
- Apto para triturar hielo, moler café y especias.   
- Pies antideslizantes.   
- Acabado en naranja.

ARIETE575BATIDORADEVASOBLENDY

Código de barras: 8003705117334

Código River: 16145X0575

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705117332

Esta batidora de vaso cuenta con unas cuchillasdeaceroinoxidableyunajarradeplásticode0.8litros
quepermiteprepararbatidos, cócteles, sopas y salsas de crema en tan sólo unos segundos. Además, 
gracias a sus accesorios, también podrás utilizarla como molinillo de café, molinillo de especias y 
trituradora de hielo. Es segura gracias a la dobleseguridad en la tapa y en la base.

- Potencia: 500 W con carga máxima.
-Jarradeplásticotransparentede1.5L.
-4cuchillasdeaceroinoxidable.
-Jarragraduada.
-2velocidades+funciónpulse.
-Picahielo.

- Tapa con orificio para poder añadir ingredientes 
durante el funcionamiento.
- Pies antideslizantes.
- Asa ergonómica.
- Totalmente desmontable para una fácil limpieza.
- Longitud del cable 1 m.
- Batidora de vaso en acabados brillante y mate.

ARIETE576/03BATIDORADEVASOBREAKFASTGRAFITO

Código de barras: 8003705121935

Código River: 16145X5763

Unidades de embalaje: 4

Una batidora práctica, cómoda y versátil, lo que necesitas para batir cualquier alimento y tener siempre 
a mano. Si eres un apasionado de los batidos y smoothies, no podrás prescindir de esta batidora simple 
y al mismo tiempo funcional y de un rendimiento óptimo, para batir cualquier ingrediente. Desde frutas 
hasta verduras heladas. Las 4cuchillasdeaceroinoxidableylas2velocidades,másfunciónPulse, te 
garantizan siempre el mejor rendimiento.
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- Potencia: 500 W con carga máxima.
-Jarradeplásticotransparentede1.5L.
-4cuchillasdeaceroinoxidable.
-Jarragraduada.
-2velocidades+funciónpulse.
-Picahielo.

- Tapa con orificio para poder añadir ingredientes 
durante el funcionamiento.
- Pies antideslizantes.
- Asa ergonómica.
- Totalmente desmontable para una fácil limpieza.
- Longitud del cable 1 m.
- Batidora de vaso en acabados brillante y mate.

ARIETE576/04BATIDORADEVASOBREAKFASTBLANCO

Código de barras: 8003705121942

Código River: 16145X5764

Unidades de embalaje: 4

Una batidora práctica, cómoda y versátil, lo que necesitas para batir cualquier alimento y tener siempre 
a mano. Si eres un apasionado de los batidos y smoothies, no podrás prescindir de esta batidora simple 
y al mismo tiempo funcional y de un rendimiento óptimo, para batir cualquier ingrediente. Desde frutas 
hasta verduras heladas. Las 4cuchillasdeaceroinoxidableylas2velocidades,másfunciónPulse, te 
garantizan siempre el mejor rendimiento.

Ver video

- Potencia: 500 W.   
-Capacidadjarradeplástico:1,5L.
-Jarragraduada.
-6cuchillasdeaceroinoxidable.

-2velocidades+funciónpulse.
-Picahielo.
-Dobleseguridaden la base y la tapa.   
- Acabado en beige.

ARIETE568/13BATIDORADEVASOVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705118911

Código River: 16145X0571

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705118913

Esta elegante batidora de vaso cuenta con uncompletojuegode6cuchillasdeaceroinoxidableyuna
jarradeplásticode1.5litrosquepermiteprepararbatidos, cócteles, sopas y salsas de crema en tan 
sólo unos segundos. Además, con la función pulse podrás trabajar con la máxima potencia si deseas un 
resultado más rápido.

Ver video

- Potencia: 500 W.   
-Capacidadjarradeplástico:1,5L.
-Jarragraduada.
-6cuchillasdeaceroinoxidable.

-2velocidades+funciónpulse.
-Picahielo.
-Dobleseguridad en la base y la tapa.   
- Acabado en verde.

ARIETE568/14BATIDORADEVASOVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705118928

Código River: 16145X0572

Unidades de embalaje: 6

Esta elegante batidora de vaso cuenta con uncompletojuegode6cuchillasdeaceroinoxidableyuna
jarradeplásticode1.5litrosquepermiteprepararbatidos, cócteles, sopas y salsas de crema en tan 
sólo unos segundos. Además, con la función pulse podrás trabajar con la máxima potencia si deseas un 
resultado más rápido.
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Ver video

- Potencia: 500 W.   
-Capacidadjarradeplástico:1,5L.
-Jarragraduada.
-6cuchillasdeaceroinoxidable.

-2velocidades+funciónpulse.
-Picahielo.
-Dobleseguridad en la base y la tapa.   
- Acabado en azul.

ARIETE568/15BATIDORADEVASOVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705115729

Código River: 16145X0573

Unidades de embalaje: 6

Esta elegante batidora de vaso cuenta con uncompletojuegode6cuchillasdeaceroinoxidableyuna
jarradeplásticode1.5litrosquepermiteprepararbatidos, cócteles, sopas y salsas de crema en tan 
sólo unos segundos. Además, con la función pulse podrás trabajar con la máxima potencia si deseas un 
resultado más rápido.

- Potencia: 1.000 W.   
-Capacidadjarradevidrio:1,5L.
-Jarragraduada.
-4cuchillasdeaceroinoxidable.
-4velocidades+funciónpulse.

-Picahielo.
- Tapa con orificio para poder añadir ingredientes 
durante el funcionamiento.   
- Pies antideslizantes.   
- Color beige.

ARIETE583/03BATIDORADEVASOVINTAGEBEIGE

Código de barras: 8003705119369

Código River: 16145X5833

Unidades de embalaje: 4

¿Unbatidoenergizante, un batidocremosoo un granizado refrescante? Con la batidoraVintagede
Arieteconvasodevidriopuedes preparar la bebida que prefieras todos los días,mezclandolos
ingredientesylicuándolosdemanerauniforme.Elvasodevidrioesresistenteylas4cuchillasde
aceroinoxidable,combinadasconlas4 velocidades disponibles, son ideales para batir lo que prefieras. 
Gracias al práctico tapón dosificador, también puedes insertar los ingredientes directamente en la taza 
de la batidora desde el orificio de la parte superior. El rendimiento de una batidora excelente y el 
diseño típico de lagamaVintagede Ariete se juntan en una batidora perfecta para aportar un toque de 
estiloretro a tu cocina.

- Potencia: 1.000 W.   
-Capacidadjarradevidrio:1,5L.
-Jarragraduada.
-4cuchillasdeaceroinoxidable.
-4velocidades+funciónpulse.

-Picahielo. 
- Tapa con orificio para poder añadir ingredientes 
durante el funcionamiento.   
- Pies antideslizantes.   
- Color verde.

ARIETE583/04BATIDORADEVASOVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705119376

Código River: 16145X5884

Unidades de embalaje: 4

¿Unbatidoenergizante, unbatidocremoso o un granizado refrescante? Con la batidoraVintagede
Arieteconvasodevidrio puedes preparar la bebida que prefieras todos los días, mezclando los 
ingredientes y licuándolos de manera uniforme. El vaso de vidrio es resistente y las 4cuchillasdeacero
inoxidable, combinadas con las 4velocidades disponibles, son ideales para batir lo que prefieras. 
Gracias al práctico tapóndosificador, también puedes insertar los ingredientes directamente en la taza 
de la batidora desde el orificio de la parte superior. El rendimiento de una batidora excelente y el 
diseño típico de la gamaVintage de Ariete se juntan en una batidora perfecta para aportar un toque de 
estiloretro a tu cocina.
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- Potencia: 1.000 W.   
-Capacidadjarradevidrio:1,5L.
-Jarragraduada.
-4cuchillasdeaceroinoxidable.
-4velocidades+funciónpulse.

-Picahielo.
- Tapa con orificio para poder añadir ingredientes 
durante el funcionamiento.   
- Pies antideslizantes.   
- Color azul.

ARIETE583/05BATIDORADEVASOVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705119383

Código River: 16145X5885

Unidades de embalaje: 4

¿Unbatidoenergizante, un batidocremoso o un granizadorefrescante? Con la batidoraVintagede
Arieteconvasodevidrio puedes preparar la bebida que prefieras todos los días, mezclando los 
ingredientes y licuándolos de manera uniforme. El vaso de vidrio es resistente y las 4cuchillasdeacero
inoxidable, combinadas con las 4velocidades disponibles, son ideales para batir lo que prefieras. 
Gracias al prácticotapóndosificador, también puedes insertar los ingredientes directamente en la taza 
de la batidora desde el orificio de la parte superior. El rendimiento de una batidora excelente y el 
diseño típico de la gamaVintage de Ariete se juntan en una batidora perfecta para aportar un toque de 
estiloretro a tu cocina.

- Potencia: 1.000 W.   
-Capacidadjarradevidrio:1,5L.
-Jarragraduada.
-4cuchillasdeaceroinoxidable.
-4velocidades+funciónpulse.

-Picahielo.
- Tapa con orificio para poder añadir ingredientes 
durante el funcionamiento.   
- Pies antideslizantes.   
- Color blanco.

ARIETE585/01BATIDORADEVASOMODERNABLANCA

Código de barras: 8003705120723

Código River: 16145X0587

Unidades de embalaje: 4

¿Un batidoenergizante, un batido cremoso o un granizado refrescante?Con labatidoraModernade
Arieteconvasodevidrio podrás preparar todos los días la bebida que desees, mezclando los 
ingredientes y licuándolos uniformemente. El vaso de cristal es resistente y las 4cuchillasdeacero
inoxidable, combinadas con las 4velocidades disponibles y la FunciónPulse, son ideales para batir lo 
que prefieras. Además, gracias al práctico tapóndosificador, puedes introducir los ingredientes 
directamente en el vaso de la batidora desde el orificio de su parte superior. El rendimiento de una 
batidora excelente y el diseño típico de lagamaModerna de Ariete se une en una batidora perfecta 
para aportar un toque de estilomoderno a tu cocina.
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- Potencia: 1.000 W.   
-Capacidadjarradevidrio:1,5L.
-Jarragraduada.
-4cuchillasdeaceroinoxidable.
-4velocidades+funciónpulse.

-Picahielo.
- Tapa con orificio para poder añadir ingredientes 
durante el funcionamiento.   
- Pies antideslizantes.   
- Color negro.

ARIETE585/02BATIDORADEVASOMODERNANEGRA

Código de barras: 8003705120730

Código River: 16145X0585

Unidades de embalaje: 4

¿Un batidoenergizante, un batido cremoso o un granizado refrescante?Con labatidoraModernade
Arieteconvasodevidrio podrás preparar todos los días la bebida que desees, mezclando los 
ingredientes y licuándolos uniformemente. El vaso de cristal es resistente y las 4cuchillasdeacero
inoxidable, combinadas con las 4velocidades disponibles y la FunciónPulse, son ideales para batir lo 
que prefieras. Además, gracias al práctico tapóndosificador, puedes introducir los ingredientes 
directamente en el vaso de la batidora desde el orificio de su parte superior. El rendimiento de una 
batidora excelente y el diseño típico de lagamaModerna de Ariete se une en una batidora perfecta 
para aportar un toque de estilomoderno a tu cocina.

- Potencia: 1.000 W.   
-Capacidadjarradevidrio:1,5L.
-Jarragraduada.
-4cuchillasdeaceroinoxidable.
-4velocidades+funciónpulse.

-Picahielo.
- Tapa con orificio para poder añadir ingredientes 
durante el funcionamiento.   
- Pies antideslizantes.   
- Color rojo.

ARIETE585/00BATIDORADEVASOMODERNAROJA

Código de barras: 8003705120716

Código River: 16145X0586

Unidades de embalaje: 4

¿Un batidoenergizante, un batido cremoso o un granizado refrescante?Con labatidoraModernade
Arieteconvasodevidrio podrás preparar todos los días la bebida que desees, mezclando los 
ingredientes y licuándolos uniformemente. El vaso de cristal es resistente y las 4cuchillasdeacero
inoxidable, combinadas con las 4velocidades disponibles y la FunciónPulse, son ideales para batir lo 
que prefieras. Además, gracias al práctico tapóndosificador, puedes introducir los ingredientes 
directamente en el vaso de la batidora desde el orificio de su parte superior. El rendimiento de una 
batidora excelente y el diseño típico de lagamaModerna de Ariete se une en una batidora perfecta 
para aportar un toque de estilomoderno a tu cocina.
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VAPOR

PISTOLASDEVAPOR

- Potencia: 1.050 W.   
-Presiónmáxima:3.5BAR.
- Caldera de aluminio.   
-Capacidadútildelacaldera:0.17L.
- Tiempo de vapor 8 min.
- Tiempo de calentamiento 3 min.   
-Tapóndeseguridad.  

- Incluye 8 accesorios de limpieza: taza medidora, 
embudo, limpiador de ventanas, boquilla, cepillo 
nylon redondo, boquilla 90º, tubo de extensión y 
cepillo tapicerías + funda.   
- Cable de 3 m.   
- Color blanco.

ARIETE4137PISTOLADEVAPOR

Código de barras: 8003705118867

Código River: 16080X4137

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705118865

Esta pistoladevapor es el aliado portátil idealcontralasuciedaddifícil. Polivalente, ligera y práctica 
puedelimpiarazulejos,radiadores,duchas,hornos,placasy todas las superficies que requieren 
limpieza e higiene diaria. El producto ha sido equipado con un botóndebloqueodeseguridadpara
vapor y unatapadeseguridadque detecta la presión en la caldera y no se puede abrir hasta que se 
desconecta el aparato. De esta manera, se garantiza la máxima seguridad durante y después de su uso. 
Cuenta con8accesoriosdelimpieza para poder limpiar todos los rincones de la casa.

LIMPIADORASDEVAPOR

Ver video

- Potencia: 1500 W.   
-Presiónmáxima:5BAR.
-Depósitodeagua:1.6L(útiles).
-Reguladordelvapor.
-Tapónypistoladeseguridad.
- Tiempo de calentamiento 8 min.   
- Indicador luminoso on/off.   
- Indicador luminoso listo para usar.   
- Compartimento para guardar los accesorios. 

- Incluye 13 accesorios de limpieza: 2 accesorios de 
tubo flexible, boquilla adaptadora, adaptador para 
el cepillo de suelo, cepillo para el suelo, cepillo para 
ventanas, cepillo grande redondo, cepillo pequeño 
redondo, embudo, taza medidora, boquilla de alta 
presión, cepillo tapicerías + funda, funda para el 
cepillo del suelo.   
-Autonomíade55min.
- Cable de 6 m.   
- Color blanco con detalles en gris.

ARIETE4142LIMPIADORADEVAPORDELUXE

Código de barras: 8003705118065

Código River: 16080X4141

Unidades de embalaje: 1

Esta limpiadora de vapor de5BAR, con depósitoextraíblede1.6litroses ideal para la limpieza 
profunda de toda la casa. Puede limpiarazulejos,radiadores,duchas,hornos,placasytodaslas
superficiesque requieren limpieza e higiene diaria. Gracias a su práctico compartimento en la base 
podrás guardar todos los accesorios. Cuenta con 13accesoriosincluyendounapistoladevapor para 
poder limpiar toda la casa con máxima profundidad.
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Ver video

- Potencia: 1500 W.   
-Presiónmáxima:5BAR.
-Depósitodeagua:1.2L(útiles).
-Reguladordelvapor.
-Tapónypistoladeseguridad.
- Tiempo de calentamiento 5-6 min.   
- Indicador luminoso on/off.   
- Indicador luminoso listo para usar.   
- Compartimento para guardar los accesorios.    
 

- Incluye 10 accesorios de limpieza: boquilla 90º, 
boquilla, cepillo para ventanas, cepillo grande 
redondo, cepillo pequeño redondo, embudo, taza 
medidora, cepillo tapicerías + funda, tubo 
extensible y funda para el cepillo del suelo.   
-Autonomíade45min.
- Cable de 6 m.   
- Color blanco con detalles en azul.

ARIETE4145/2LIMPIADORADEVAPORXVAPORCOMFORT

Código de barras: 8003705114593

Código River: 16080X4145

Unidades de embalaje: 1

Esta limpiadora de vapor con depósitoextraíblede1.2litros es ideal para la limpieza profunda de toda 
la casa. Puedelimpiarazulejos,radiadores,duchas,hornos,placasytodaslassuperficiesque
requieren limpieza e higiene diaria. Gracias a su práctico compartimento en la base podrás guardar los 
10 accesorios. 

Ver video

- Potencia: 1500 W.   
-Presiónmáxima:5BAR.
-Depósitodeagua:1.6L(útiles).
-Reguladordelvapor.
-Tapónypistoladeseguridad.
- Tiempo de calentamiento 8 min.   
- Indicador luminoso on/off.
- Indicador luminoso listo para usar.   
- Compartimento para guardar los accesorios.   

 - Incluye 13 accesorios de limpieza: 2 accesorios de 
tubo flexible, boquilla adaptadora, adaptador para 
el cepillo de suelo, cepillo para el suelo, cepillo para 
ventanas, cepillo grande redondo, cepillo pequeño 
redondo, embudo, taza medidora, boquilla de alta 
presión, cepillo tapicerías + funda, funda para el 
cepillo del suelo.   
-Autonomíade55min.
- Cable de 6 m.   
- Color blanco con detalles en azul.

ARIETE4146LIMPIADORADEVAPORDELUXE

Ver video 2

Código de barras: 8003705114609

Código River: 16080X4146

Unidades de embalaje: 1

Esta limpiadora de vapor de 5BAR, con depósitode1.6litros es ideal para la limpieza profunda de toda 
la casa. Puede limpiarazulejos,radiadores,duchas,hornos,placasytodaslassuperficiesque
requierenlimpieza e higiene diaria. Gracias a su práctico compartimento en la base podrás guardar 
todos los accesorios. Cuenta con 13accesoriosincluyendounapistoladevapor para poder limpiar toda
la casa con máxima profundidad.
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Ver video

- Potencia: 1500 W.   
-Presiónmáxima:4BAR.
-Depósitodeagua:1.1L(útiles).
-Reguladordelvapor.
-Tapónypistoladeseguridad.
- Tiempo de calentamiento 4 min.   
- Indicador luminoso on/off.
- Indicador luminoso listo para usar.   
- Compartimento transparente en la base para 
guardar los accesorios.   
- Caldera de aluminio.    
   

- Incluye 13 accesorios de limpieza: 2 piezas de 
tubo de extensión, adaptador/boquilla, adaptador 
de cepillo de suelo, cepillo de suelo, cepillo para 
ventanas, cepillo grande redondo, cepillo pequeño 
redondo, embudo, taza de medir, boquilla de alta 
presión, cepillo de tapicería con tela y paño para el 
cepillo de suelo.   
-Autonomíailimitada.
- Cable de 6 m.   
- Color blanco con detalles en azul.

ARIETE4147LIMPIADORADEVAPOR

Ver video 2

Código de barras: 8003705115873

Código River: 16080X4147

Unidades de embalaje: 1

Esta limpiadora de vapor de 4BAR, con depósitoextraíblede1.1litros es ideal para la limpieza 
profunda de toda la casa. Puede limpiarazulejos,radiadores,duchas,hornos,placasytodaslas
superficiesquerequierenlimpieza e higiene diaria. Gracias a su práctico compartimento en la base 
podrás guardar los 13 accesorios. 

MOPASAVAPORYSANIJET

- Potencia 1.500 W.   
-Capacidaddepósito350ml.
-Emisióndevaporinmediata.
-Autonomíailimitada(18min.encontinuo).
- Altura ajustable.   
- Mango extraíble.   
- Regulación del vapor.   
-Cabezalpivotante180º.
- Longitud del cable: 5 m.   

 - Mopa de fácil deslizamiento de nylon y 
microfibras.   
- Acc. incl.: 2 paños de microfibra, accesorio para 
alfombras, embudo, medidor, boquilla 90º, cepillo 
para juntas, boquilla para ranuras, raspador, cepillo 
para tejidos con paño, limpiacristales, cepillo 
redondo grande y pequeño.   
- Recogecable.   
- Color Blanco / Azul.

ARIETE4164STEAMMOP10EN1MOPAAVAPOR

Código de barras: 8003705114241

Código River: 16080X4164

Unidades de embalaje: 4

"Steam mop 10 en 1" es una mopa limpia suelos a vapor que se convierte en un prácticogeneradorde
vapordemúltiplesfuncionesgracias a los accesorios que completan el producto, permitiendo limpiar 
diferentes superficies y eliminar gérmenes y bacterias sin necesidad de detergentes. Práctico de usar y 
fácil de guardar, steam mop 10 en 1 es un aliado versátil y discreto. El producto esidealparaobtener
unalimpiezaprofundaencadarincóndelhogar: higieniza alfombras y suelos, quita la suciedad y la 
grasa obstinada de las superficies, elimina las incrustaciones en los sanitarios, elimina los residuos de las 
placas de cocción, limpia los espacios entre los azulejos, desinfecta los rincones más escondidos y 
refresca telas y sillones. ¡Limpia,quitamanchasydesengrasa toda la casa de manera práctica y rápida 
con la 10 en 1!
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Ver video

- Potencia: 1.500 W.  
- Capacidad tanque 350 ml.
- Autonomía 18 min.
- Vapor inmediato a 100 °C.
- Cabezal pivotante 180º.
- Longitud del cable: 5 m.
- Mopa de fácil deslizamiento, única con tejido de 
nylon y microfibras.
-Eliminagérmenesybacterias.

- La mopa se puede quitar sin esfuerzos.
- Acc. incl.: Paños lavables, accesorio para 
alfombras, extensión / boquilla, paleta, boquilla 
angular, cepillo redondo pequeño, cepillo redondo 
grande, cepillo para las juntas, limpiacristales / 
accesorio para tejidos y paño para tejidos.
-Cuerpoplegable.
- Color Blanco / Azul.

ARIETE4175STEAMMOPMOPAAVAPORPLEGABLE10EN1

Código de barras: 8003705120297

Código River: 16080X4175

Unidades de embalaje: 4

¡Para un hogar perfectamente higienizado, Steam Mop plegable 10en1 es el aliado ideal! Gracias al 
cuerpocentraldesmontable también se puede utilizar como limpiador a vapor y llegar fácilmente a 
todos los rincones de la casa. El cuerpo plegable y el cabezal articulado permiten una fácil limpieza 
debajo de muebles, camas y sofás. Gracias a la potencia del vapor, eliminael99,9%delosgérmenesy
bacterias,sinelusodedetergentesquímicos.¡Con Steam Mop la desinfección y la limpieza serán aún 
más fáciles!

Ver video

- Potencia: 400 W.
- Caldera de 700 cc.
- Con regulador de pulverización.
- 10sobres de la solución "SaniJet Clean" (ref. 
4078).

-Desinfectahasta200m2conunarecarga.
- Diámetro de la boquilla 1 mm.
- Cable de 6 m para llegar a todas las áreas de la 
habitación.

ARIETE4126NEBULIZADORHIGIENIZANTESANIJET

Código de barras: 8003705119468

Código River: 16002X0001

Unidades de embalaje: 4

Producto innovador para una gran desinfección que ayuda a combatir el COVID-19. Disuelva una
bolsita de SaniJet Clean (7 g) en el tanque con 700 cc. Espere a que el polvo se diluya (generación de
hipoclorito de sodio). Encienda SaniJet y comience a nebulizar las áreas afectadas. Desinfectahasta200
m2conunacargaenpocosminutos. La efectividad de la solución en agua sigue siendo válida durante
aproximadamente 7 días, hasta que el color de la solución varía de rosa (producto activo) a blanco /
transparente (producto no activo). Incluye 10 sobres de solución SaniJet Clean en el paquete.

- Caja 10 sobres de la solución "SaniJet Clean".   
- Detergente en polvo granulado soluble en agua.   
-Limpiagérmenesybacteriasdelassuperficies.
- Genera el 0,1% de cloro activo.  

- Puede usarse para la limpieza de ambientes según 
el documento técnico del Ministerio de Sanidad 
español: medidashigiénicasparalaprevenciónde
infeccionesdelCOVID-19.

ARIETE4078CAJA10SOBRESGRANULADOSSANIJETCLEAN

Código de barras: 8003705119499

Código River: 16002X0002

Unidades de embalaje: 10
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PLANCHADO

PLANCHASDEVIAJE/PLANCHAVERTICAL

- Potencia: 2.000 W.   
-Funcióndeplanchadoensecooconvapor.
- Vapor vertical.   
- Regulador de vapor.   
- Vapor continuo: 18 gr/min.    
- Golpe de vapor: 140 gr/min.     

-Sueladeteflón.
-Sistemadeauto-limpieza.
- Depósito de agua de 250 ml.   
- Medidor 50 ml.   
- Cable de 2 m.   
- Medidas suela (An-Pr): 21,5 x 11,5 cm.

ARIETE6234PLANCHACOMPACTA2.000W

Código de barras: 8003705114258

Código River: 1609716234

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705114250

Tamañocompactoyligero, asa ergonómica y llenado horizontal, vapor seco y bien distribuido. Se 
caracteriza por la extrema funcionalidad y eficiencia de planchado, ideal para el uso diario. La suela
antiadherente, el sistemadeauto-limpieza, el color azul intenso y el asa de tacto suave completan un 
producto sencillamente genial.

Ver video

- Potencia: 1.200 W.   
-Vaporcontinuoconbotóndebloqueo.
- Vapor continuo: 20 gr/min.    
- Luz indicadora de vapor listo.   
- Para planchado vertical.   
- Depósito de agua de 260 ml.

-Kitdeaccesorios.
- Base de acero inoxidable.   
- Desmontable y depósito de agua de fácil llenado.
- Listo inmediatamente, para rápidos retoques.   
- Cable de 2.5 m.

ARIETE4167CEPILLODEVAPORDEMANOPARAPLANCHADOVERTICAL

Código de barras: 8003705114784

Código River: 1609714167

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 68003705114786

Este cepillo de vapor de mano con basedeaceroinoxidable te ayudará a tener tus prendas siempre a 
punto y sin esfuerzo. Podrás usarlo conosintabladeplancharentodotipodetejidos sin riesgo de 
quemar o estropear las prendas. Además, cuenta con unkitdeaccesoriosque se adaptan a los distintos 
tejidos y un depósitodeaguaextraíble y fácil de llenar. Un aliado perfecto para todos los hogares. 
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- Potencia: 1.000 W.   
-Vaporcontinuoconbotóndebloqueo.
- Vapor continuo: 17
-18 gr/min.    
-Suelaantiadherentedecerámica.
- Luz LED indicadora de vapor listo.   
- Botón frontal activación de vapor.   
- Diseñada para su uso sobre tabla o en posición 
vertical.   

- Depósito de agua de 180 ml.    
- Desmontable y depósito de agua de fácil llenado.
-Listoinmediatamente+/-60seg.
- Tecnología temperatura ideal.   
- Cable de 2.5 m.   
- Acc. incl.: cepillo para pelusas y prensa para 
pantalones.   
- Medidas para prendas (An-Al-Pr): 27x17x11 cm.

ARIETE6246CEPILLOYPLANCHADEVAPOR2EN1

Código de barras: 8003705117259

Código River: 1609716246

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705117257

Este cepilloyplanchadevapor2en1 es un producto revolucionario que hace que sus tejidos vuelvan a 
la vida, reduciendo la cantidad de viajes a la tintorería y refrescando todos los tejidos de su hogar de 
forma rápida y fácil. Sepuedeusarcomoplanchanormalocomovaporizadordeprendasportátil. El 
vaporizador de prendas portátil penetra profundamente en las fibras para eliminar las arrugas, eliminar 
los olores y renovar las fibras.

CENTROSDEPLANCHADO

- Potencia: 2.200 W.   
- Base de acero inoxidable.   
- Ajuste de potencia de 4 niveles.   
- Caldera de aluminio.   
- Depósito de agua extraíble y recargable de 3 
litros.
- Flujo de vapor 45 g / min.  
-Postetelescópicodealuminio.

 - 4 ruedas (2 ruedas giratorias y 2 ruedas traseras 
grandes).   
- Interruptor de encendido / apagado de pie.   
-Tiempodecalentamiento50seg.
-Percheroplegableconalicatesparapantalonesy
faldas.
- Acc. incl.: cepillo y guante.

ARIETE6248PLANCHAVERTICALAVAPOR

Código de barras: 8003705118874

Código River: 1609716248

Unidades de embalaje: 2

Esta plancha a vapor con basedeaceroinoxidable te ayudará a tener tus prendas siempre a punto y sin 
esfuerzo. Podrás usarlo entodotipodetejidossin riesgo de quemar o estropear las prendas. Además, 
cuenta conunkitdeaccesorioscepilloyguantes y un depósitodeaguaextraíble y fácil de llenar. Un 
aliado perfecto para todos los hogares.
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CENTROSDEPLANCHADODECARGACONTINUA

- Potencia 2.200 W.   
-Sueladecerámica.
-Autonomíailimitada(cargacontinua).
- Presión: 3.5 bares.   
- Regulador de vapor.    

- Vapor vertical para planchar abrigos, cortinas.   
- Depósito de agua extraíble.   
-Depósitodeaguade0,9L.
-Filtroanti-cal.

ARIETE5579CENTRODEPLANCHADOSTIROMATICSILVERLINE2.200W

Código de barras: 8003705116139

Código River: 16042X5579

Unidades de embalaje: 2

Este centro de planchado de 2.200Wcuentaconunasueladecerámica que permite deslizar la plancha 
fácilmente si se plancha de forma tradicional. También podrás planchar abrigos y cortinas con el vapor
vertical y no te tendrás que preocupar por la cal en ningún momento. El depósito de aguade0,9litros
extraíblepermitellenarlo de nuevo de forma fácil.

-Packde3filtrosanticalparacentrodeplanchado
modelo5579.

 

ARIETEPACK3FILTROSANTICALPARAMOD.5579

Código de barras: 8003705116405

Código River: 16109XF579

Unidades de embalaje: 2

 

- Potencia 2.400 W.   
- Vapor continuo de 120 g/min.   
-Sueladecerámica.
-Autonomíailimitada(cargacontinua).
- Presión: 4 bares.   
- Generador de vapor instantáneo.    

- Vapor vertical para planchar abrigos, cortinas.   
- Depósito de agua extraíble.   
-Depósitodeaguade1,8L.
- Sistema de auto-limpieza y anti-goteo.   
- Recogecable.

ARIETE5571CENTRODEPLANCHADOSTEAMPOWEREASY2.400W

Código de barras: 8003705118089

Código River: 16042X5571

Unidades de embalaje: 2

Este centro de planchado utiliza latecnologíadevaporinstantáneoy te garantiza un planchado rápido 
y sencillo de cualquier tipo de tejido y prenda gracias a la suela de cerámica. Además, es una plancha 
ligeraycompacta con un gran depósito de 1,8 litros, para planchar incluso una gran cantidad de 
prendas de forma continua. También garantiza una autonomía ilimitada de planchado, ya que es posible 
rellenar el depósito de agua en cualquier momento, sin esperas.
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ASPIRACIÓN

ASPIRADORSINBOLSA

- Potencia de entrada del motor: 700 W.
-Motorciclónicodealtaeficiencia.
-Sinbolsa.
- Filtro HEPA lavable.
- Capacidad del contenedor de suciedad: 3 L.
- Cepillo combinado suelos duros y alfombras.
- Boquilla combinada 2 en 1.

- Interruptor de encendido/apagado
- Auto-rebobinado de cable.
- Tubo telescópico metálico.
- Gancho de sujeción para facilitar el 
estacionamiento.
- Longitud del cable: 5 m.
- Color rojo.

ARIETE2753ASPIRADORSINBOLSACICLÓNICO700W

Código de barras: 8003705116290

Código River: 16015X2753

Unidades de embalaje: 1

Aspiradorsinbolsasupereficiente: con su potencia de 700 W y su tecnología ciclónica sin bolsa, cuenta
con un excelente rendimiento en el suelo, un bajoconsumodeenergía y una excelente capacidad para
retener el polvo más fino. ¡Grandes resultados con el mínimo esfuerzo!
 

ASPIRADORDEESCOBACONCABLE

- Potencia: 600 W.   
- Aspirador con tecnología ciclónica.    
-ClasificaciónEnergética:A+.
-Capacidaddedepósitodesuciedad:1L.
- Enrollador de cable.    

- Interruptor de encendido y apagado.   
- Filtro lavable HEPA.   
- Cable de 5 m.   
- Color Negro. 

ARIETE2772/4ASPIRADORESCOBACONCABLEEVOLUTION

Código de barras: 8003705115125

Código River: 16057X2772

Unidades de embalaje: 4

Este aspirador es una escoba eléctrica que cuenta con un motordealtaeficienciaytecnologíaciclónica 
que maximiza la potencia de aspiración y la vida de los filtros, garantizando una limpieza diaria eficaz sin 
esfuerzo. Es ideal para la limpieza de alfombras, suelos, grietas, telas y superficies de difícil acceso. Es
ligeroypráctico y está equipado con un filtroHEPAlavable que ofrece un rendimiento superior sin 
perder poder de succión. 
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- Potencia: 600 W.     
-Función2en1:Escobayaspiradordemano.
-ClasificaciónEnergéticaA+.
-Capacidaddedepósitodesuciedad:0,5L.
- Cable integrado.   
- Acción ciclónica para mejor resultado. 
- Tubo telescópico de aluminio.    
  

- Cepillo para alfombra y para suelos.   
- Filtro HEPA.   
- Accesorios: boquilla para rincones, cepillo para 
tejidos.   
- Longitud del cable: 5 m.    
- Color Rojo con detalles en gris. 

ARIETE2761ASPIRADORESCOBACONCABLE2EN1

Código de barras: 8003705116948

Código River: 16057X2761

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705116946

Esta escoba eléctrica con cable, alcanza todos los rincones de la casa sin esfuerzo. De líneas modernas y 
elegantes, tiene una doble función: ideal tanto para la limpieza de alfombras y suelos, como para la 
limpieza de ranuras, tejidos y superficies más difíciles de alcanzar. Es práctica, versátil y con depósito 
extraíble. El producto tiene una tecnologíaciclónica que maximiza la potencia de succión (incluye el 
pelo de las mascotas) y la vida útil de los filtros. Semantienedepiesola y retiene hasta el polvo más 
fino.

- Potencia: 600 W.     
-Función2en1:Escobayaspiradordemano.
-ClasificaciónEnergéticaA+.
-Capacidaddedepósitodesuciedad:0,8L.
- Cable integrado.   
- Cepillo para alfombra y para suelos.    

- Filtro lavable HEPA.   
- Accesorios: boquilla para rincones, cepillo para 
tejidos.   
-Mangoplegable.
- Cable de 4,5 m.   
- Color Negro.

ARIETE2764ASPIRADORESCOBACONCABLEEVO2EN1

Código de barras: 8003705116320

Código River: 16057X2764

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705116328

Este aspirador2en1esunaescobaeléctricasin bolsa de clasificación energéticaA+ que goza de líneas 
modernas y elegantes. Es ideal para la limpieza de alfombras, suelos, grietas, telas y superficies de difícil 
acceso. Gracias a sus accesorios, es un aspirador práctico que además incorpora latecnologíaciclónica
que maximiza la potencia de aspiración y la vida de los filtros. Su filtroHEPA retiene hasta el polvo más 
fino. A la hora de guardarlo, es muy práctico puesto que el mangoesplegable. La limpieza en casa se 
convierte en una tarea sin complicaciones.
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- Potencia: 600 W.     
- Función 2 en 1: Escoba y aspirador de mano.    
-ClasificaciónEnergéticaA+.
- Capacidad de depósito de suciedad: 0,5L.   
- Cable integrado.   
- Acción ciclónica para mejor resultado. 
- Tubo telescópico de aluminio.    
  

-CepillogiratorioconlucesLED para alfombras y 
para suelos.   
- Filtro HEPA.   
- Accesorios: boquilla para rincones, cepillo para 
tejidos.   
- Longitud del cable: 5 m.    
- Color Rojo con detalles en gris. 

ARIETE2759ASPIRADORESCOBACONCABLE2EN1

Código de barras: 8003705117914

Código River: 16057X2759

Unidades de embalaje: 4

Handy Force es la nueva escoba eléctrica con cable, ligera y práctica, con cepillo giratorio ylucesled
para un mejor reconocimiento de la suciedad! Tiene una doblefunción: ideal para limpiar alfombras y 
suelos, y para limpiar rincones, telas y superficies que son más difíciles de alcanzar gracias a su potente 
aspirador y los accesorios suministrados. Es práctico, versátil y con depósito extraíble y lavable, tiene 
una tecnología ciclónica que maximiza la potencia de succión y la duración de los filtros, y es excelente 
para limpiar el interior del automóvil. 

ASPIRADORDEESCOBASINCABLE

Ver video

- Potencia: 120 W.   
- Potencia aspiración manual: 22,2 V.     
-Función2en1:Escobayaspiradordemano.
- Capacidad de depósito de suciedad: 1L.   
-Recargable: Tiempo de carga 4 horas.   
-Duracióndelciclodelimpiezahastalos45min.
- Tubo telescópico de aluminio.   
-CepillomotorizadoconlucesLED para alfombras, 
moquetas y para suelos.   
- Indicador LED de nivel de batería.

-Triplefiltración:Filtrodemetalmásresistente,
filtrodetelayfiltroHEPA.
-Funcionamientosilencioso.
- Cargador.   
- Acc. incl.: boquilla para rincones, cepillo para 
tejidos, soporte de pared con soporte para 
accesorios integrado.   
- Color rojo con detalles en gris.    
-Bateríadelitio.

ARIETE2757ASPIRADORESCOBASINCABLE2EN122VLITIO

Código de barras: 8003705119246

Código River: 16057X2757

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705119244

La nueva escoba eléctrica inalámbrica de Ariete se convertirá en tu mejor aliado en la limpieza de la 
casa. Es tan silenciosa que puedes aspirar sin despertar a nadie. Úsala en cualquier momento para 
aspirar todas las superficies gracias a sulargaautonomía que llega hastalos45minutos. El tubode
aluminiola hace ligera y práctica y le permite aspirar de forma eficaz,rápidaysinesfuerzo. La 
tecnología 2 en 1 te permite transformar, con unos sencillos pasos, la escoba eléctrica en un práctico y 
manejable aspiradordemano, para limpiar toda la casa de una manera cómoda y rápida. Te garantiza 
aire limpio en tu hogar, ya que, mientras succiona, libera aire filtrado y purificado. Unfiltrodemetal
másresistente, unfiltrodetela y el filtroHepa:3nivelesdefiltración que le permiten retener incluso 
el polvo fino, liberando aire más puro. El cepillomotorizadoconlucesLED es perfecto para aspirar 
suelos, alfombras y moquetas, eliminando fácilmente el polvo y los residuos de cualquier superficie. 
Vacíe el tanque directamente a la basura evitando que el polvo y la suciedad se dispersen en el aire. El 
aspirador de mano se completa con el juego de accesorios suministrado que incluye:cepillopara
tejidos, eficaz para revitalizar y aspirar sofás y sillones;boquilla para llegar a los rincones más 
escondidos y soportedepared, que te permite guardar cómodamente la escoba eléctrica inalámbrica y 
tenerla siempre a mano para usarla cuando más la necesites.
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Ver video

- Potencia: 120 W.   
- Potencia aspiración manual: 22,2 V.     
-Función2en1:Escobayaspiradordemano.
- Capacidad de depósito de suciedad: 1L.   
-Recargable: Tiempo de carga 4 horas.   
-Duracióndelciclodelimpiezahastalos45min.
- Tubo telescópico de aluminio.   
-CepillomotorizadoconlucesLED para alfombras, 
moquetas y para suelos.   
- Indicador LED de nivel de batería.

-Triplefiltración:Filtrodemetalmásresistente,
filtrodetelayfiltroHEPA.
-Funcionamientosilencioso.
- Cargador.   
- Acc. incl.: boquilla para rincones, cepillo para 
tejidos, soporte de pared con soporte para 
accesorios integrado.   
- Color rojo con detalles en gris.    
-Bateríadelitio.

ARIETE2707ASPIRADORESCOBASINCABLE2EN122VLITIO

Código de barras: 8003705121256

Código River: 16057X2707

Unidades de embalaje: 4

La nueva escoba eléctrica inalámbrica de Ariete se convertirá en tu mejor aliado en la limpieza de la 
casa. Es tan silenciosa que puedes aspirar sin despertar a nadie. Úsala en cualquier momento para 
aspirar todas las superficies gracias a sulargaautonomía que llega hastalos45minutos. El tubode
aluminiola hace ligera y práctica y le permite aspirar de forma eficaz,rápidaysinesfuerzo. La 
tecnología 2 en 1 te permite transformar, con unos sencillos pasos, la escoba eléctrica en un práctico y 
manejable aspiradordemano, para limpiar toda la casa de una manera cómoda y rápida. Te garantiza 
aire limpio en tu hogar, ya que, mientras succiona, libera aire filtrado y purificado. Unfiltrodemetal
másresistente, unfiltrodetela y el filtroHepa:3nivelesdefiltración que le permiten retener incluso 
el polvo fino, liberando aire más puro. El cepillomotorizadoconlucesLED es perfecto para aspirar 
suelos, alfombras y moquetas, eliminando fácilmente el polvo y los residuos de cualquier superficie. 
Vacíe el tanque directamente a la basura evitando que el polvo y la suciedad se dispersen en el aire. El 
aspirador de mano se completa con el juego de accesorios suministrado que incluye:cepillopara
tejidos, eficaz para revitalizar y aspirar sofás y sillones;boquilla para llegar a los rincones más 
escondidos y soportedepared, que te permite guardar cómodamente la escoba eléctrica inalámbrica y 
tenerla siempre a mano para usarla cuando más la necesites.
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Ver video

- Potencia: 200 W.   
- Potencia aspiración manual: 22,2 V.     
-Motordigitalparadoblepotenciadesucción.
-Función2en1:Escobayaspiradordemano.
- Capacidad de depósito de suciedad: 1L.   
-Recargable: Tiempo de carga 4 horas.   
-Duracióndelciclodelimpiezahastalos35min.   
- Tubo telescópico de aluminio. 
-CepillomotorizadoextraanchoconlucesLED 
para alfombras, moquetas y para suelos.   
-Cepillomotorizadoextraanchoconrodillosuave
ylucesLED para suelos más delicados.    

 - Indicador LED de nivel de batería.   
-Triplefiltración:Filtrodemetalmásresistente,
filtrodetelayfiltroHEPA.
- Cargador.   
- Acc. incl.: boquilla para rincones, cepillo para 
tejidos, cepillo especial PetBrush para pelos de 
mascotas, soporte de pared con soporte para 
accesorios integrado.   
- Color rosa con detalles en gris.    
-Bateríadelitio.

ARIETE2758ASPIRADORESCOBAMOTORDIGITALSINCABLE2EN122VLITIO

Código de barras: 8003705119321

Código River: 16057X2758

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 48003705119329

La nueva escoba eléctrica inalámbrica de Ariete se convertirá en tu mejor aliado en la limpieza de la 
casa, conmotordigitalparaconseguirdoblepotenciadesucción. Úsala en cualquier momento para 
aspirar todas las superficies gracias a sulargaautonomía que llega hastalos35minutos. El tubode
aluminio la hace ligera y práctica y le permite aspirar de forma eficaz,rápidaysinesfuerzo. La 
tecnología 2 en 1 te permite transformar, con unos sencillos pasos, la escoba eléctrica en un práctico y 
manejableaspiradordemano, para limpiar toda la casa de una manera cómoda y rápida. Te garantiza 
aire limpio en tu hogar, ya que, mientras succiona, libera aire filtrado y purificado. Un filtrodemetal
másresistente, un filtrodetelay el filtroHepa:3nivelesdefiltraciónque le permiten retener incluso 
el polvo fino, liberando aire más puro. ElcepillomotorizadoconlucesLED es perfecto para aspirar 
suelos, alfombras y moquetas, eliminando fácilmente el polvo y los residuos de cualquier superficie y el 
cepillomotorizadoconrodillosuaveylucesLED para aspirar en los suelos más delicados. Vacíe el 
tanque directamente a la basura evitando que el polvo y la suciedad se dispersen en el aire. El aspirador 
de mano se completa con el juego de accesorios suministrado que incluye: cepilloparatejidos, eficaz 
para revitalizar y aspirar sofás y sillones; cepilloespecialPetBrush para eliminar los pelos de tu 
mascota, liberando el aire de impurezas y alérgenos molestos; boquilla para llegar a los rincones más 
escondidos y soportedepared, que te permite guardar cómodamente la escoba eléctrica inalámbrica y 
tenerla siempre a mano para usarla cuando más la necesites.
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CALEFACCIÓN

-Seleccióndeairefrío1.000W/caliente2.000W.
- Termostato.
- Selector de niveles de potencia.
-Proteccióncontrasobrecalentamiento.
- Almacenamiento del cable en la parte inferior.

 - Indicador luminoso.
- Rejilla de ventilación.
-Prácticaasadetransporte.
- Pies de soporte.
- Diseño vintage con detalles cromados metálicos.

ARIETE808/04TERMOVENTILADORVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705119147

Código River: 16034X0808

Unidades de embalaje: 6

El termoventilador está diseñado para traer un climadebienestar a tu hogar con el estilo único y las 
líneas años50 típicas de la línea Vintage. Práctico, compacto, funcional y con un diseño inconfundible, 
el termoventilador te acompaña en los momentos de relax: calienta el dormitorio, el baño antes de la 
ducha en los días más fríos y cualquier otra estancia de la casa, porque gracias al tirador integrado 
puede moverlofácilmente donde lo necesite. También puede utilizar el termoventilador como 
ventiladorfrío y, gracias al termostatoregulable, elegirás la temperatura que prefieras. Un verdadero 
objeto de diseño que decora tu hogar con estilo y elegancia.

-Seleccióndeairefrío1.000W/caliente2.000W.
- Termostato.
- Selector de niveles de potencia.
-Proteccióncontrasobrecalentamiento.
- Almacenamiento del cable en la parte inferior.

- Indicador luminoso.
- Rejilla de ventilación.
-Prácticaasadetransporte.
- Pies de soporte.
- Diseño vintage con detalles cromados metálicos.

ARIETE808/05TERMOVENTILADORVINTAGEAZUL

Código de barras: 8003705119130

Código River: 16034X0809

Unidades de embalaje: 6

El termoventilador está diseñado para traer un climadebienestar a tu hogar con el estilo único y las 
líneas años50 típicas de la línea Vintage. Práctico, compacto, funcional y con un diseño inconfundible, 
el termoventilador te acompaña en los momentos de relax: calienta el dormitorio, el baño antes de la 
ducha en los días más fríos y cualquier otra estancia de la casa, porque gracias al tirador integrado 
puede moverlofácilmente donde lo necesite. También puede utilizar el termoventilador como 
ventiladorfrío y, gracias al termostatoregulable, elegirás la temperatura que prefieras. Un verdadero 
objeto de diseño que decora tu hogar con estilo y elegancia.
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-Potencia:1.500W(7elementos).
- Termostato ajustable.
-3nivelesdepotencia.
- Rebobinado de cable.

 - Indicador luminoso.
-Prácticaasadetransporte.
- Soporte 4 ruedas.
- Diseño vintage con detalles cromados metálicos.

ARIETE837/14RADIADORDEACEITEDE7ELEMENTOSVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705119161

Código River: 16128X0837

Unidades de embalaje: 1

El radiadordeaceite Vintage está pensado para traer un climadebienestaren tu hogar con un estilo 
único y líneas años50 típicas de la línea Vintage. Prácticos y funcionales, los elementos calefactores 
alcanzan la temperatura en unos instantes, proporcionándote todo el calor que necesitas. El radiador se
transportafácilmenteacualquierestancia, gracias al práctico tirador y a las 4ruedasgiratoriasde
360°, acompañándote en tus momentos de relax: calienta el dormitorio, el baño antes de la ducha en 
los días más fríos o cualquier otra estancia de la casa y, gracias a los 3nivelesdepotencia, tú eliges la 
temperatura que prefieras. Un verdadero objeto de diseño que decora tu hogar con el elegante estilo 
Vintage.

-Potencia:2.000W(9elementos).
- Termostato ajustable.
-3nivelesdepotencia.
- Rebobinado de cable.

 - Indicador luminoso.
-Prácticaasadetransporte.
- Soporte 4 ruedas.
- Diseño vintage con detalles cromados metálicos.

ARIETE838/14RADIADORDEACEITEDE9ELEMENTOSVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705119185

Código River: 16128X0838

Unidades de embalaje: 1

El radiadordeaceite Vintage está pensado para traer un climadebienestaren tu hogar con un estilo 
único y líneas años50 típicas de la línea Vintage. Prácticos y funcionales, los elementos calefactores 
alcanzan la temperatura en unos instantes, proporcionándote todo el calor que necesitas. El radiador se
transportafácilmenteacualquierestancia, gracias al práctico tirador y a las 4ruedasgiratoriasde
360°, acompañándote en tus momentos de relax: calienta el dormitorio, el baño antes de la ducha en 
los días más fríos o cualquier otra estancia de la casa y, gracias a los 3nivelesdepotencia, tú eliges la 
temperatura que prefieras. Un verdadero objeto de diseño que decora tu hogar con el elegante estilo 
Vintage.

-Potencia:2.500W(11elementos).
- Termostato ajustable.
-3nivelesdepotencia.
- Rebobinado de cable.

 - Indicador luminoso.
-Prácticaasadetransporte.
- Soporte 4 ruedas.
- Diseño vintage con detalles cromados metálicos.

ARIETE839/14RADIADORDEACEITEDE11ELEMENTOSVINTAGEVERDE

Código de barras: 8003705119208

Código River: 16128X0839

Unidades de embalaje: 1

El radiadordeaceite Vintage está pensado para traer un climadebienestaren tu hogar con un estilo 
único y líneas años50 típicas de la línea Vintage. Prácticos y funcionales, los elementos calefactores 
alcanzan la temperatura en unos instantes, proporcionándote todo el calor que necesitas. El radiador se
transportafácilmenteacualquierestancia, gracias al práctico tirador y a las 4ruedasgiratoriasde
360°, acompañándote en tus momentos de relax: calienta el dormitorio, el baño antes de la ducha en 
los días más fríos o cualquier otra estancia de la casa y, gracias a los 3nivelesdepotencia, tú eliges la 
temperatura que prefieras. Un verdadero objeto de diseño que decora tu hogar con el elegante estilo 
Vintage.
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DATOSLOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr(cm)
Pesoneto(kg)

Caja
An-Al-Pr(cm)
Pesobruto(kg)

Producto
An-Al-Pr(cm)
Pesoneto(kg)Modelo

2

58,00 x 29,00 x 41,00 cm
1,74 Kg

18,50 x 27,50 x 13,00 cm
1,03 Kg

18,50 x 27,00 x 13,00 cm
0,70 Kg

2955 MÁQUINA DE 
PALOMITAS FUNNY TIME 
ROJO

2

40,00 x 34,00 x 31,00 cm
6,50 Kg

19,50 x 32,00 x 15,00 cm
1,50 Kg

40,00 x 34,00 x 31,00 cm
0,95 Kg

2956 MÁQUINA DE 
PALOMITAS PARTY TIME 
POPPER ROJA

2

40,00 x 34,00 x 31,00 cm
6,50 Kg

19,50 x 32,00 x 15,00 cm40,00 x 34,00 x 31,00 cm
0,95 Kg

2956/01 MÁQUINA DE 
PALOMITAS PARTY TIME 
POPPER AZUL

3

48,50 x 30,50 x 48,50 cm
6,80 Kg

23,50 x 29,00 x 23,50 cm
1,50 Kg

21,00 x 32,00 x 21,00 cm
1,22 Kg

2957 MÁQUINA DE 
PALOMITAS PARTY TIME 
BIG POPPER ROJA

3

48,50 x 30,50 x 48,50 cm
6,80 Kg

23,50 x 29,00 x 23,50 cm21,00 x 32,00 x 21,00 cm
1,22 Kg

2957/01 MÁQUINA DE 
PALOMITAS PARTY TIME 
BIG POPPER AZUL

3
59,00 x 56,00 x 35,50 cm
10,60 Kg

29,00 x 53,50 x 33,50 cm
4,72 Kg

29,00 x 52,00 x 34,00 cm
3,78 Kg

2953 MÁQUINA DE 
PALOMITAS XL PARTY TIME

3

57,50 x 33,50 x 39,50 cm
10,00 Kg

28,00 x 31,50 x 19,00 cm
2,20 Kg

27,00 x 30,50 x 18,00 cm
2,00 Kg

2958/00 MÁQUINA DE 
PALOMITAS PARTY TIME 
ROJA

4

57,50 x 33,50 x 39,50 cm
10,00 Kg

28,00 x 31,50 x 19,00 cm
2,20 Kg

27,00 x 30,50 x 18,00 cm
2,00 Kg

2958/01 MÁQUINA DE 
PALOMITAS PARTY TIME 
AZUL

4

57,50 x 24,50 x 29,50 cm
4,10 Kg

28,00 x 23,00 x 28,00 cm
1,80 Kg

28,00 x 26,50 x 28,00 cm
1,25 Kg

2973 MÁQUINA DE 
ALGODÓN DE AZÚCAR 
COTTON CANDY ROJA

4

57,50 x 24,50 x 29,50 cm
4,10 Kg

28,00 x 23,00 x 28,00 cm28,00 x 26,50 x 28,00 cm
1,25 Kg

2973/01 MÁQUINA DE 
ALGODÓN DE AZÚCAR 
COTTON CANDY AZUL

5
38,00 x 33,00 x 38,00 cm
6,90 Kg

18,00 x 31,00 x 18,00 cm
1,56 Kg

16,70 x 32,00 x 16,70 cm
1,12 Kg

2962 FUENTE DE 
CHOCOLATE PARTY TIME

5
47,50 x 40,00 x 37,00 cm
7,30 Kg

35,00 x 38,00 x 11,50 cm
1,70 Kg

35,00 x 9,50 x 33,00 cm
1,30 Kg

202 CREPERA PARTY TIME 
ROJA

5
47,50 x 40,00 x 37,00 cm
7,30 Kg

35,00 x 38,00 x 11,50 cm
1,70 Kg

35,00 x 9,50 x 33,00 cm
1,30 Kg

202/01 CREPERA PARTY 
TIME AZUL

5
49,50 x 39,50 x 37,00 cm
8,50 Kg

35,50 x 37,50 x 12,00 cm
2,00 Kg

25,00 x 9,50 x 21,00 cm
1,40 Kg

1973 GOFRERA PARTY TIME
ROJA

6
49,50 x 39,50 x 37,00 cm
8,50 Kg

35,50 x 37,50 x 12,00 cm25,00 x 9,50 x 21,00 cm
1,40 Kg

1973/01 GOFRERA PARTY 
TIME AZUL

6
35,00 x 45,50 x 29,50 cm
6,19 Kg

17,00 x 22,00 x 28,00 cm
1,42 Kg

16,00 x 21,00 x 27,00 cm
1,12 Kg

206/00 MÁQUINA DE HOT 
DOG PARTY TIME ROJA

6
35,00 x 45,50 x 29,50 cm
6,19 Kg

17,00 x 22,00 x 28,00 cm
1,42 Kg

16,00 x 21,00 x 27,00 cm
1,12 Kg

206/01 MÁQUINA DE HOT 
DOG PARTY TIME AZUL

7
44,00 x 43,50 x 39,00 cm
10,00 Kg

21,00 x 41,00 x 37,00 cm
4,70 Kg

34,00 x 19,00 x 30,00 cm
4,00 Kg

909 MINI HORNO PARA 
PIZZA

7

27,00 x 30,00 x 17,00 cm
5,00 Kg

36,00 x 33,50 x 29,50 cm
2,30 Kg

24,50 x 15,00 x 29,00 cm
1,94 Kg

185 MÁQUINA DE 
HAMBURGUESAS PARTY 
TIME
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7

33,50 x 53,00 x 40,00 cm
10,60 Kg

19,00 x 25,50 x 32,50 cm
2,45 Kg

30,00 x 16,50 x 23,50 cm
2,00 Kg

205/00 MÁQUINA DE 
HAMBURGUESAS PARTY 
TIME ROJA

8

33,50 x 53,00 x 40,00 cm
10,60 Kg

19,00 x 25,50 x 32,50 cm
2,45 Kg

30,00 x 16,50 x 23,50 cm
2,00 Kg

205/01 MÁQUINA DE 
HAMBURGUESAS PARTY 
TIME AZUL

8

59,50 x 40,50 x 27,50 cm
12,00 Kg

38,50 x 14,50 x 25,50 cm
2,90 Kg

27,00 x 22,00 x 11,00 cm
2,60 Kg

1972/00 3 EN 1 
SANDWICHERA DONUTS Y 
CUPCAKES PARTY TIME 
ROJA

8

59,50 x 40,50 x 27,50 cm
12,00 Kg

38,50 x 14,50 x 25,50 cm
2,90 Kg

27,00 x 22,00 x 11,00 cm
2,60 Kg

1972/01 3 EN 1 
SANDWICHERA DONUTS Y 
CUPCAKES PARTY TIME 
AZUL

9

52,50 x 33,60 x 52,50 cm
13,60 Kg

25,50 x 32,00 x 25,50 cm
3,20 Kg

22,50 x 25,00 x 22,50 cm
2,70 Kg

643/00 HELADERA 
ELÉCTRICA PARTY TIME 
ROJA

9

52,50 x 33,60 x 52,50 cm
13,60 Kg

25,50 x 32,00 x 25,50 cm
3,20 Kg

22,50 x 25,00 x 22,50 cm
2,70 Kg

643/01 HELADERA 
ELÉCTRICA PARTY TIME 
AZUL

10
46,00 x 30,50 x 46,00 cm
12,00 Kg

22,50 x 28,50 x 22,50 cm
2,75 Kg

23,50 x 24,00 x 21,00 cm
2,50 Kg

642 HELADERA ELÉCTRICA 
GRAN GELATO

10
44,00 x 37,50 x 35,00 cm
12,52 Kg

43,00 x 36,00 x 33,00 cm27,00 x 30,00 x 38,00 cm
10,79 Kg

693 HELADERA GRAN 
GELATO METAL

10
47,50 x 20,00 x 52,50 cm
7,62 Kg

23,00 x 18,00 x 25,50 cm
1,73 Kg

17,00 x 31,50 x 24,50 cm
1,52 Kg

76/00 PICADORA DE HIELO 
PARTY TIME ROJA

11
47,50 x 20,00 x 52,50 cm
7,62 Kg

23,00 x 18,00 x 25,50 cm
1,73 Kg

17,00 x 31,50 x 24,50 cm
1,52 Kg

76/01 PICADORA DE HIELO 
PARTY TIME AZUL

11

54,00 x 41,50 x 19,00 cm
5,05 Kg

17,50 x 20,00 x 17,50 cm
0,76 Kg

15,00 x 19,50 x 15,00 cm
0,49 Kg

621/1 YOGURTERA PARA 
YOGUR CLÁSICO Y GRIEGO 
NARANJA

11
56,50 x 32,00 x 26,00 cm
8,40 Kg

27,50 x 15,50 x 24,50 cm
2,00 Kg

19,50 x 22,00 x 19,50 cm
1,80 Kg

617 YOGURTERA

12

45,50 x 40,00 x 31,00 cm
5,90 Kg

21,50 x 19,50 x 30,50 cm
1,64 Kg

14,00 x 21,50 x 24,00 cm
1,15 Kg

157/13 TOSTADOR 2 
RANURAS BREAKFAST 
GRAFITO

12

45,50 x 40,00 x 31,00 cm
5,90 Kg

21,50 x 19,50 x 30,50 cm
1,64 Kg

14,00 x 21,50 x 24,00 cm
1,15 Kg

157/14 TOSTADOR 2 
RANURAS BREAKFAST 
BLANCO

12

46,00 x 56,00 x 33,00 cm
10,21 Kg

32,00 x 27,00 x 22,00 cm29,00 x 21,00 x 19,00 cm
1,66 Kg

149/01 TOSTADOR 
MODERNA 2 RANURAS 
BLANCO CON PINZAS

13

46,00 x 46,00 x 33,00 cm
10,21 Kg

32,00 x 27,00 x 22,00 cm29,00 x 21,00 x 19,00 cm
1,66 Kg

149/02 TOSTADOR 
MODERNA 2 RANURAS 
NEGRO CON PINZAS

13

46,00 x 56,00 x 56,00 cm
10,21 Kg

32,00 x 27,00 x 22,00 cm
2,37 Kg

29,00 x 21,00 x 21,00 cm
1,66 Kg

149/00 TOSTADOR 
MODERNA 2 RANURAS 
ROJO CON PINZAS

14
35,50 x 50,50 x 45,00 cm
9,39 Kg

33,50 x 24,50 x 21,50 cm
2,16 Kg

30,00 x 20,00 x 19,00 cm
1,44 Kg

155/13 TOSTADOR 2 
RANURAS VINTAGE BEIGE

14
35,50 x 50,50 x 45,00 cm
9,39 Kg

33,50 x 24,50 x 21,50 cm
2,16 Kg

30,00 x 20,00 x 19,00 cm
1,44 Kg

155/14 TOSTADOR 2 
RANURAS VINTAGE VERDE

15
35,50 x 50,50 x 45,00 cm
9,39 Kg

33,50 x 24,50 x 21,50 cm
2,16 Kg

30,00 x 20,00 x 19,00 cm
1,44 Kg

155/15 TOSTADOR 2 
RANURAS VINTAGE AZUL
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15
34,50 x 53,00 x 46,00 cm
9,30 Kg

33,50 x 25,50 x 22,50 cm
2,00 Kg

30,00 x 20,00 x 19,00 cm
1,40 Kg

158/36 TOSTADOR 
CLASSICA BRONCE

16
34,50 x 53,00 x 46,00 cm
9,30 Kg

33,50 x 25,50 x 22,50 cm
2,00 Kg

30,00 x 20,00 x 19,00 cm
1,40 Kg

158/37 TOSTADOR 
CLASSICA PERLA

16
34,50 x 53,00 x 46,00 cm
9,30 Kg

33,50 x 25,50 x 22,50 cm
2,00 Kg

30,00 x 20,00 x 19,00 cm
1,40 Kg

158/38 TOSTADOR 
CLASSICA COBRE

17
67,00 x 38,00 x 27,50 cm
6,80 Kg

33,00 x 36,50 x 26,30 cm
2,80 Kg

32,00 x 29,00 x 20,50 cm
2,20 Kg

156/03 TOSTADOR 4 
RANURAS BEIGE

17
67,00 x 38,00 x 27,50 cm
6,80 Kg

33,00 x 36,50 x 26,30 cm
2,80 Kg

32,00 x 29,00 x 20,50 cm
2,20 Kg

156/04 TOSTADOR 4 
RANURAS VERDE

18
67,00 x 38,00 x 27,50 cm
6,80 Kg

33,00 x 36,50 x 26,30 cm
2,80 Kg

32,00 x 29,00 x 20,50 cm
2,20 Kg

156/05 TOSTADOR 4 
RANURAS AZUL

18
41,50 x 24,50 x 34,50 cm
3,60 Kg

16,50 x 22,50 x 20,50 cm
0,88 Kg

20,50 x 24,50 x 21,00 cm
0,74 Kg

2846/00 HERVIDOR 
BREAKFAST GRAFITO

19
41,50 x 24,50 x 34,50 cm
3,60 Kg

16,50 x 22,50 x 20,50 cm
0,88 Kg

20,50 x 24,50 x 21,00 cm
0,74 Kg

2846/01 HERVIDOR 
BREAKFAST BLANCO

19
21,00 x 46,00 x 67,50 cm
8,60 Kg

20,50 x 22,00 x 16,50 cm
1,00 Kg

20,00 x 22,00 x 17,00 cm
0,75 Kg

2875 HERVIDOR

19
45,00 x 27,00 x 45,50 cm
6,90 Kg

21,50 x 24,50 x 21,50 cm16,00 x 24,00 x 22,50 cm
1,21 Kg

2874 HERVIDOR-TETERA DE 
CRISTAL LIPTON

20
53,00 x 42,50 x 35,50 cm
8,50 Kg

24,50 x 18,50 x 16,00 cm
1,00 Kg

20,00 x 15,50 x 21,00 cm
0,80 Kg

2868/07 HERVIDOR 
VINTAGE BEIGE

20
53,00 x 42,50 x 35,50 cm
8,50 Kg

24,50 x 18,50 x 16,00 cm
1,00 Kg

20,00 x 15,50 x 21,00 cm
0,80 Kg

2868/03 HERVIDOR 
VINTAGE BEIGE

20
53,00 x 42,50 x 35,50 cm
8,50 Kg

24,50 x 18,50 x 16,00 cm
1,00 Kg

20,00 x 15,50 x 21,00 cm
0,80 Kg

2868/04 HERVIDOR 
VINTAGE VERDE

21
53,00 x 42,50 x 35,50 cm
8,50 Kg

24,50 x 18,50 x 16,00 cm
1,00 Kg

20,00 x 15,50 x 21,00 cm
0,80 Kg

2868/05 HERVIDOR 
VINTAGE AZUL

21
72,00 x 58,50 x 25,50 cm
12,12 Kg

24,50 x 28,00 x 23,50 cm
1,86 Kg

20,00 x 28,00 x 23,00 cm
1,35 Kg

2877/03 HERVIDOR 
VINTAGE BEIGE

21
72,00 x 58,50 x 25,50 cm
12,12 Kg

24,50 x 28,00 x 23,50 cm
1,86 Kg

20,00 x 28,00 x 23,00 cm
1,35 Kg

2877/04 HERVIDOR 
VINTAGE VERDE

22
72,00 x 58,50 x 25,50 cm
12,12 Kg

24,50 x 28,00 x 23,50 cm
1,86 Kg

20,00 x 28,00 x 23,00 cm
1,35 Kg

2877/05 HERVIDOR 
VINTAGE AZUL

22
41,50 x 57,50 x 25,50 cm
7,00 Kg

20,00 x 28,00 x 24,00 cm
1,60 Kg

24,00 x 29,00 x 18,00 cm
1,20 Kg

2864/26 HERVIDOR 
CLASSICA BRONCE

22
42,00 x 58,00 x 25,00 cm
8,94 Kg

24,00 x 28,00 x 20,00 cm24,50 x 29,00 x 19,50 cm
1,64 Kg

2854/01 HERVIDOR 
MODERNA BLANCO

23
42,00 x 58,00 x 25,00 cm
8,94 Kg

24,00 x 28,00 x 20,00 cm24,50 x 29,00 x 19,50 cm
1,64 Kg

2854/02 HERVIDOR 
MODERNA NEGRO

23
42,00 x 58,00 x 58,00 cm
8,94 Kg

24,00 x 28,00 x 20,00 cm
2,09 Kg

24,50 x 29,00 x 19,50 cm
1,64 Kg

2854/00 HERVIDOR 
MODERNA ROJO

24
24,50 x 50,00 x 31,00 cm
9,62 Kg

11,00 x 23,00 x 14,00 cm
1,13 Kg

9,50 x 22,00 x 9,50 cm
0,87 Kg

2878/03 ESPUMADOR DE 
LECHE VINTAGE BEIGE

24

40,00 x 30,00 x 58,00 cm
8,06 Kg

19,00 x 28,00 x 28,00 cm
1,86 Kg

17,00 x 20,00 x 31,50 cm
1,53 Kg

1394/00 CAFETERA DE 
GOTEO BREAKFAST 
GRAFITO

24
40,00 x 30,00 x 58,00 cm
8,06 Kg

19,00 x 28,00 x 28,00 cm
1,86 Kg

17,00 x 20,00 x 31,50 cm
1,53 Kg

1394/01 CAFETERA DE 
GOTEO BREAKFAST BLANCA

25
24,50 x 39,00 x 31,50 cm
3,98 Kg

24,50 x 39,00 x 31,50 cm
3,98 Kg

21,00 x 34,50 x 26,00 cm
2,75 Kg

1342/03 CAFETERA DE 
GOTEO VINTAGE BEIGE
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25
24,50 x 39,00 x 31,50 cm
3,98 Kg

24,50 x 39,00 x 31,50 cm
3,98 Kg

21,00 x 34,50 x 26,00 cm
2,75 Kg

1342/04 CAFETERA DE 
GOTEO VINTAGE VERDE

25
24,50 x 39,00 x 31,50 cm
3,98 Kg

24,50 x 39,00 x 31,50 cm
3,98 Kg

21,00 x 34,50 x 26,00 cm
2,75 Kg

1342/05 CAFETERA DE 
GOTEO VINTAGE AZUL

26

36,00 x 52,00 x 29,00 cm
9,42 Kg

18,00 x 25,00 x 14,00 cm
1,10 Kg

12,00 x 21,00 x 15,50 cm
0,63 Kg

1358/10 CAFETERA 
ELÉCTRICA BLANCA MOKA 
AROMA

26

36,00 x 52,00 x 29,00 cm
9,42 Kg

18,00 x 25,00 x 14,00 cm
1,10 Kg

12,00 x 21,00 x 15,50 cm
0,63 Kg

1358/11 CAFETERA 
ELÉCTRICA NEGRA MOKA 
AROMA

26
59,00 x 39,50 x 28,50 cm
11,00 Kg

19,00 x 28,00 x 13,50 cm
1,02 Kg

1368 CAFETERA ELÉCTRICA 
NEGRA MOKA AROMA

27

20,00 x 35,00 x 40,00 cm
4,13 Kg

18,00 x 33,00 x 38,00 cm
4,13 Kg

14,00 x 29,00 x 34,00 cm
3,22 Kg

1380 CAFETERA SLIM 
ESPRESSO DE METAL PARA 
CAFÉ MOLIDO

27

20,00 x 35,00 x 40,00 cm
4,13 Kg

18,00 x 33,00 x 38,00 cm
4,13 Kg

14,00 x 29,00 x 34,00 cm
3,22 Kg

1381/14 CAFETERA SLIM 
ESPRESSO CON 
MANÓMETRO PARA CAFÉ 
MOLIDO Y MONODOSI 
BLANCA

28
32,50 x 34,00 x 27,50 cm
4,82 Kg

32,50 x 34,00 x 27,50 cm
4,82 Kg

22,50 x 31,50 x 35,00 cm
3,51 Kg

1389/13 CAFETERA 
ESPRESSO VINTAGE BEIGE

28
32,50 x 34,00 x 27,50 cm
4,82 Kg

32,50 x 34,00 x 27,50 cm
4,82 Kg

22,50 x 31,50 x 35,00 cm
3,51 Kg

1389/14 CAFETERA 
ESPRESSO VINTAGE VERDE

28
32,50 x 34,00 x 27,50 cm
4,82 Kg

32,50 x 34,00 x 27,50 cm
4,82 Kg

22,50 x 31,50 x 35,00 cm
3,51 Kg

1389/15 CAFETERA 
ESPRESSO VINTAGE AZUL

29

35,50 x 37,00 x 35,50 cm
7,60 Kg

35,50 x 37,00 x 35,50 cm
7,60 Kg

30,00 x 30,50 x 30,50 cm
6,25 Kg

1318/01 CAFETERA 
ESPRESSO MODERNA CON 
MOLINILLO DE CAFÉ 
INTEGRADO BLANCA

29

35,50 x 37,00 x 35,50 cm
7,60 Kg

35,50 x 37,00 x 35,50 cm
7,60 Kg

30,00 x 30,50 x 30,50 cm
6,25 Kg

1318/02 CAFETERA 
ESPRESSO MODERNA CON 
MOLINILLO DE CAFÉ 
INTEGRADO NEGRA

29

35,50 x 37,00 x 35,50 cm
7,60 Kg

35,50 x 37,00 x 35,50 cm
7,60 Kg

30,00 x 30,50 x 30,50 cm
6,25 Kg

1318/00 CAFETERA 
ESPRESSO MODERNA CON 
MOLINILLO DE CAFÉ 
INTEGRADO ROJA

30

32,50 x 39,00 x 29,50 cm
8,07 Kg

31,00 x 37,00 x 28,00 cm
7,06 Kg

21,00 x 31,50 x 26,00 cm
5,50 Kg

1324 CAFETERA ESPRESSO 
DE METAL PARA CAFÉ 
MOLIDO Y MONODOSIS

30

36,00 x 47,00 x 39,00 cm
10,20 Kg

35,00 x 45,00 x 37,50 cm
9,30 Kg

28,00 x 39,50 x 30,50 cm
8,30 Kg

1313 CAFETERA ESPRESSO 
DE METAL CON MOLINILLO 
DE CAFÉ Y MONODOSIS

31

40,00 x 42,00 x 29,50 cm
7,00 Kg

19,00 x 40,00 x 28,00 cm
3,10 Kg

23,00 x 35,00 x 14,50 cm
2,10 Kg

3017 MOLINILLO 
ELÉCTRICO DE CAFÉ 
PROFESIONAL

31
32,50 x 28,50 x 32,50 cm
4,00 Kg

15,50 x 26,00 x 15,50 cm
0,89 Kg

15,00 x 25,50 x 16,50 cm
0,74 Kg

417/00 EXPRIMIDOR 
BREAKFAST GRAFITO

31
32,50 x 28,50 x 32,50 cm
4,00 Kg

15,50 x 26,00 x 15,50 cm
0,89 Kg

15,00 x 25,50 x 16,50 cm
0,74 Kg

417/01 EXPRIMIDOR 
BREAKFAST BLANCO

32
37,00 x 26,00 x 37,00 cm
4,54 Kg

17,50 x 2,40 x 17,50 cm
1,00 Kg

17,00 x 22,50 x 23,50 cm
0,81 Kg

408/00 EXPRIMIDOR 
SPREMÌ BLANCA/NARANJA
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32
37,50 x 30,50 x 37,50 cm
6,38 Kg

18,00 x 28,50 x 18,00 cm15,00 x 23,00 x 15,00 cm
1,18 Kg

407 EXPRIMIDOR SPREMÌ 
METAL

32
46,00 x 33,00 x 62,00 cm
16,00 Kg

22,50 x 31,00 x 30,00 cm
3,70 Kg

27,00 x 29,00 x 20,50 cm
3,20 Kg

411 EXPRIMIDOR PROJUICE

33
48,50 x 33,00 x 24,50 cm
5,42 Kg

23,50 x 31,50 x 23,50 cm
2,46 Kg

24,50 x 29,00 x 17,50 cm
2,20 Kg

413/03 EXPRIMIDOR 
VINTAGE BEIGE

33
48,50 x 33,00 x 24,50 cm
5,42 Kg

23,50 x 31,50 x 23,50 cm
2,46 Kg

24,50 x 29,00 x 17,50 cm
2,20 Kg

413/04 EXPRIMIDOR 
VINTAGE VERDE

33
48,50 x 33,00 x 24,50 cm
5,42 Kg

23,50 x 31,50 x 23,50 cm
2,46 Kg

24,50 x 29,00 x 17,50 cm
2,20 Kg

413/05 EXPRIMIDOR 
VINTAGE AZUL

34
43,50 x 50,50 x 26,00 cm
13,00 Kg

10,50 x 24,50 x 25,00 cm
1,50 Kg

21,00 x 9,00 x 22,00 cm
0,88 Kg

1982 SANDWICHERA 
TOAST&GRILL COMPACT

34
33,50 x 50,50 x 26,50 cm
7,60 Kg

11,00 x 24,50 x 25,00 cm
1,20 Kg

23,00 x 7,00 x 21,00 cm
0,94 Kg

1984 SANDWICHERA

34
43,50 x 50,50 x 26,00 cm
13,00 Kg

10,50 x 24,50 x 25,00 cm
1,50 Kg

23,50 x 9,50 x 22,20 cm
1,04 Kg

1980 SANDWICHERA 
TOAST&GRILL EASY

35
27,00 x 53,00 x 33,50 cm
8,74 Kg

11,00 x 25,50 x 26,00 cm
1,38 Kg

23,50 x 9,00 x 24,00 cm
1,22 Kg

1971/00 SANDWICHERA 
BREAKFAST GRAFITO

35
27,00 x 53,00 x 33,50 cm
8,74 Kg

11,00 x 25,50 x 26,00 cm
1,38 Kg

23,50 x 9,00 x 24,00 cm
1,22 Kg

1971/01 SANDWICHERA 
BREAKFAST BLANCA

35
31,00 x 25,00 x 11,00 cm
8,70 Kg

34,00 x 52,00 x 32,00 cm
1,35 Kg

28,00 x 9,00 x 22,00 cm
1,10 Kg

1929 GRILL ELÉCTRICO 
SLIM PANINI GRILL

36
35,50 x 33,50 x 50,50 cm
9,83 Kg

34,50 x 31,50 x 12,00 cm
2,28 Kg

31,00 x 9,00 x 24,00 cm
2,01 Kg

1911 GRILL ELÉCTRICO 
SLIM TOAST&GRILL

36
54,00 x 39,50 x 41,00 cm
10,00 Kg

52,50 x 39,00 x 9,00 cm
2,27 Kg

52,00 x 8,00 x 39,00 cm
1,95 Kg

723 BARBACOA ELÉCTRICA 
PORTÁTIL

37
48,00 x 36,00 x 46,00 cm
8,90 Kg

47,00 x 34,00 x 22,10 cm
3,75 Kg

43,00 x 30,00 x 19,00 cm
3,10 Kg

1916 MULTI GRILL 
ELÉCTRICO 3 EN 1

37
51,00 x 34,00 x 43,50 cm
9,30 Kg

48,50 x 31,00 x 20,50 cm
4,10 Kg

41,00 x 13,00 x 26,00 cm
3,19 Kg

730 GRILL ELÉCTRICO 
VERTICAL

38
44,50 x 39,00 x 40,00 cm
13,60 Kg

39,00 x 37,00 x 22,00 cm
5,80 Kg

36,50 x 17,50 x 33,00 cm
5,00 Kg

1918 GRILL ELÉCTRICO 
GRILL&TASTE

38
69,50 x 43,00 x 29,00 cm
6,10 Kg

28,00 x 40,00 x 18,50 cm
1,40 Kg

22,00 x 13,30 x 38,70 cm
0,96 Kg

261 PASAPURÉS 2.0 PASSÌ 
NARANJA

38
38,50 x 27,50 x 29,00 cm
6,90 Kg

28,00 x 12,50 x 12,00 cm
1,07 Kg

9,50 x 9,50 x 23,00 cm
1,00 Kg

440 RALLADOR ELÉCTRICO 
GRATÌ NARANJA

39
44,00 x 33,50 x 28,50 cm
8,16 Kg

14,00 x 30,50 x 17,00 cm
1,22 Kg

8,50 x 27,40 x 12,00 cm
0,69 Kg

447 RALLADOR ELÉCTRICO 
2.0 GRATÌ NARANJA

39
31,00 x 42,50 x 33,50 cm
8,60 Kg

13,50 x 30,00 x 15,50 cm
1,30 Kg

11,00 x 26,00 x 13,00 cm
0,90 Kg

457 RALLADOR ELÉCTRICO 
GRATÌ WATERPROOF

39

33,50 x 43,50 x 31,50 cm
8,20 Kg

32,00 x 21,00 x 30,00 cm
3,74 Kg

14,00 x 28,80 x 27,30 cm
2,73 Kg

448 RALLADOR ELÉCTRICO 
PROFESIONAL GRATÌ 
PROFESIONAL

40

40,00 x 28,00 x 28,00 cm
9,65 Kg

39,00 x 26,50 x 27,00 cm
9,19 Kg

29,50 x 35,00 x 15,00 cm
6,60 Kg

449 RALLADOR ELÉCTRICO 
PROFESIONAL GRATÌ 
SUPERIOR

40

51,50 x 26,00 x 26,50 cm
5,20 Kg

25,00 x 24,00 x 25,00 cm
2,40 Kg

24,00 x 21,00 x 21,00 cm
1,70 Kg

615 MÁQUINA PARA 
HACER QUESO Y YOGUR B-
CHEESE

40
24,50 x 21,50 x 24,50 cm
3,74 Kg

12,00 x 21,50 x 12,00 cm
0,80 Kg

10,50 x 20,00 x 10,50 cm
0,72 Kg

1836 PICADORA CHOPPY

41
44,50 x 28,00 x 30,00 cm
8,00 Kg

14,50 x 26,50 x 14,50 cm
1,18 Kg

12,00 x 26,00 x 12,50 cm
1,04 Kg

438/03 PICADORA 
VINTAGE BEIGE
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41
44,50 x 28,00 x 30,00 cm
8,00 Kg

14,50 x 26,50 x 14,50 cm
1,18 Kg

12,00 x 26,00 x 12,50 cm
1,04 Kg

438/04 PICADORA 
VINTAGE VERDE

41
44,50 x 28,00 x 30,00 cm
8,00 Kg

14,50 x 26,50 x 14,50 cm
1,18 Kg

12,00 x 26,00 x 12,50 cm
1,04 Kg

438/05 PICADORA 
VINTAGE AZUL

42

48,00 x 36,50 x 41,00 cm
15,39 Kg

23,00 x 34,50 x 19,50 cm
3,53 Kg

23,00 x 37,00 x 19,00 cm
2,53 Kg

1769 PROCESADOR DE 
ALIMENTOS ROBOMIX 
COMPACT

42

38,00 x 31,00 x 27,00 cm
9,00 Kg

37,50 x 15,00 x 25,50 cm
4,40 Kg

19,00 x 13,00 x 12,50 cm
3,93 Kg

1593 MÁQUINA 
AUTOMÁTICA PREPARA 
PASTA FRESCA 
PASTAMATIC

42
44,50 x 48,00 x 28,00 cm
7,34 Kg

42,50 x 46,50 x 26,50 cm
7,34 Kg

38,50 x 42,50 x 28,50 cm
6,73 Kg

1588/03 ROBOT DE 
COCINA VINTAGE BEIGE

43
44,50 x 48,00 x 28,00 cm
7,34 Kg

42,50 x 46,50 x 26,50 cm
7,34 Kg

38,50 x 42,50 x 28,50 cm
6,73 Kg

1588/04 ROBOT DE 
COCINA VINTAGE VERDE

43
44,50 x 48,00 x 28,00 cm
7,34 Kg

42,50 x 46,50 x 26,50 cm
7,34 Kg

38,50 x 42,50 x 28,50 cm
6,73 Kg

1588/05 ROBOT DE 
COCINA VINTAGE AZUL

43

31,00 x 43,50 x 42,00 cm
8,72 Kg

29,50 x 41,50 x 40,00 cm
7,94 Kg

22,00 x 36,50 x 37,50 cm
6,90 Kg

1589/00 ROBOT DE 
COCINA MODERNA 5.5L 
ROJO

44

31,00 x 43,50 x 42,00 cm
8,72 Kg

29,50 x 41,50 x 40,00 cm
7,94 Kg

22,00 x 36,50 x 37,50 cm
6,90 Kg

1589/01 ROBOT DE 
COCINA MODERNA 5.5L 
BLANCO

44

31,00 x 43,50 x 42,00 cm
8,72 Kg

29,50 x 41,50 x 40,00 cm
7,94 Kg

22,00 x 36,50 x 37,50 cm
6,90 Kg

1589/02 ROBOT DE 
COCINA MODERNA 5.5L 
NEGRO

448,30 Kg1,18 Kg
15,00 x 28,50 x 22,00 cm
1,00 Kg

4079 ACCESORIO PARA 
PICADORA DE CARNE Y 
MOLINILLO DE PASTA

45

27,00 x 43,00 x 57,00 cm
8,87 Kg

26,50 x 41,00 x 55,00 cm22,00 x 58,00 x 38,00 cm
7,00 Kg

1596/11 ROBOT DE 
COCINA 4.2L + JARRA DE 
VIDRIO 1,5L PASTAMATIC 
GOURMET EDICIÓN 1950

45

61,20 x 39,90 x 27,20 cm
8,43 Kg

58,80 x 38,00 x 25,40 cm
7,75 Kg

39,60 x 57,30 x 23,50 cm
6,95 Kg

1598/1 ROBOT DE COCINA 
GOURMET 7L + JARRA DE 
VIDRIO 1,5L PASTAMATIC

45
57,00 x 27,00 x 57,00 cm
9,60 Kg

27,50 x 24,00 x 27,50 cm
2,25 Kg

30,50 x 37,00 x 19,50 cm
1,90 Kg

911 COCEDOR A VAPOR DE 
3 PISOS

46
37,00 x 33,50 x 53,00 cm
9,95 Kg

25,00 x 31,50 x 35,50 cm
4,58 Kg

21,00 x 27,50 x 31,00 cm
3,61 Kg

132 PANIFICADORA 
PANEXPRESS 750 METAL

46

69,50 x 28,50 x 35,00 cm
8,00 Kg

34,00 x 27,00 x 34,00 cm
3,60 Kg

34,00 x 27,50 x 29,50 cm
3,00 Kg

2904/03 OLLA ARROCERA + 
MULTIFUNCIÓN + COCCIÓN 
LENTA VINTAGE BEIGE

47

69,50 x 28,50 x 35,00 cm
8,00 Kg

34,00 x 27,00 x 34,00 cm
3,60 Kg

34,00 x 27,50 x 29,50 cm
3,00 Kg

2904/04 OLLA ARROCERA + 
MULTIFUNCIÓN + COCCIÓN 
LENTA VINTAGE VERDE

47

69,50 x 28,50 x 35,00 cm
8,00 Kg

34,00 x 27,00 x 34,00 cm
3,60 Kg

34,00 x 27,50 x 29,50 cm
3,00 Kg

2904/05 OLLA ARROCERA + 
MULTIFUNCIÓN + COCCIÓN 
LENTA VINTAGE AZUL

48
41,50 x 32,50 x 52,00 cm
7,73 Kg

40,50 x 31,50 x 51,50 cm
6,50 Kg

32,50 x 24,00 x 44,00 cm
4,93 Kg

2945 OLLA PROGRAMABLE

48
74,00 x 60,00 x 37,50 cm
13,40 Kg

36,00 x 29,00 x 36,00 cm
3,00 Kg

32,00 x 27,00 x 32,00 cm
2,50 Kg

616 DESHIDRATADORA
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48
51,00 x 33,50 x 26,50 cm
6,80 Kg

24,50 x 31,50 x 24,50 cm
3,10 Kg

26,00 x 28,50 x 21,00 cm
2,60 Kg

4615 MINI FREIDORA DE 
AIRE AIRY

49
63,00 x 37,00 x 32,00 cm
9,73 Kg

31,00 x 35,00 x 31,00 cm
4,44 Kg

32,50 x 31,50 x 27,50 cm
3,63 Kg

4616/00 FREIDORA DE AIRE 
NEGRA

49
63,00 x 37,00 x 32,00 cm
9,73 Kg

31,00 x 35,00 x 31,00 cm
4,44 Kg

32,50 x 31,50 x 27,50 cm
3,63 Kg

4616/03 FREIDORA DE AIRE 
BLANCA

50

41,00 x 40,00 x 64,00 cm
10,00 Kg

31,00 x 38,00 x 39,00 cm
4,60 Kg

35,00 x 33,00 x 23,00 cm
4,20 Kg

4626 FREIDORA DE AIRE 
CON VENTANA 
TRANSPARENTE

50
74,00 x 44,00 x 37,50 cm
13,20 Kg

36,00 x 42,00 x 36,00 cm
6,20 Kg

39,00 x 37,50 x 22,50 cm
5,10 Kg

4618/00 FREIDORA DE AIRE 
XXL NEGRA

51
74,00 x 44,00 x 37,50 cm
13,20 Kg

36,00 x 42,00 x 36,00 cm
6,60 Kg

39,00 x 37,50 x 22,50 cm
5,10 Kg

4618/02 FREIDORA DE AIRE 
XXL BEIGE

51
74,00 x 44,00 x 37,50 cm
13,20 Kg

36,00 x 42,00 x 36,00 cm
6,60 Kg

39,00 x 37,50 x 22,50 cm
5,10 Kg

4618/03 FREIDORA DE AIRE 
XXL BLANCA

52
40,00 x 46,00 x 37,50 cm
9,40 Kg

38,50 x 44,00 x 36,50 cm
7,85 Kg

32,50 x 38,50 x 34,00 cm
7,00 Kg

4619 FREIDORA DE AIRE + 
HORNO

5212,00 Kg11,50 Kg
38,50 x 35,50 x 31,50 cm
11,00 Kg

4623 FREIDORA DE AIRE 
DUAL 4L + 4L

53
43,00 x 22,50 x 36,00 cm
6,50 Kg

43,00 x 22,50 x 36,00 cm
6,50 Kg

47,50 x 24,50 x 40,00 cm
5,00 Kg

979/03 MINI HORNO 18 
LITROS VINTAGE BEIGE

53
43,00 x 22,50 x 36,00 cm
6,50 Kg

43,00 x 22,50 x 36,00 cm
6,50 Kg

47,50 x 24,50 x 40,00 cm
5,00 Kg

979/04 MINI HORNO 18 
LITROS VINTAGE VERDE

54
43,00 x 22,50 x 36,00 cm
6,50 Kg

43,00 x 22,50 x 36,00 cm
6,50 Kg

47,50 x 24,50 x 40,00 cm
5,00 Kg

979/05 MINI HORNO 18 
LITROS VINTAGE AZUL

54

32,00 x 35,00 x 23,50 cm
7,70 Kg

10,00 x 16,50 x 21,50 cm
1,22 Kg

9,00 x 20,50 x 19,00 cm
1,02 Kg

1541 BATIDORA 
AMASADORA MIXY 
NARANJA

54

43,50 x 47,00 x 34,00 cm
10,63 Kg

33,00 x 23,00 x 21,00 cm
2,46 Kg

19,00 x 36,50 x 31,00 cm
2,09 Kg

1565/1 BATIDORA 
AMASADORA FIJA Y DE 
MANO MIXY PROFESIONAL

55

51,50 x 18,00 x 31,50 cm
6,10 Kg

25,00 x 10,00 x 16,50 cm
0,93 Kg

7,50 x 40,00 x 6,00 cm
0,78 Kg

601/00 BATIDORA DE 
VARILLA 700 W BREAKFAST 
GRAFITO

55

51,50 x 18,00 x 31,50 cm
6,10 Kg

25,00 x 10,00 x 16,50 cm
0,93 Kg

7,50 x 40,00 x 6,00 cm
0,78 Kg

601/01 BATIDORA DE 
VARILLA 700 W BREAKFAST 
BLANCA

55

51,50 x 26,00 x 43,00 cm
9,10 Kg

25,00 x 14,00 x 24,50 cm
1,41 Kg

7,50 x 40,00 x 6,00 cm
1,18 Kg

601/10 BATIDORA DE 
VARILLA 3 EN 1 700 W 
BREAKFAST GRAFITO

56

51,50 x 26,00 x 43,00 cm
9,10 Kg

25,00 x 14,00 x 24,50 cm
1,41 Kg

7,50 x 40,00 x 6,00 cm
1,18 Kg

601/11 BATIDORA DE 
VARILLA 3 EN 1 700 W 
BREAKFAST BLANCA

56

24,50 x 48,00 x 44,00 cm
9,20 Kg

24,00 x 23,00 x 14,00 cm
1,50 Kg

5,60 x 37,90 x 10,00 cm
0,72 Kg

886 BATIDORA DE VARILLA 
3 EN 1 500 W PIMMY 
METAL

56

49,00 x 69,00 x 43,00 cm
14,95 Kg

47,00 x 33,50 x 20,50 cm
3,25 Kg

6,50 x 41,00 x 6,50 cm
2,42 Kg

898 BATIDORA DE 
VARILLAS MULTIFUNCIÓN 7 
en 1

57
559 BATIDORA COMPACTA 
250W

57
28,00 x 38,00 x 28,00 cm
6,20 Kg

13,50 x 36,50 x 13,50 cm
1,45 Kg

13,00 x 35,00 x 13,00 cm
1,20 Kg

575 BATIDORA DE VASO 
BLENDY
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57
41,50 x 42,50 x 36,50 cm
9,15 Kg

20,00 x 40,00 x 17,50 cm
2,12 Kg

20,00 x 39,00 x 17,50 cm
1,80 Kg

576/03 BATIDORA DE VASO 
BREAKFAST GRAFITO

58
41,50 x 42,50 x 36,50 cm
9,15 Kg

20,00 x 40,00 x 17,50 cm
2,12 Kg

20,00 x 39,00 x 17,50 cm
1,80 Kg

576/04 BATIDORA DE VASO 
BREAKFAST BLANCO

58
47,50 x 31,50 x 43,50 cm
14,10 Kg

15,00 x 29,50 x 21,00 cm
2,20 Kg

18,50 x 38,00 x 14,00 cm
1,73 Kg

568/13 BATIDORA DE VASO 
VINTAGE BEIGE

58
47,50 x 31,50 x 43,50 cm
14,10 Kg

15,00 x 29,50 x 21,00 cm18,50 x 38,00 x 14,00 cm
1,73 Kg

568/14 BATIDORA DE VASO 
VINTAGE VERDE

59
47,50 x 31,50 x 43,50 cm
14,10 Kg

15,00 x 29,50 x 21,00 cm
2,20 Kg

18,50 x 38,00 x 14,00 cm
1,73 Kg

568/15 BATIDORA DE VASO 
VINTAGE AZUL

59
46,50 x 45,50 x 46,50 cm
16,76 Kg

22,50 x 43,00 x 22,50 cm
4,00 Kg

21,50 x 40,50 x 18,50 cm
3,75 Kg

583/03 BATIDORA DE VASO 
VINTAGE BEIGE

59
46,50 x 45,50 x 46,50 cm
16,76 Kg

22,50 x 43,00 x 22,50 cm
4,00 Kg

21,50 x 40,50 x 18,50 cm
3,75 Kg

583/04 BATIDORA DE VASO 
VINTAGE VERDE

60
46,50 x 45,50 x 46,50 cm
16,76 Kg

22,50 x 43,00 x 22,50 cm
4,00 Kg

21,50 x 40,50 x 18,50 cm
3,75 Kg

583/05 BATIDORA DE VASO 
VINTAGE AZUL

60
45,50 x 47,00 x 45,50 cm
19,62 Kg

22,00 x 44,50 x 22,00 cm
4,71 Kg

20,50 x 42,00 x 18,50 cm
4,04 Kg

585/01 BATIDORA DE VASO 
MODERNA BLANCA

61
45,50 x 47,00 x 45,50 cm
19,62 Kg

22,00 x 44,50 x 22,00 cm
4,71 Kg

20,50 x 42,00 x 18,50 cm
4,04 Kg

585/02 BATIDORA DE VASO 
MODERNA NEGRA

61
45,50 x 47,00 x 45,50 cm
19,62 Kg

22,00 x 44,50 x 22,00 cm
4,71 Kg

20,50 x 42,00 x 18,50 cm
4,04 Kg

585/00 BATIDORA DE VASO 
MODERNA ROJA

62
27,50 x 49,00 x 31,50 cm
8,00 Kg

15,00 x 23,50 x 26,00 cm
1,80 Kg

14,50 x 22,50 x 28,50 cm
1,50 Kg

4137 PISTOLA DE VAPOR

62
47,50 x 35,00 x 32,00 cm
6,30 Kg

47,50 x 35,00 x 32,00 cm
6,30 Kg

25,00 x 33,00 x 35,00 cm4142 LIMPIADORA DE 
VAPOR DELUXE

63
48,00 x 32,00 x 29,00 cm
5,45 Kg

48,00 x 32,00 x 29,00 cm
5,45 Kg

24,00 x 25,00 x 32,50 cm
4,50 Kg

4145/2 LIMPIADORA DE 
VAPOR XVAPOR COMFORT

63
47,50 x 35,00 x 32,00 cm
6,30 Kg

47,50 x 35,00 x 32,00 cm
6,30 Kg

25,00 x 33,00 x 35,00 cm
5,39 Kg

4146 LIMPIADORA DE 
VAPOR DELUXE

64
48,00 x 35,00 x 32,00 cm
7,15 Kg

48,00 x 35,00 x 32,00 cm
7,15 Kg

26,00 x 37,00 x 30,00 cm
5,39 Kg

4147 LIMPIADORA DE 
VAPOR

64
40,00 x 59,00 x 36,00 cm
12,90 Kg

20,00 x 57,00 x 17,00 cm
3,00 Kg

27,80 x 104,00 x 25,50 cm
1,70 Kg

4164 STEAM MOP 10 EN 1 
MOPA A VAPOR

65
36,50 x 63,00 x 40,50 cm
13,00 Kg

17,50 x 61,00 x 19,50 cm
2,80 Kg

21,50 x 111,00 x 30,00 cm
2,40 Kg

4175 STEAM MOP MOPA A 
VAPOR PLEGABLE 10 EN 1

65
31,00 x 29,00 x 51,00 cm
8,80 Kg

29,70 x 27,00 x 12,00 cm
1,97 Kg

12,00 x 25,50 x 28,00 cm
1,70 Kg

4126 NEBULIZADOR 
HIGIENIZANTE SANIJET

65

11,50 x 13,50 x 23,50 cm
1,00 Kg

6,50 x 12,50 x 4,30 cm
0,09 Kg

6,50 x 12,50 x 4,30 cm
0,09 Kg

4078 CAJA 10 SOBRES 
GRANULADOS SANIJET 
CLEAN 

66
30,00 x 30,00 x 37,50 cm
6,40 Kg

29,00 x 14,00 x 12,00 cm
0,97 Kg

27,50 x 13,00 x 12,00 cm
0,80 Kg

6234 PLANCHA COMPACTA 
2.000 W

66

33,50 x 33,00 x 53,00 cm
9,00 Kg

32,50 x 15,00 x 17,00 cm
1,40 Kg

11,00 x 27,00 x 13,50 cm
0,69 Kg

4167 CEPILLO DE VAPOR DE 
MANO PARA PLANCHADO 
VERTICAL

67
29,50 x 35,50 x 27,50 cm
5,20 Kg

26,50 x 17,00 x 14,00 cm
1,21 Kg

22,00 x 13,00 x 11,50 cm
0,80 Kg

6246 CEPILLO Y PLANCHA 
DE VAPOR 2 EN 1

6713,80 Kg6,60 Kg
28,50 x 33,00 x 37,00 cm
5,20 Kg

6248 PLANCHA VERTICAL A 
VAPOR
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68

37,00 x 27,00 x 45,00 cm
6,39 Kg

35,00 x 25,00 x 22,00 cm
2,93 Kg

19,00 x 29,00 x 34,00 cm
2,62 Kg

5579 CENTRO DE 
PLANCHADO STIROMATIC 
SILVER LINE 2.200 W

68
PACK3FILTROS ANTICAL 
PARA MOD. 5579

68

48,00 x 32,50 x 44,00 cm
8,90 Kg

42,50 x 30,50 x 23,00 cm
3,97 Kg

38,00 x 23,50 x 19,00 cm
2,67 Kg

5571 CENTRO DE 
PLANCHADO STEAM 
POWER EASY 2.400 W

695,72 Kg5,72 Kg
29,00 x 31,50 x 36,50 cm
4,85 Kg

2753 ASPIRADOR SIN 
BOLSA CICLÓNICO 700 W

69

80,00 x 18,50 x 27,50 cm
16,00 Kg

82,00 x 39,50 x 56,50 cm
3,90 Kg

27,00 x 122,50 x 16,00 cm
3,26 Kg

2772/4 ASPIRADOR 
ESCOBA CON CABLE 
EVOLUTION

70
58,00 x 50,00 x 37,50 cm
11,50 Kg

28,00 x 48,00 x 18,00 cm
2,50 Kg

23,00 x 122,00 x 27,00 cm
1,90 Kg

2761 ASPIRADOR ESCOBA 
CON CABLE 2 EN 1

70
62,00 x 67,00 x 36,00 cm
13,30 Kg

30,00 x 66,00 x 17,00 cm
3,10 Kg

29,00 x 119,00 x 22,50 cm
2,20 Kg

2764 ASPIRADOR ESCOBA 
CON CABLE EVO 2 EN 1

71
74,00 x 34,00 x 63,00 cm
14,60 Kg

72,50 x 16,00 x 31,00 cm
3,40 Kg

27,00 x 100,00 x 26,00 cm
2,70 Kg

2759 ASPIRADOR ESCOBA 
CON CABLE 2 EN 1

71
57,00 x 30,00 x 75,00 cm
16,18 Kg

27,00 x 14,00 x 73,00 cm
3,68 Kg

18,00 x 105,00 x 26,00 cm
2,57 Kg

2757 ASPIRADOR ESCOBA 
SIN CABLE 2 EN 1 22V LITIO

72
57,00 x 30,00 x 75,00 cm
16,18 Kg

27,00 x 14,00 x 73,00 cm
3,68 Kg

18,00 x 105,00 x 26,00 cm
2,57 Kg

2707 ASPIRADOR ESCOBA 
SIN CABLE 2 EN 1 22V LITIO

73

57,00 x 30,00 x 75,00 cm
20,01 Kg

27,00 x 14,00 x 73,00 cm18,00 x 105,00 x 26,00 cm
3,48 Kg

2758 ASPIRADOR ESCOBA 
MOTOR DIGITAL SIN CABLE 
2 EN 1 22V LITIO

74

55,50 x 36,50 x 62,00 cm
12,30 Kg

35,50 x 30,00 x 18,00 cm
1,95 Kg

31,50 x 27,50 x 13,50 cm
1,21 Kg

808/04 
TERMOVENTILADOR 
VINTAGE VERDE

74

55,50 x 36,50 x 62,00 cm
12,30 Kg

35,50 x 30,00 x 18,00 cm
1,95 Kg

31,50 x 27,50 x 13,50 cm
1,21 Kg

808/05 
TERMOVENTILADOR 
VINTAGE AZUL

75

37,00 x 71,00 x 14,50 cm
6,40 Kg

37,00 x 71,00 x 14,50 cm
6,40 Kg

12,00 x 67,00 x 33,00 cm
5,91 Kg

837/14 RADIADOR DE 
ACEITE DE 7 ELEMENTOS 
VINTAGE VERDE

75

43,50 x 71,00 x 14,50 cm
7,60 Kg

43,50 x 71,00 x 14,50 cm
7,60 Kg

12,00 x 67,00 x 40,00 cm
7,12 Kg

838/14 RADIADOR DE 
ACEITE DE 9 ELEMENTOS 
VINTAGE VERDE

75

50,50 x 71,00 x 14,50 cm
9,30 Kg

50,50 x 71,00 x 14,50 cm
9,30 Kg

12,00 x 67,00 x 47,00 cm
8,35 Kg

839/14 RADIADOR DE 
ACEITE DE 11 ELEMENTOS 
VINTAGE VERDE

88/89




