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TOSTADORAS
ALESSI PAE MDL08 B PLISSE TOSTADORA NEGRA
Diseñado por Michele De Lucchi, el elegante diseño de la tostadora Plissé junto con su superficie
plisada te exhorta a exhibirla en la encimera de la cocina. Gracias a las numerosas funciones con las que
está equipada la tostadora hace que sea fácil y segura de usar y sus seis niveles de tostado se adaptan a
todos los gustos. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Pinzas opcionales (se venden por separado).
- Fácil de limpiar, cajon inferior para migas.
- Capacidad para 2 tostadas.

- Potencia: 850 W.
- 6 niveles de tostado.
- Posición de Descongelar o Bagel.
- Cable integrado.
- Color negro.

Código de barras: 8003299446582
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37446P08B0

ALESSI PAE MDL08 G PLISSE TOSTADORA GRIS
Diseñado por Michele De Lucchi, el elegante diseño de la tostadora Plissé junto con su superficie plisada
te exhorta a exhibirla en la encimera de la cocina. Gracias a las numerosas funciones con las que está
equipada la tostadora hace que sea fácil y segura de usar y sus seis niveles de tostado se adaptan a
todos los gustos. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Pinzas opcionales (se venden por separado).
- Fácil de limpiar, cajon inferior para migas.
- Capacidad para 2 tostadas.

- Potencia: 850 W.
- 6 niveles de tostado.
- Posición de Descongelar o Bagel.
- Cable integrado.
- Color gris.

Código de barras: 8003299446599
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37446P08G0

ALESSI PAE MDL08 R PLISSE TOSTADORA ROJA
Diseñado por Michele De Lucchi, el elegante diseño de la tostadora Plissé junto con su superficie
plisada te exhorta a exhibirla en la encimera de la cocina. Gracias a las numerosas funciones con las que
está equipada la tostadora hace que sea fácil y segura de usar y sus seis niveles de tostado se adaptan a
todos los gustos. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Pinzas opcionales (se venden por separado).
- Fácil de limpiar, cajon inferior para migas.
- Capacidad para 2 tostadas.

- Potencia: 850 W.
- 6 niveles de tostado.
- Posición de Descongelar o Bagel.
- Cable integrado.
- Color rojo.

Código de barras: 8003299446612
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37446P08R0
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ALESSI PAE MDL08 W PLISSE TOSTADORA BLANCA
Diseñado por Michele De Lucchi, el elegante diseño de la tostadora Plissé junto con su superficie
plisada te exhorta a exhibirla en la encimera de la cocina. Gracias a las numerosas funciones con las que
está equipada la tostadora hace que sea fácil y segura de usar y sus seis niveles de tostado se adaptan a
todos los gustos. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Pinzas opcionales (se venden por separado).
- Fácil de limpiar, cajon inferior para migas.
- Capacidad para 2 tostadas.

- Potencia: 850 W.
- 6 niveles de tostado.
- Posición de Descongelar o Bagel.
- Cable integrado.
- Color blanco.

Código de barras: 8003299446605
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37446P08W0

ALESSI PAE MDL08RACKB PLISSE SET 2 PINZAS PARA TOSTADOR NEGRAS
Diseñado por Michele De Lucchi, estas rejillas opcionales diseñadas para los modelos de tostadoras
Plissé. Continuan la linea del icónico tejido plisado de alta costura viste la serie de pequeños
electrodomésticos diseñados por Michele De Lucchi. La colección Plissé da al ambiente doméstico un
toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Set de dos pinzas con rejillas para tostadoras
Plissé.

- Color acero y negro.

Código de barras: 8003299446698
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37446P8RKB

ALESSI PAE MDL08RACKG PLISSE SET 2 PINZAS PARA TOSTADOR GRIS
Diseñado por Michele De Lucchi, estas rejillas opcionales diseñadas para los modelos de tostadoras
Plissé. Continuan la linea del icónico tejido plisado de alta costura viste la serie de pequeños
electrodomésticos diseñados por Michele De Lucchi. La colección Plissé da al ambiente doméstico un
toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Set de dos pinzas con rejillas para tostadoras
Plissé.

- Color gris.

Código de barras: 8003299446728
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37446P8RKG
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ALESSI PAE MDL08RACKR PLISSE SET 2 PINZAS PARA TOSTADOR ROJAS
Diseñado por Michele De Lucchi, estas rejillas opcionales diseñadas para los modelos de tostadoras
Plissé. Continuan la linea del icónico tejido plisado de alta costura viste la serie de pequeños
electrodomésticos diseñados por Michele De Lucchi. La colección Plissé da al ambiente doméstico un
toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Set de dos pinzas con rejillas para tostadoras
Plissé.

- Color acero y rojo.

Código de barras: 8003299446704
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37446P8RKR

ALESSI PAE MDL08RACKW PLISSE SET 2 PINZAS PARA TOSTADOR BLANCAS
Diseñado por Michele De Lucchi, estas rejillas opcionales diseñadas para los modelos de tostadoras
Plissé. Continuan la linea del icónico tejido plisado de alta costura viste la serie de pequeños
electrodomésticos diseñados por Michele De Lucchi. La colección Plissé da al ambiente doméstico un
toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Set de dos pinzas con rejillas para tostadoras
Plissé.

- Color acero y blanco.

Código de barras: 8003299446711
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37446P8RKW
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HERVIDORES
ALESSI PAE MDL06/1 B PLISSE HERVIDOR ELECTRICO PEQUEÑO NEGRO 1 Litro
Diseñado por Michele De Lucchi, el hervidor Plissé combina aspectos funcionales con un diseño
fascinante que muestra la formación arquitectónica del creador, así como su pasión por la artesanía y
la escultura.El diseño simula una tela con pliegue grueso que se transforma en una forma
tridimensional, esta tetera recuerda a un vestido de alta costura, un hermoso objeto para exhibir en la
encimera de tu cocina. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.

- Capacidad: 1 Litro.
- Potencia: 2400 W.
- Color negro.
Código de barras: 8003299439577
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37445P061B

ALESSI PAE MDL06/1 G PLISSE HERVIDOR ELECTRICO PEQUEÑO GRIS 1 Litro
Diseñado por Michele De Lucchi, el hervidor Plissé combina aspectos funcionales con un diseño
fascinante que muestra la formación arquitectónica del creador, así como su pasión por la artesanía y
la escultura.El diseño simula una tela con pliegue grueso que se transforma en una forma
tridimensional, esta tetera recuerda a un vestido de alta costura, un hermoso objeto para exhibir en la
encimera de tu cocina. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.

- Capacidad: 1 Litro.
- Potencia: 2400 W.
- Color gris.
Código de barras: 8003299439591
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37445P061G

ALESSI PAE MDL06/1 R PLISSE HERVIDOR ELECTRICO PEQUEÑO ROJO 1 Litro
Diseñado por Michele De Lucchi, el hervidor Plissé combina aspectos funcionales con un diseño
fascinante que muestra la formación arquitectónica del creador, así como su pasión por la artesanía y
la escultura.El diseño simula una tela con pliegue grueso que se transforma en una forma
tridimensional, esta tetera recuerda a un vestido de alta costura, un hermoso objeto para exhibir en la
encimera de tu cocina. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.

- Capacidad: 1 Litro.
- Potencia: 2400 W.
- Color rojo.
Código de barras: 8003299439584
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37445P061R
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ALESSI PAE MDL06/1 W PLISSE HERVIDOR ELECTRICO PEQUEÑO BLANCO 1 Litro
Diseñado por Michele De Lucchi, el hervidor Plissé combina aspectos funcionales con un diseño
fascinante que muestra la formación arquitectónica del creador, así como su pasión por la artesanía y
la escultura.El diseño simula una tela con pliegue grueso que se transforma en una forma
tridimensional, esta tetera recuerda a un vestido de alta costura, un hermoso objeto para exhibir en la
encimera de tu cocina. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.

- Capacidad: 1 Litro.
- Potencia: 2400 W.
- Color blanco.
Código de barras: 8003299439607
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37445P061W

ALESSI PAE MDL06 B PLISSE HERVIDOR ELECTRICO NEGRO 1,7 Litros
Diseñado por Michele De Lucchi, el hervidor Plissé combina aspectos funcionales con un diseño
fascinante que muestra la formación arquitectónica del creador, así como su pasión por la artesanía y
la escultura.El diseño simula una tela con pliegue grueso que se transforma en una forma
tridimensional, esta tetera recuerda a un vestido de alta costura, un hermoso objeto para exhibir en la
encimera de tu cocina. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.

- Capacidad: 1,7 Litros.
- Potencia: 2400 W.
- Color negro.
Código de barras: 8003299429806
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37445P06B0

ALESSI PAE MDL06 G PLISSE HERVIDOR ELECTRICO GRIS 1,7 Litros
Diseñado por Michele De Lucchi, el hervidor Plissé combina aspectos funcionales con un diseño
fascinante que muestra la formación arquitectónica del creador, así como su pasión por la artesanía y
la escultura.El diseño simula una tela con pliegue grueso que se transforma en una forma
tridimensional, esta tetera recuerda a un vestido de alta costura, un hermoso objeto para exhibir en la
encimera de tu cocina. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.

- Capacidad: 1,7 Litros.
- Potencia: 2400 W.
- Color gris.
Código de barras: 8003299429776
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37445P06G0
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ALESSI PAE MDL06 R PLISSE HERVIDOR ELECTRICO ROJO 1,7 Litros
Diseñado por Michele De Lucchi, el hervidor Plissé combina aspectos funcionales con un diseño
fascinante que muestra la formación arquitectónica del creador, así como su pasión por la artesanía y
la escultura.El diseño simula una tela con pliegue grueso que se transforma en una forma
tridimensional, esta tetera recuerda a un vestido de alta costura, un hermoso objeto para exhibir en la
encimera de tu cocina. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.

- Capacidad: 1,7 Litros.
- Potencia: 2400 W.
- Color rojo.
Código de barras: 8003299429837
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37445P06R0

ALESSI PAE MDL06 W PLISSE HERVIDOR ELECTRICO BLANCO 1,7 Litros
Diseñado por Michele De Lucchi, el hervidor Plissé combina aspectos funcionales con un diseño
fascinante que muestra la formación arquitectónica del creador, así como su pasión por la artesanía y
la escultura.El diseño simula una tela con pliegue grueso que se transforma en una forma
tridimensional, esta tetera recuerda a un vestido de alta costura, un hermoso objeto para exhibir en la
encimera de tu cocina. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.

- Capacidad: 1,7 Litros.
- Potencia: 2400 W.
- Color blanco.
Código de barras: 8003299429868
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37445P06W0

ALESSI PAE MG32 AZ HERVIDOR ELECTRICO AZUL A/INOX 18/10
Diseñado por Michael Graves, El hervidor de agua MG32 de Alessi se trata de un clásico hervidor de
agua eléctrico, sin cable, realizado en acero inoxidable y resina termoplástica. Esta tetera eléctrica e
inalámbrica presenta un diseño de estilo retro combinado con una tecnología moderna. El hervidor de
agua eléctrico MG32 de Alessi queda bien en cualquier cocina, ya sea una cocina moderna o una
cocina sencilla. Sólo Michael Graves podía conseguir un objeto que se adaptara a cualquier decoración y
equipamiento con facilidad. El lenguaje formal personal de Graves combina ideas tomadas de la
tradición europea, Art Deco, Pop Art estadounidense y recuerdos de culturas precolombinas. El
diseñador estadounidense también tiene la capacidad de hechizar al público en general como pocos
otros diseñadores del catálogo de Alessi.
- Diseñado por Michael Graves.
- Fabricado en acero Inoxidable 18/10.
- Mango de poliamida azul claro.
- Capacidad 1,5 Litros.

- Potencia: 2000 W.
- Base antideslizante.
- Funcionamiento inalámbrico.
- Color acero y azul claro.
Código de barras: 8003299866106
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37445M32AZ
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ALESSI PAE MG32 B HERVIDOR ELECTRICO NEGRO A/INOX 18/10
Diseñado por Michael Graves, El hervidor de agua MG32 de Alessi se trata de un clásico hervidor de
agua eléctrico, sin cable, realizado en acero inoxidable y resina termoplástica. Esta tetera eléctrica e
inalámbrica presenta un diseño de estilo retro combinado con una tecnología moderna. El hervidor de
agua eléctrico MG32 de Alessi queda bien en cualquier cocina, ya sea una cocina moderna o una
cocina sencilla. Sólo Michael Graves podía conseguir un objeto que se adaptara a cualquier decoración y
equipamiento con facilidad. El lenguaje formal personal de Graves combina ideas tomadas de la
tradición europea, Art Deco, Pop Art estadounidense y recuerdos de culturas precolombinas. El
diseñador estadounidense también tiene la capacidad de hechizar al público en general como pocos
otros diseñadores del catálogo de Alessi.
- Diseñado por Michael Graves.
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.
- Mango de poliamida negra.
- Capacidad 1,5 Litros.

- Potencia: 2.000 W.
- Base antideslizante.
- Funcionamiento inalámbrico.
- Color acero y negro.
Código de barras: 8003299946969
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37445M32B0
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EXPRIMIDORES
ALESSI PAE MDL07 B PLISSE EXPRIMIDOR ELECTRICO NEGRO
Diseñado por Michele De Lucchi, El exprimidor eléctrico Plissé es una pequeña arquitectura doméstica,
su forma y estilo evocadores hacen que quieras dejarlo en la encimera. Práctico y fácil de limpiar, el
Exprimidor es perfecto para hacer un zumo refrescante.Cuando no se utiliza, el exprimidor de cítricos
"Plissé", con sus superficies facetadas y su apariencia tridimensional, parece un objeto de diseño de
interiores que se puede dejar fácilmente en la superficie de trabajo gracias a su forma y estilo
decorativo. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Filtro de acero inoxidable.
- Vertedor a prueba de goteo con posición de
abierto y cerrado.

- Potencia: 80 W.
- Cable de corriente integrado.
- Base antideslizante.
- Color negro.

Código de barras: 8003299447107
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37444P07B0

ALESSI PAE MDL07 G PLISSE EXPRIMIDOR ELECTRICO GRIS
Diseñado por Michele De Lucchi, El exprimidor eléctrico Plissé es una pequeña arquitectura doméstica,
su forma y estilo evocadores hacen que quieras dejarlo en la encimera. Práctico y fácil de limpiar, el
Exprimidor es perfecto para hacer un zumo refrescante.Cuando no se utiliza, el exprimidor de cítricos
"Plissé", con sus superficies facetadas y su apariencia tridimensional, parece un objeto de diseño de
interiores que se puede dejar fácilmente en la superficie de trabajo gracias a su forma y estilo
decorativo. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Filtro de acero inoxidable.
- Vertedor a prueba de goteo con posición de
abierto y cerrado.

- Potencia: 80 W.
- Cable de corriente integrado.
- Base antideslizante.
- Color gris.

Código de barras: 8003299447091
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37444P07G0
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ALESSI PAE MDL07 R PLISSE EXPRIMIDOR ELECTRICO ROJO
Diseñado por Michele De Lucchi, El exprimidor eléctrico Plissé es una pequeña arquitectura doméstica,
su forma y estilo evocadores hacen que quieras dejarlo en la encimera. Práctico y fácil de limpiar, el
Exprimidor es perfecto para hacer un zumo refrescante.Cuando no se utiliza, el exprimidor de cítricos
"Plissé", con sus superficies facetadas y su apariencia tridimensional, parece un objeto de diseño de
interiores que se puede dejar fácilmente en la superficie de trabajo gracias a su forma y estilo
decorativo. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Filtro de acero inoxidable.
- Vertedor a prueba de goteo con posición de
abierto y cerrado.

- Potencia: 80 W.
- Cable de corriente integrado.
- Base antideslizante.
- Color rojo.

Código de barras: 8003299447121
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37444P07R0

ALESSI PAE MDL07 W PLISSE EXPRIMIDOR ELECTRICO BLANCO
Diseñado por Michele De Lucchi, El exprimidor eléctrico Plissé es una pequeña arquitectura doméstica,
su forma y estilo evocadores hacen que quieras dejarlo en la encimera. Práctico y fácil de limpiar, el
Exprimidor es perfecto para hacer un zumo refrescante.Cuando no se utiliza, el exprimidor de cítricos
"Plissé", con sus superficies facetadas y su apariencia tridimensional, parece un objeto de diseño de
interiores que se puede dejar fácilmente en la superficie de trabajo gracias a su forma y estilo
decorativo. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Filtro de acero inoxidable.
- Vertedor a prueba de goteo con posición de
abierto y cerrado.

- Potencia: 80 W.
- Cable de corriente integrado.
- Base antideslizante.
- Color blanco.

Código de barras: 8003299447114
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37444P07W0

ALESSI PAE SG63 W EXPRIMIDOR A/INOX 18/10
Diseñado por Stefano Giovannoni, este este exprimidor de cítricos de lineas suaves, producido casi en
su totalidad en acero inoxidable, insinúan claramente la búsqueda de Stefano Giovannoni por
establecer una nueva forma de clasicismo y armonía para el paisaje doméstico del siglo XXI. El
exprimidor eléctrico Alessi SG63 W es un objecto versátil ligero pero al mismo tiempo resistente y
capaz de entrar en contacto con todos los alimentos. El diseñador Stefano Giovannoni se centra en la
búsqueda de una especie de nuevo clasicismo, armonía y arquetipismo que es evidente en este
exprimidor de cítricosLa colección Giovannoni Kitchen de Alessi incluye este exprimidor, la tostadora
SG68, la balanza de cocina SG66 y el aspirador de mesa modelo SG67.
- Diseñado por Stefano Giovannoni
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Resistente a la corrosión por los ácidos de la
fruta.
- Color acero y blanco.
Código de barras: 8003299905010
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37444SG63W
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BATIDORA DE MANO / VASO
ALESSI PAE MDL10 B PLISSE BATIDORA DE MANO NEGRA
Diseñado por Michele De Lucchi, La batidora de mano Plissé ostenta un diseño refinado y elegante,
como un tejido sofisticado de alta costura. Extremadamente manejable y fácil de usar, es ideal para
acelerar algunos preparativos. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de refinada
ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Vaso con esacala graduada de 600 ml.

- Potencia: 500 W.
- 2 Velocidades.
- Base antideslizante.
- Color negro.
Código de barras: 8003299446742
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37442P10B0

ALESSI PAE MDL10 G PLISSE BATIDORA DE MANO GRIS
Diseñado por Michele De Lucchi, La batidora de mano Plissé ostenta un diseño refinado y elegante,
como un tejido sofisticado de alta costura. Extremadamente manejable y fácil de usar, es ideal para
acelerar algunos preparativos. Versión "base" con batidora de inmersión y recipiente mezclador.Fácil
de limpiar. El recipiente de mezcla y el recipiente de la picadora universal se pueden lavar en el
lavavajillas a temperaturas de hasta 60 °. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de
refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Vaso con esacala graduada de 600 ml.

- Potencia: 500 W.
- 2 Velocidades.
- Base antideslizante.
- Color gris.
Código de barras: 8003299446735
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37442P10G0

ALESSI PAE MDL10 R PLISSE BATIDORA DE MANO ROJA
Diseñado por Michele De Lucchi, La batidora de mano Plissé ostenta un diseño refinado y elegante,
como un tejido sofisticado de alta costura. Extremadamente manejable y fácil de usar, es ideal para
acelerar algunos preparativos. Versión "base" con batidora de inmersión y recipiente mezclador. Fácil
de limpiar. El recipiente de mezcla y el recipiente de la picadora universal se pueden lavar en el
lavavajillas a temperaturas de hasta 60°. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de
refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Vaso con esacala graduada de 600 ml.

- Potencia: 500 W.
- 2 Velocidades.
- Base antideslizante.
- Color rojo.
Código de barras: 8003299446766
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37442P10R0
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ALESSI PAE MDL10 W PLISSE BATIDORA DE MANO BLANCA
Diseñado por Michele De Lucchi, La batidora de mano Plissé ostenta un diseño refinado y elegante,
como un tejido sofisticado de alta costura. Extremadamente manejable y fácil de usar, es ideal para
acelerar algunos preparativos. Versión "base" con batidora de inmersión y recipiente mezclador.Fácil
de limpiar. El recipiente de mezcla y el recipiente de la picadora universal se pueden lavar en el
lavavajillas a temperaturas de hasta 60 °. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de
refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Vaso con esacala graduada de 600 ml.

- Potencia: 500 W.
- 2 Velocidades.
- Base antideslizante.
- Color blanco.
Código de barras: 8003299446759
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37442P10W0

ALESSI PAE MDL10S B PLISSE BATIDORA DE MANO + ACCESORIOS NEGRA
Diseñado por Michele De Lucchi, La batidora de mano Plissé ostenta un diseño refinado y elegante,
como un tejido sofisticado de alta costura. Extremadamente manejable y fácil de usar, es ideal para
acelerar algunos preparativos. Versión "Plus" con batidora de inmersión, batidor de acero inoxidable,
picadora y recipiente mezclador.Fácil de limpiar. El recipiente de mezcla y el recipiente de la picadora
universal se pueden lavar en el lavavajillas a temperaturas de hasta 60°. La colección Plissé da al
ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Vaso con esacala graduada de 600 ml.
- Brazo de varilla.

- Picadora.
- Potencia: 500 W.
- 2 Velocidades.
- Base antideslizante.
- Color negro.
Código de barras: 8003299446841
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37442P10SB

ALESSI PAE MDL10S G PLISSE BATIDORA DE MANO + ACCESORIOS GRIS
Diseñado por Michele De Lucchi, La batidora de mano Plissé ostenta un diseño refinado y elegante,
como un tejido sofisticado de alta costura. Extremadamente manejable y fácil de usar, es ideal para
acelerar algunos preparativos. Versión "Plus" con batidora de inmersión, batidor de acero inoxidable,
picadora y recipiente mezclador.Fácil de limpiar. El recipiente de mezcla y el recipiente de la picadora
universal se pueden lavar en el lavavajillas a temperaturas de hasta 60°. La colección Plissé da al
ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Vaso con esacala graduada de 600 ml.
- Brazo de varilla.

- Picadora.
- Potencia: 500 W.
- 2 Velocidades.
- Base antideslizante.
- Color gris.
Código de barras: 8003299446858
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37442P10SG
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ALESSI PAE MDL10S R PLISSE BATIDORA DE MANO + ACCESORIOS ROJA
Diseñado por Michele De Lucchi, La batidora de mano Plissé ostenta un diseño refinado y elegante,
como un tejido sofisticado de alta costura. Extremadamente manejable y fácil de usar, es ideal para
acelerar algunos preparativos. Versión "Plus" con batidora de inmersión, batidor de acero inoxidable,
picadora y recipiente mezclador.Fácil de limpiar. El recipiente de mezcla y el recipiente de la picadora
universal se pueden lavar en el lavavajillas a temperaturas de hasta 60°. La colección Plissé da al
ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Vaso con esacala graduada de 600 ml.
- Brazo de varilla.

- Picadora.
- Potencia: 500 W.
- 2 Velocidades.
- Base antideslizante.
- Color rojo.
Código de barras: 8003299446872
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37442P10SR

ALESSI PAE MDL10S W PLISSE BATIDORA DE MANO + ACCESORIOS BLANCA
Diseñado por Michele De Lucchi, La batidora de mano Plissé ostenta un diseño refinado y elegante,
como un tejido sofisticado de alta costura. Extremadamente manejable y fácil de usar, es ideal para
acelerar algunos preparativos. Versión "Plus" con batidora de inmersión, batidor de acero inoxidable,
picadora y recipiente mezclador.Fácil de limpiar. El recipiente de mezcla y el recipiente de la picadora
universal se pueden lavar en el lavavajillas a temperaturas de hasta 60°. La colección Plissé da al
ambiente doméstico un toque de refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Vaso con esacala graduada de 600 ml.
- Brazo de varilla.

- Picadora.
- Potencia: 500 W.
- 2 Velocidades.
- Base antideslizante.
- Color blanco.
Código de barras: 8003299446865
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37442P10SW

ALESSI PAE MDL09 B PLISSE BATIDORA DE VASO NEGRA 1,5 Litros
Diseñado por Michele De Lucchi, la batidora de vaso Plissé muestra un diseño refinado en el que la
elegancia del aparato abarca características funcionales y de seguridad innovadoras. El icónico tejido
plisado de alta costura viste la serie de pequeños electrodomésticos de la gama Plissé. La jarra batidora
tiene forma cuadrada y tiene un cómoda asa, lo que garantiza un manejo sencillo y seguro. PCTG es
especialmente liviano, lo que hace que el manejo sea significativamente más fácil en comparación con
el vidrio pesado. La capacidad máxima es de 1,5 litros y las cantidades se pueden medir en litros, tazas
y onzas. La jarra está diseñada para que los líquidos se puedan verter con precisión y sin goteos ni
derrames. Gracias a un sello de silicona, la tapa sella herméticamente. Tiene una abertura para verter
y se complementa con un tapón medidor. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de
refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Tapón de medición.
- Capacidad: 1,5 Litros.

- Potencia: 700 W.
- 5 Velocidades y función de pulsación.
- Almacenamiento de cable oculto.
- Color negro.

Código de barras: 8003299447268
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37443P09B0
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ALESSI PAE MDL09 G PLISSE BATIDORA DE VASO GRIS 1,5 Litros
Diseñado por Michele De Lucchi, la batidora de vaso Plissé muestra un diseño refinado en el que la
elegancia del aparato abarca características funcionales y de seguridad innovadoras. El icónico tejido
plisado de alta costura viste la serie de pequeños electrodomésticos de la gama Plissé. La jarra batidora
tiene forma cuadrada y tiene un cómoda asa, lo que garantiza un manejo sencillo y seguro. PCTG es
especialmente liviano, lo que hace que el manejo sea significativamente más fácil en comparación con
el vidrio pesado. La capacidad máxima es de 1,5 litros y las cantidades se pueden medir en litros, tazas
y onzas. La jarra está diseñada para que los líquidos se puedan verter con precisión y sin goteos ni
derrames. Gracias a un sello de silicona, la tapa sella herméticamente. Tiene una abertura para verter
y se complementa con un tapón medidor. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de
refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Tapón de medición.
- Capacidad: 1,5 Litros.

- Potencia: 700 W.
- 5 Velocidades y función de pulsación.
- Almacenamiento de cable oculto.
- Color gris.

Código de barras: 8003299447275
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37443P09G0

ALESSI PAE MDL09 R PLISSE BATIDORA DE VASO ROJA 1,5 Litros
Diseñado por Michele De Lucchi, la batidora de vaso Plissé muestra un diseño refinado en el que la
elegancia del aparato abarca características funcionales y de seguridad innovadoras. El icónico tejido
plisado de alta costura viste la serie de pequeños electrodomésticos de la gama Plissé. La jarra batidora
tiene forma cuadrada y tiene un cómoda asa, lo que garantiza un manejo sencillo y seguro. PCTG es
especialmente liviano, lo que hace que el manejo sea significativamente más fácil en comparación con
el vidrio pesado. La capacidad máxima es de 1,5 litros y las cantidades se pueden medir en litros, tazas
y onzas. La jarra está diseñada para que los líquidos se puedan verter con precisión y sin goteos ni
derrames. Gracias a un sello de silicona, la tapa sella herméticamente. Tiene una abertura para verter
y se complementa con un tapón medidor. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de
refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina Thermoplastica.
- Libre de BPA.
- Tapón de medición.
- Capacidad: 1,5 Litros.

- Potencia: 700 W.
- 5 Velocidades y función de pulsación.
- Almacenamiento de cable oculto.
- Color rojo.

Código de barras: 8003299447299
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37443P09R0
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ALESSI PAE MDL09 W PLISSE BATIDORA DE VASO BLANCA 1,5 Litros
Diseñado por Michele De Lucchi, la batidora de vaso Plissé muestra un diseño refinado en el que la
elegancia del aparato abarca características funcionales y de seguridad innovadoras. El icónico tejido
plisado de alta costura viste la serie de pequeños electrodomésticos de la gama Plissé. La jarra batidora
tiene forma cuadrada y tiene una cómoda asa, lo que garantiza un manejo sencillo y seguro. PCTG es
especialmente liviano, lo que hace que el manejo sea significativamente más fácil en comparación con
el vidrio pesado. La capacidad máxima es de 1,5 litros y las cantidades se pueden medir en litros, tazas
y onzas. La jarra está diseñada para que los líquidos se puedan verter con precisión y sin goteos ni
derrames. Gracias a un sello de silicona, la tapa sella herméticamente. Tiene una abertura para verter
y se complementa con un tapón medidor. La colección Plissé da al ambiente doméstico un toque de
refinada ligereza.
- Diseñado por Michele de Lucchi.
- Fabricado en resina termoplástica.
- Libre de BPA.
- Tapón de medición.
- Capacidad: 1,5 Litros.

- Potencia: 700 W.
- 5 Velocidades y función de pulsación.
- Almacenamiento de cable oculto.
- Color blanco.

Código de barras: 8003299447282
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37443P09W0
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ASPIRADORES
ALESSI PAE SG67 W ASPIRADOR SIN CABLE A/INOX 18/10
Diseñado por Stefano Giovannoni, este aspirador de mesa de Alessi forma parte de la colección
Giovannoni Kitchen. Su diseñador, Stefano Giovannoni, busca siempre en sus creaciones para la cocina
un diseño armonioso y muy funcional. El aspirador de mesa SG67 presenta un diseño aerodinámico
que facilita su manejo. Está fabricado en acero inoxidable y resina termoplástica de color blanco. En un
visto y no visto, la mesa quedará limpia de migas y otros restos de comida, incluso de líquidos vertidos.
Este aspirador de mesa de Alessi funciona con una batería. La colección Giovannoni Kitchen de Alessi
incluye este aspirador de mesa, la tostadora SG68, la balanza de cocina SG66 y el exprimidor eléctrico
SG63.
- Diseñado por Stefano Giovannoni.
- Fabricado en acero Inoxidable 18/10.
- Cargador de resina termoplástica.

- Funcionamiento inalámbrico.
- Color blanco.

Código de barras: 8003299908493
Unidades de embalaje: 1
Código River: 37441SG67W
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DATOS LOGÍSTICOS

Modelo

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Pág

MDL08 B PLISSE
TOSTADORA NEGRA

34,00 x 25,00 x 25,00 cm
2,26 Kg

37,50 x 23,00 x 23,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

2

MDL08 G PLISSE
TOSTADORA GRIS

34,00 x 25,00 x 25,00 cm
2,26 Kg

37,50 x 23,00 x 23,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

2

MDL08 R PLISSE
TOSTADORA ROJA

34,00 x 25,00 x 25,00 cm
2,26 Kg

37,50 x 23,00 x 23,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

2

MDL08 W PLISSE
TOSTADORA BLANCA

34,00 x 25,00 x 25,00 cm
2,26 Kg

37,50 x 23,00 x 23,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

3

MDL08RACKB PLISSE SET 2 31,50 x 19,00 x 4,00 cm
0,53 Kg
PINZAS PARA TOSTADOR
NEGRAS

35,00 x 20,50 x 9,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

3

MDL08RACKG PLISSE SET 2 31,50 x 19,00 x 4,00 cm
0,53 Kg
PINZAS PARA TOSTADOR
GRIS

35,00 x 20,50 x 9,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

3

MDL08RACKR PLISSE SET 2 31,50 x 19,00 x 4,00 cm
0,53 Kg
PINZAS PARA TOSTADOR
ROJAS

35,00 x 20,50 x 9,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

4

MDL08RACKW PLISSE SET 2 31,50 x 19,00 x 4,00 cm
0,53 Kg
PINZAS PARA TOSTADOR
BLANCAS

35,00 x 20,50 x 9,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

4

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

5

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

5

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

5

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

6

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

6

MDL06/1 B PLISSE
HERVIDOR ELECTRICO
PEQUEÑO NEGRO 1 Litro

16,00 x 20,00 x 21,00 cm
1,51 Kg

28,30 x 21,60 x 21,60 cm

MDL06/1 G PLISSE
HERVIDOR ELECTRICO
PEQUEÑO GRIS 1 Litro

16,00 x 20,00 x 21,00 cm
1,51 Kg

28,30 x 21,60 x 21,60 cm

MDL06/1 R PLISSE
HERVIDOR ELECTRICO
PEQUEÑO ROJO 1 Litro

16,00 x 20,00 x 21,00 cm
1,51 Kg

28,30 x 21,60 x 21,60 cm

MDL06/1 W PLISSE
HERVIDOR ELECTRICO
PEQUEÑO BLANCO 1 Litro

16,00 x 20,00 x 21,00 cm
1,51 Kg

28,30 x 21,60 x 21,60 cm

MDL06 B PLISSE HERVIDOR 16,00 x 29,00 x 21,00 cm
1,58 Kg
ELECTRICO NEGRO 1,7
Litros

33,50 x 21,50 x 21,50 cm

MDL06 G PLISSE HERVIDOR 16,00 x 29,00 x 21,00 cm
ELECTRICO GRIS 1,7 Litros 1,58 Kg

33,50 x 21,50 x 21,50 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

6

MDL06 R PLISSE HERVIDOR 16,00 x 29,00 x 21,00 cm
ELECTRICO ROJO 1,7 Litros 1,58 Kg

33,50 x 21,50 x 21,50 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

7

MDL06 W PLISSE
HERVIDOR ELECTRICO
BLANCO 1,7 Litros

16,00 x 29,00 x 21,00 cm
1,58 Kg

33,50 x 21,50 x 21,50 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

7

MG32 AZ HERVIDOR
ELECTRICO AZUL A/INOX
18/10

25,50 x 27,00 x 25,50 cm
2,67 Kg

31,00 x 31,50 x 31,50 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

7

25,50 x 27,00 x 25,50 cm
MG32 B HERVIDOR
ELECTRICO NEGRO A/INOX 2,67 Kg
18/10

31,00 x 31,50 x 31,50 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

8

18,50 x 28,00 x 18,50 cm
2,50 Kg

23,50 x 23,50 x 31,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

9

MDL07 B PLISSE
EXPRIMIDOR ELECTRICO
NEGRO
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Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Pág

MDL07 G PLISSE
EXPRIMIDOR ELECTRICO
GRIS

18,50 x 28,00 x 18,50 cm
2,50 Kg

23,50 x 23,50 x 31,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

9

MDL07 R PLISSE
EXPRIMIDOR ELECTRICO
ROJO

18,50 x 28,00 x 18,50 cm
2,50 Kg

23,50 x 23,50 x 31,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

10

MDL07 W PLISSE
EXPRIMIDOR ELECTRICO
BLANCO

18,50 x 28,00 x 18,50 cm
2,50 Kg

23,50 x 23,50 x 31,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

10

SG63 W EXPRIMIDOR
A/INOX 18/10

22,00 x 28,00 x 22,00 cm
3,79 Kg

29,00 x 29,00 x 35,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

10

MDL10 B PLISSE BATIDORA 7,00 x 34,00 x 7,00 cm
1,51 Kg
DE MANO NEGRA

32,50 x 12,00 x 24,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

11

MDL10 G PLISSE BATIDORA 7,00 x 34,00 x 7,00 cm
1,51 Kg
DE MANO GRIS

32,50 x 12,00 x 24,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

11

MDL10 R PLISSE BATIDORA 7,00 x 34,00 x 7,00 cm
1,51 Kg
DE MANO ROJA

32,50 x 12,00 x 24,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

11

MDL10 W PLISSE
BATIDORA DE MANO
BLANCA

7,00 x 34,00 x 7,00 cm
1,51 Kg

32,50 x 12,00 x 24,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

12

MDL10S B PLISSE
BATIDORA DE MANO +
ACCESORIOS NEGRA

7,00 x 34,00 x 7,00 cm
2,00 Kg

37,00 x 13,00 x 29,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

12

MDL10S G PLISSE
BATIDORA DE MANO +
ACCESORIOS GRIS

7,00 x 34,00 x 7,00 cm
2,00 Kg

37,00 x 13,00 x 29,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

12

MDL10S R PLISSE
BATIDORA DE MANO +
ACCESORIOS ROJA

7,00 x 34,00 x 7,00 cm
2,00 Kg

37,00 x 13,00 x 29,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

13

MDL10S W PLISSE
BATIDORA DE MANO +
ACCESORIOS BLANCA

7,00 x 34,00 x 7,00 cm
2,00 Kg

37,00 x 13,00 x 29,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

13

Modelo

MDL09 B PLISSE BATIDORA 18,50 x 42,50 x 23,50 cm
DE VASO NEGRA 1,5 Litros 4,65 Kg

46,00 x 32,00 x 20,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

13

MDL09 G PLISSE BATIDORA 18,50 x 42,50 x 23,50 cm
4,65 Kg
DE VASO GRIS 1,5 Litros

46,00 x 32,00 x 20,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

14

MDL09 R PLISSE BATIDORA 18,50 x 42,50 x 23,50 cm
4,65 Kg
DE VASO ROJA 1,5 Litros

46,00 x 32,00 x 20,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

14

MDL09 W PLISSE
BATIDORA DE VASO
BLANCA 1,5 Litros

18,50 x 42,50 x 23,50 cm
4,65 Kg

46,00 x 32,00 x 20,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

15

SG67 W ASPIRADOR SIN
CABLE A/INOX 18/10

38,50 x 14,00 x 11,50 cm
1,82 Kg

44,50 x 16,50 x 18,00 cm

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

16
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