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MESA

BANDEJAS

- Diseñado por Enzo Mari.   
- Bandeja rectangular.    

- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante.   
- Color metálico brillante.

ALESSI 90068 ARRAN BANDEJA RECTANGULAR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299299362

Código River: 37411A0068

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Enzo Mari. Esta bandeja está hecha de una sola pieza de acero inoxidable de alta calidad 
para que sea llamativa con su superficie de espejo y su forma sin pretensiones. Arran es una elegante 
solución minimalista para realzar el atractivo visual de los platos que sirve en él. Con su apariencia 
simplista, Arran nunca pasará desapercibida. Es ideal para interiores elegantes y austeros y es una 
combinación perfecta para juegos sencillos de té y café.

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Bandeja rectangular mate con borde brillante. 
- Fabricado en acero inox. 18/10. 

- Color metálico.   
- Medidas (An-Pr): 28 x 39 cm.

ALESSI 5006/37 BANDEJA RECTANGULAR A/INOX 18/10 39x28cm

Código de barras: 8003299008681

Código River: 37411Z0637

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de acero de alta calidad 18/10 diseñado por Ettore Sottsass la convierte en un accesorio 
para ser utilizado de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Bandeja rectangular mate con borde brillante.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.   

- Color metálico.   
- Medidas (An-Pr): 35 x 46 cm.

ALESSI 5006/45 BANDEJA RECTANGULAR A/INOX 18/10 46x35cm

Código de barras: 8003299008698

Código River: 37411Z0645

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de acero de alta calidad 18/10 diseñado por Ettore Sottsass la convierte en un accesorio 
para ser utilizado de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.
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- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Bandeja rectangular mate con borde brillante.  
- Fabricado en acero inox. 18/10.    

- Color metálico.   
- Medidas (An-Pr): 42 x 53 cm.

ALESSI 5006/52 BANDEJA RECTANGULAR A/INOX 18/10 53x42cm

Código de barras: 8003299008704

Código River: 37411Z0652

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de acero de alta calidad 18/10 diseñado por Ettore Sottsass la convierte en un accesorio 
para ser utilizado de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.

- Diseñado por Lluís Clotet.   
- Bandeja redonda con borde decorado con la 
técnica de moldeo en frío.

- Fabricado en acero.   
- Color metálico.   
- Diámetro: 44 cm.

ALESSI 90039 FOIX BANDEJA REDONDA A/INOX 18/10 44cm

Código de barras: 8003299030798

Código River: 37411F0039

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de acero de alta calidad  diseñado por Lluís Clotet la convierte en un accesorio elegante 
para ser utilizado de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.

- Diseñado por King-Kong.   
- Bandeja redonda perforada con forma de 
muñeco.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.   
- Diámetro: 40 cm.

ALESSI AKKGT GIROTONDO BANDEJA REDONDA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299922277

Código River: 37411G0GT0

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de acero de alta calidad 18/10 diseñada por King-Kong haciendo referencia a los años 90 
le permitirá utilizarla de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.

- Diseñado por King-Kong.   
- Bandeja redonda perforada con forma de 
muñeco.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color negro.   
- Diámetro: 40 cm.

ALESSI AKKGT B GIROTONDO BANDEJA REDONDA ACERO Y RESINA NEGRA

Código de barras: 8003299958450

Código River: 37411G0GTB

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de acero de alta calidad 18/10 diseñada por King-Kong haciendo referencia a los años 90 
le permitirá utilizarla de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.
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- Diseñado por Claudia Raimondo.   
- Bandeja redonda de hoja en acero con efecto 
cristalizado. 

- Fabricado en acero.   
- Color metálico.   
- Diámetro: 40 cm.

ALESSI CR03/40 JOY BANDEJA REDONDA A/INOX 18/10 40cm

Código de barras: 8003299370528

Código River: 37411J3400

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de hoja en acero de alta calidad diseñada por Claudia Raimondo cuenta con un efecto 
cristalizado y le permitirá utilizarla de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.

- Diseñado por Doriana y Massimiliano Fuksas.   
- Bandeja con forma redondeada y triangular.   
- Fabricado en acero.    

- Colores: rojo, negro y metálico.   
- Medidas (An-Pr): 40 x 51 cm.

ALESSI FM15 COLOMBINA BANDEJA A/INOX 18/10 40cm

Código de barras: 8003299957026

Código River: 37411CFM15

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de acero de alta calidad diseñada por Doriana y Massimiliano Fuksas le permitirá 
utilizarla de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Bandeja redonda con mangos.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.    

- Color metálico con mangos negros o blancos en 
resina termoplástica.   
- Diámetro: 48 cm.

ALESSI MGVASS BANDEJA REDONDA CON ASAS A/INOX 18/10 48cm

Código de barras: 8003299025336

Código River: 37411ZVASS

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de acero de alta calidad 18/10 diseñada por Michael Graves le permitirá utilizarla de 
forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Bandeja redonda con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.    

- Color blanco.   
- Diámetro: 35 cm.

ALESSI MW07 DRESSED BANDEJA REDONDA A/INOX 18/10 35cm

Código de barras: 8003299319848

Código River: 37411D0700

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de acero de alta calidad 18/10 diseñada por Marcel Wanders con un estilo 
contemporáneo le permitirá utilizarla de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los 
invitados.
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- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Bandeja redonda con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.    

- Colores: metálico.   
- Diámetro: 26 cm.

ALESSI MW07/26 DRESSED BANDEJA REDONDA A/INOX 18/10 26cm

Código de barras: 8003299405022

Código River: 37411D0726

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja de acero de alta calidad 18/10 diseñada por Marcel Wanders con un estilo 
contemporáneo le permitirá utilizarla de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los 
invitados.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Bandeja redonda con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.    

- Color metálico.   
- Diámetro: 42 cm.

ALESSI PU07 VENEER CENTRO DE MESA A.INOX 18/10 42cm

Código de barras: 8003299450336

Código River: 37411V0700

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja en acero de alta calidad diseñada con decoración en relieve por Patricia Urquiola le 
permitirá utilizarla de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.

 - Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Bandeja redonda con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero colorado con resina 
epossidica. 

- Color marrón.   
- Diámetro: 42 cm.

ALESSI PU07 BR VENEER CENTRO DE MESA RESINA MARRON 42cm

Código de barras: 8003299450329

Código River: 37411V07BR

Unidades de embalaje: 1

Esta bandeja en acero de alta calidad diseñada con decoración en relieve por Patricia Urquiola le 
permitirá utilizarla de forma práctica y rápida en la cocina, o para servir a los invitados.

- Diseñado por Giulio Iacchetti.   
- Incluye mangos.    

- Fabricado en acero inox. 18/10 y resina 
termoplástica.   
- Color metálico brillante.

ALESSI GIA01/55 VASSILY BANDEJA RECTANGULAR NEGRA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299959280

Código River: 37411Y1550

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Giulio Iacchetti. Esta bandeja rectangular de acero inoxidable 18/10 de alta calidad con 
mangos en resina termoplástica, permitirá servir de una forma cómoda y refinada.
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ACEITERAS Y SERVICIOS PARA ALIÑAR

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Salero en acero inox. brillante y cristal.    

- Diámetro: 3,5 cm.   
- Capacidad: 4 cl.

ALESSI 5075 ETTORE SOTTSASS SALERO EN ACERO Y CRISTAL

Código de barras: 8003299009091

Código River: 37412E07S0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La serie Sottsass, una pequeña arquitectura de mesa, es un proyecto, ya 
con treinta años de recorrido, en el que se reconoce la feliz inspiración de Sottsass a la hora de realzar, 
con pocos y simples rasgos, el aspecto arquetípico y el carácter matérico de un objeto común como es 
el set para condimentos.

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Servicio para condimentos.    

- Fabricado en vidrio y acero inox.18/10.   
- Color transparente con acabados en metálico.

ALESSI 5070 SERVICIO DE 4 PIEZAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299008995

Código River: 37412Z5070

Unidades de embalaje: 1

Este servicio de condimentos en vidrio y acero inoxidable 18/10 de alta calidad diseñado por Ettore 
Sottsass le permitirá utilizarlo de forma práctica y rápida en la cocina para condimentar sus mejores 
platos con aceite, vinagre, sal y pimienta.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Molinillo de pimienta.   
- Fabricado en resina epoxi.    

- Color metálico con acabados en negro.   
- Diámetro: 6,30 cm.

ALESSI 9098 B MOLINILLO DE PIMIENTA ACERO Y PLASTICO

Código de barras: 8003299946914

Código River: 37412Z098B

Unidades de embalaje: 1

Este molinillo de pimienta en resina epoxi de alta calidad diseñado por Michael Graves le permitirá 
utilizarlo de forma práctica y rápida en la cocina para condimentar sus mejores platos.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Molinillo de pimienta.   
- Fabricado en resina epoxi.    

- Color metálico con acabados en azul.   
- Diámetro: 6,30 cm.

ALESSI 9098 MOLINILLO DE PIMIENTA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299011940

Código River: 37412Z0980

Unidades de embalaje: 1

Este molinillo de pimienta en resina epoxi de alta calidad diseñado por Michael Graves le permitirá 
utilizarlo de forma práctica y rápida en la cocina para condimentar sus mejores platos. 
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- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Servicio para sal y pimienta.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 y resina 
termoplástica.    

- Color con acabados en metálico, negro y blanco.   
- Diámetro: 11 cm.

ALESSI ASG02 BW LILLIPUT SERVICIO SAL Y PIMIENTA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299958184

Código River: 37412L02BW

Unidades de embalaje: 1

Este servicio para sal y pimienta en resina termoplástica y acero inoxidable 18/10 de alta calidad 
diseñado por Stefano Giovannoni le permitirá utilizarlo de forma práctica y rápida en la cocina para 
condimentar sus mejores platos.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Salero.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 y en resina 
termoplástico.    

- Color metálico con acabado en negro.   
- Diámetro: 6,30 cm.

ALESSI MGSAL B SALERO ACERO Y PLASTICO

Código de barras: 8003299946976

Código River: 37412ZSALB

Unidades de embalaje: 1

Este salero en acero inoxidable 18/10 de alta calidad diseñado por Michael Graves le permitirá 
utilizarlo de forma práctica y rápida en la cocina para condimentar sus mejores platos.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Salero.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 y en resina 
termoplástico.    

- Colores: metálico con acabado en blanco o en 
azul.   
- Diámetro: 6,30 cm.

ALESSI MGSAL SALERO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299023325

Código River: 37412ZSAL0

Unidades de embalaje: 1

Este salero en acero inoxidable 18/10 de alta calidad diseñado por Michael Graves le permitirá 
utilizarlo de forma práctica y rápida en la cocina para condimentar sus mejores platos.

- Diseñado por Lorenzo Piccione di Pianogrillo y 
Köbi Wiesendanger.   
- Cata de aceite personal.    

- Fabricado en acero inoxidable 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI PW01 TASTE-HUILE CATADOR DE ACEITE A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299938896

Código River: 37412T0100

Unidades de embalaje: 1

Esta cata de aceite persona en acero inoxidable 18/10 de alta calidad diseñado por Lorenzo Piccione 
di Pianogrillo y Köbi Wiesendanger le permitirá utilizarlo de forma práctica y rápida en la cocina para 
aliñar sus mejores platos.
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- Diseñado por William Alsop y Federico Grazzini.   
- Molinillo de sal, pimienta y especias.   
- Fabricado en aluminio fundido.    

- Color metálico.   
- Diámetro: 7,50 cm.

ALESSI WAL03 GRIND MOLINILLO ALUMINIO FUNDIDO

Código de barras: 8003299415786

Código River: 37412G0300

Unidades de embalaje: 1

Este molinillo de pimienta en aluminio fundido de alta calidad diseñado por William Alsop y Federico 
Grazzini le permitirá utilizarlo de forma práctica y rápida en la cocina para condimentar sus mejores 
platos.

CESTOS, FRUTEROS Y CENTROS DE MESA

- Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi.   
- Frutero portacítricos.   
- Fabricado en acero Inoxidable 18/10.    

- Diámetro 22 cm.   
- Color metálico.

ALESSI 370 CESTO PARA CITRICOS A/INOX 18/10 22cm

Código de barras: 8003299003457

Código River: 37413Z7000

Unidades de embalaje: 1

La cesta para cítricos realizada con alambre diseñado por Ufficio Tecnico Alessi de acero inoxidable de 
alta calidad 18/10, se produce desde 1952 y se ha convertido en un clásico del diseño industrial 
contemporáneo, un auténtico arquetipo de los “indispensables” del servicio bar, por proporciones, 
ligereza y función.

- Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi.   
- Frutero portacítricos.   
- Fabricado en acero Inoxidable 18/10.    

- Diámetro 19 cm.   
- Color metálico.

ALESSI 370/19 CESTO PARA CITRICOS A/INOX 18/10 19cm

Código de barras: 8003299964321

Código River: 37413Z7019

Unidades de embalaje: 1

La cesta para cítricos realizada con alambre diseñado por Ufficio Tecnico Alessi de acero inoxidable de 
alta calidad 18/10, se produce desde 1952 y se ha convertido en un clásico del diseño industrial 
contemporáneo, un auténtico arquetipo de los “indispensables” del servicio bar, por proporciones, 
ligereza y función.
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- Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi.   
- Cesto redondo de alambre.   
- Fabricado en acero Inoxidable 18/10.    

- Diámetro 15 cm.   
- Color metálico.

ALESSI 826/15 CESTO REDONDO DE ALAMBRE ACERO BRILLANTE 15cm

Código de barras: 8003299943944

Código River: 37413Z2615

Unidades de embalaje: 1

Con sus formas esenciales, esta cesta redonda se adapta a cualquier estilo y uso, tanto profesional 
como doméstico. Fabricada con acero inoxidable de alta calidad 18/10 mecanizado en alambre, se 
inserta en una variante de tipo de producto presente, desde hace siglos, en la historia de los artículos 
del hogar: las cestas de hilo de metal. Ha sido el primer objeto nacido de la investigación tecnológica 
sobre el alambre plegado realizada por el Departamento Técnico de Alessi en la segunda mitad de los 
años 40.

- Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi.   
- Cesto redondo de alambre.   
- Fabricado en acero Inoxidable 18/10.    

- Diámetro 20 cm.   
- Color metálico.

ALESSI 826/20 CESTO REDONDO DE ALAMBRE ACERO BRILLANTE 20cm

Código de barras: 8003299004638

Código River: 37413Z2620

Unidades de embalaje: 1

Con sus formas esenciales, esta cesta redonda se adapta a cualquier estilo y uso, tanto profesional 
como doméstico. Fabricada con acero inoxidable de alta calidad 18/10 mecanizado en alambre, se 
inserta en una variante de tipo de producto presente, desde hace siglos, en la historia de los artículos 
del hogar: las cestas de hilo de metal. Ha sido el primer objeto nacido de la investigación tecnológica 
sobre el alambre plegado realizada por el Departamento Técnico de Alessi en la segunda mitad de los 
años 40.

- Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi.   
- Cesto redondo de alambre.   
- Fabricado en acero Inoxidable 18/10.    

- Diámetro 24 cm.   
- Color metálico.

ALESSI 826/24 CESTO REDONDO DE ALAMBRE ACERO BRILLANTE 24cm

Código de barras: 8003299004652

Código River: 37413Z2624

Unidades de embalaje: 1

Con sus formas esenciales, esta cesta redonda se adapta a cualquier estilo y uso, tanto profesional 
como doméstico. Fabricada con acero inoxidable de alta calidad 18/10 mecanizado en alambre, se 
inserta en una variante de tipo de producto presente, desde hace siglos, en la historia de los artículos 
del hogar: las cestas de hilo de metal. Ha sido el primer objeto nacido de la investigación tecnológica 
sobre el alambre plegado realizada por el Departamento Técnico de Alessi en la segunda mitad de los 
años 40.
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- Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi.   
- Cesto ovalado de alambre.   
- Fabricado en acero Inoxidable 18/10.    

- 28 cm x 20 cm.   
- Color metálico.

ALESSI 829 CESTO OVALADO ALAMBRE ACERO

Código de barras: 8003299004706

Código River: 37413Z0829

Unidades de embalaje: 1

Cesto diseñado por Ufficio Tecnico Alessi de alambre en acero inoxidable de alta calidad 18/10 ideal 
para servir frutas o dulces en la mesa con un toque elegante.

- Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi.   
- Cesto cuadrado de alambre.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.    

- 23 cm x 23 cm.   
- Color metálico.

ALESSI 845 CESTO CUADRADO ALAMBRE ACERO

Código de barras: 8003299004775

Código River: 37413Z0845

Unidades de embalaje: 1

Cesto diseñado por Ufficio Tecnico Alessi de alambre en acero inoxidable de alta calidad 18/10 ideal 
para servir frutas o dulces en la mesa con un toque elegante.

- Diseñado por Lluis Clotet.   
- Cesto redondo con forma ondulada.   
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 27,5 cm.   
- Color metálico.

ALESSI 90084 SARRIÀ CESTO REDONDO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299862726

Código River: 37413S0840

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo con forma ondulada diseñado por Lluis Clotet y fabricado en acero. Es ideal para servir 
la ensalada o la fruta en la mesa dándole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Lluis Clotet.   
- Cesto redondo con forma ondulada.   
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 27,5 cm.   
- Color negro.

ALESSI 90084 B SARRIÀ CESTO REDONDO ACERO Y RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299334186

Código River: 37413S084B

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo con forma ondulada diseñado por Lluis Clotet y fabricado en acero. Es ideal para servir 
la ensalada o la fruta en la mesa dándole un toque moderno y elegante.
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- Diseñado por Abi Alice.   
- Frutero de diseño.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.    

- Diámetro: 38 cm.   
- Color metálico.

ALESSI ABI02 RESONANCE FRUTERO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299943340

Código River: 37413R0200

Unidades de embalaje: 1

Frutero de diseño fabricado en acero inolxidable de alta calidad 18/10 y diseñado por Abi Alice. Ideal 
para tener la fruta en la cocina de forma moderna y elegante.

- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Frutero escurridero.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 y aluminio.    

- Diámetro 25 cm.   
- Capacidad 150 cl.   
- Color metálico.

ALESSI AC04 B FRUTERO ESCURRIDOR ALUMINIO Y ACERO DE ACHILLE CASTIGLIONI

Código de barras: 8003299285273

Código River: 37413AC04B

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni el frutero escurridor está fabricado en Acero Inoxidable de alta 
calidad 18/10 , compuesto por un cesto perforado que realiza las funciones de escurridor y un soporte 
de 25 cm de diámetro en forma de cáliz.

- Diseñado por Adam Cornish.   
- Centro de mesa de diseño “Trinity”.    
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 43 cm.   
- Color metálico.

ALESSI ACO01 TRINITY CENTRO DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299362929

Código River: 37413T0100

Unidades de embalaje: 1

Centro de mesa de diseño “Trinity”  diseñado por Adam Cornish y fabricado en acero. “Trinity” es un 
centro de mesa diseñado partiendo de una simple forma geométrica que se desarrolla, como si fuera un 
remolino, hasta formar una elegante estructura concéntrica. El deseo de Adam Cornish es evocar el 
aspecto de un elemento natural a través de modernos procesos de producción industrial. La estructura 
perforada y su gran capacidad hacen que “Trinity” resulte adecuado no sólo como centro de mesa sino 
también como elegante frutero.

- Diseñado por Adam Cornish.   
- Centro de mesa de diseño “Trinity”.    
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 43 cm.   
- Color negro.

ALESSI ACO01 B TRINITY CENTRO DE MESA ACERO Y RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299442966

Código River: 37413T01B0

Unidades de embalaje: 1

Centro de mesa de diseño “Trinity”  diseñado por Adam Cornish y fabricado en acero. “Trinity” es un 
centro de mesa diseñado partiendo de una simple forma geométrica que se desarrolla, como si fuera un 
remolino, hasta formar una elegante estructura concéntrica. El deseo de Adam Cornish es evocar el 
aspecto de un elemento natural a través de modernos procesos de producción industrial. La estructura 
perforada y su gran capacidad hacen que “Trinity” resulte adecuado no sólo como centro de mesa sino 
también como elegante frutero.
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- Diseñado por Adam Cornish.   
- Centro de mesa de diseño “Trinity”.    
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 43 cm.   
- Color blanco.

ALESSI ACO01 W TRINITY CENTRO DE MESA ACERO Y RESINA BLANCO

Código de barras: 8003299362936

Código River: 37413T01W0

Unidades de embalaje: 1

Centro de mesa de diseño “Trinity”  diseñado por Adam Cornish y fabricado en acero. “Trinity” es un 
centro de mesa diseñado partiendo de una simple forma geométrica que se desarrolla, como si fuera un 
remolino, hasta formar una elegante estructura concéntrica. El deseo de Adam Cornish es evocar el 
aspecto de un elemento natural a través de modernos procesos de producción industrial. La estructura 
perforada y su gran capacidad hacen que “Trinity” resulte adecuado no sólo como centro de mesa sino 
también como elegante frutero.

- Diseñado por Adam Cornish.   
- Cesto de diseño “Trinity”.    
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 26 cm.   
- Color metálico.

ALESSI ACO02 TRINITY CESTO A/INOX 18/10 26cm

Código de barras: 8003299385560

Código River: 37413T0200

Unidades de embalaje: 1

Cesto de diseño diseñado por Adam Cornish y fabricado en acero. “Trinity” es una Cesta diseñada 
partiendo de una simple forma geométrica que se desarrolla, como si fuera un remolino, hasta formar 
una elegante estructura concéntrica. El deseo del autor es, por lo tanto, evocar el aspecto de un 
elemento natural a través de modernos procesos de producción industrial. La dinámica forma de 
“Trinity” se obtiene mediante un proceso de perforado con láser de la chapa de acero, posteriormente 
moldeada mediante una operación mecánica.

- Diseñado por Adam Cornish.   
- Cesto de diseño “Trinity”.   
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 26 cm.   
- Color negro.

ALESSI ACO02 B TRINITY CESTO ACERO Y RESINA NEGRO 26cm

Código de barras: 8003299440764

Código River: 37413T02B0

Unidades de embalaje: 1

Cesto de diseño diseñado por Adam Cornish y fabricado en acero. “Trinity” es una Cesta diseñada 
partiendo de una simple forma geométrica que se desarrolla, como si fuera un remolino, hasta formar 
una elegante estructura concéntrica. El deseo del autor es, por lo tanto, evocar el aspecto de un 
elemento natural a través de modernos procesos de producción industrial. La dinámica forma de 
“Trinity” se obtiene mediante un proceso de perforado con láser de la chapa de acero, posteriormente 
moldeada mediante una operación mecánica.
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- Diseñado por Adam Cornish.   
- Cesto de diseño “Trinity”.   
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 26 cm.   
- Color blanco.

ALESSI ACO02 W TRINITY CESTO ACERO Y RESINA BLANCO 26cm

Código de barras: 8003299385577

Código River: 37413T02W0

Unidades de embalaje: 1

Cesto de diseño diseñado por Adam Cornish y fabricado en acero. “Trinity” es una Cesta diseñada 
partiendo de una simple forma geométrica que se desarrolla, como si fuera un remolino, hasta formar 
una elegante estructura concéntrica. El deseo del autor es, por lo tanto, evocar el aspecto de un 
elemento natural a través de modernos procesos de producción industrial. La dinámica forma de 
“Trinity” se obtiene mediante un proceso de perforado con láser de la chapa de acero, posteriormente 
moldeada mediante una operación mecánica.

- Diseñado por Adam Cornish.   
- Frutero de diseño “Trinity”.   
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 33 cm.   
- Color metálico.

ALESSI ACO03 TRINITY CESTO A/INOX 18/10 33cm

Código de barras: 8003299385584

Código River: 37413T0300

Unidades de embalaje: 1

Frutero de diseño diseñado por Adam Cornish y fabricado en acero. El dinámico ritmo formal del 
frutero “Trinity”, diseñado por Adam Cornish, se crea partiendo de una simple forma geométrica que se 
desarrolla, como si fuera un remolino, hasta formar una elegante estructura concéntrica. El deseo del 
autor es evocar el aspecto de un elemento natural a través de modernos procesos de producción 
industrial. La forma original y su gran capacidad hacen que “Trinity” resulte adecuado no sólo como 
frutero sino también como elegante centro de mesa.

- Diseñado por Adam Cornish.   
- Frutero de diseño “Trinity”.   
- Fabricado en acero colorado con resina 
epossidica. 

- Diámetro: 33 cm.   
- Color negro.

ALESSI ACO03 B TRINITY CESTO ACERO Y RESINA NEGRO 33cm

Código de barras: 8003299442973

Código River: 37413T03B0

Unidades de embalaje: 1

Frutero de diseño diseñado por Adam Cornish y fabricado en acero. El dinámico ritmo formal del 
frutero “Trinity”, diseñado por Adam Cornish, se crea partiendo de una simple forma geométrica que se 
desarrolla, como si fuera un remolino, hasta formar una elegante estructura concéntrica. El deseo del 
autor es evocar el aspecto de un elemento natural a través de modernos procesos de producción 
industrial. La forma original y su gran capacidad hacen que “Trinity” resulte adecuado no sólo como 
frutero sino también como elegante centro de mesa.
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- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Cesto redondo perforado con forma de muñeco.   

- Fabricado en acero.    
- Diámetro: 18 cm.   
- Color metálico.

ALESSI AKK03 GIROTONDO CESTO REDONDO A/INOX 18/10 18cm

Código de barras: 8003299921720

Código River: 37413G0300

Unidades de embalaje: 1

Este cesto redondo perforado con forma de muñeco está fabricado en acero y diseñado por King-Kong 
es ideal para servir el pan en su mesa con un toque moderno y divertido. El calado con forma de 
hombrecillos, aparece en objetos de uso diario como el cesto de acero inoxidable Girotondo.

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Cesto redondo perforado con forma de muñeco.  

- Fabricado en acero.   
- Diámetro: 18 cm.   
- Color negro.

ALESSI AKK03 B GIROTONDO CESTO REDONDO ACERO Y RESINA NEGRO 18cm

Código de barras: 8003299946853

Código River: 37413G03B0

Unidades de embalaje: 1

Este cesto redondo perforado con forma de muñeco está fabricado en acero y diseñado por King-Kong 
es ideal para servir el pan en su mesa con un toque moderno y divertido. El calado con forma de 
hombrecillos, aparece en objetos de uso diario como el cesto de acero inoxidable Girotondo.

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Cesto redondo perforado con forma de muñeco.

- Fabricado en acero.       
- Diámetro: 20,5 cm.   
- Color metálico.

ALESSI AKK04 GIROTONDO CESTO REDONDO A/INOX 18/10 20,5cm

Código de barras: 8003299921737

Código River: 37413G0400

Unidades de embalaje: 1

Este cesto redondo perforado con forma de muñeco está fabricado en acero y diseñado por King-Kong 
es ideal para servir el pan en su mesa con un toque moderno y divertido. El calado con forma de 
hombrecillos, aparece en objetos de uso diario como el cesto de acero inoxidable Girotondo.

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Cesto redondo perforado con forma de muñeco. 

- Fabricado en acero.    
- Diámetro: 20,5 cm.   
- Color negro.

ALESSI AKK04 B GIROTONDO CESTO REDONDO ACERO Y RESINA NEGRO 20,5cm

Código de barras: 8003299946860

Código River: 37413G04B0

Unidades de embalaje: 1

Este cesto redondo perforado con forma de muñeco está fabricado en acero y diseñado por King-Kong 
es ideal para servir el pan en su mesa con un toque moderno y divertido. El calado con forma de 
hombrecillos, aparece en objetos de uso diario como el cesto de acero inoxidable Girotondo.
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- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Cesto redondo perforado con forma de muñeco.   

- Fabricado en acero.   
- Diámetro: 20,5 cm.   
- Color metálico.

ALESSI AKK05 GIROTONDO CESTO REDONDO A/INOX 18/10 23cm

Código de barras: 8003299921744

Código River: 37413G0500

Unidades de embalaje: 1

Este cesto redondo perforado con forma de muñeco está fabricado en acero y diseñado por King-Kong 
es ideal para servir el pan en su mesa con un toque moderno y divertido. El dúo King-Kong, formado por
Stefano Giovannoni y Guido Venturini, ha diseñado una decoración alegre para objetos de uso diario. El
motivo de los hombrecillos que se unen en un corro alegre da su nombre a una rica colección de objetos 
para el hogar y la oficina, como el frutero Girotondo realizado en acero inoxidable calado.

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Cesto redondo perforado con forma de muñeco.   

- Fabricado en acero.   
- Diámetro: 20,5 cm.   
- Color negro.

ALESSI AKK05 B GIROTONDO CESTO REDONDO ACERO Y RESINA NEGRO 23cm

Código de barras: 8003299958443

Código River: 37413G05B0

Unidades de embalaje: 1

Este cesto redondo perforado con forma de muñeco está fabricado en acero y diseñado por King-Kong 
es ideal para servir el pan en su mesa con un toque moderno y divertido. El dúo King-Kong, formado 
por Stefano Giovannoni y Guido Venturini, ha diseñado una decoración alegre para objetos de uso 
diario. El motivo de los hombrecillos que se unen en un corro alegre da su nombre a una rica colección 
de objetos para el hogar y la oficina, como el frutero Girotondo realizado en acero inoxidable calado.

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Portacolines perforado con forma de muñeco.   

- Fabricado en acero.  
- Diámetro: 9 cm.   
- Color metálico.

ALESSI AKK09 GIROTONDO PORTACOLINES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921751

Código River: 37413G0900

Unidades de embalaje: 1

Este portacolines perforado con forma de muñeco está fabricado en acero y diseñado por King-Kong es 
ideal para servir el palitos de pan u otro aperitivo similar en su mesa con un toque moderno y divertido.
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- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo con formas onduladas que 
recuerda a un nido.     

- Fabricado en acero.   
- Diámetro: 21 cm.   
- Color metálico.

ALESSI BM02 BARNEST CESTO A/INOX 18/10 21cm

Código de barras: 8003299423668

Código River: 37413KBM02

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo diseñado por Boucquillon & Maaoui  y fabricado en acero. “Barknest”, un objeto que 
recuerda por su forma y nombre a un acogedor nido, cuyas paredes redondeadas envuelven y protegen 
su contenido. Un objeto con un diseño expresivo, capaz de dar valor al entorno del que forma parte. Es 
ideal para servir el pan en la mesa dandole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo con formas onduladas que 
recuerda a un nido.    

- Fabricado en acero.   
- Diámetro: 21 cm.   
- Color negro.

ALESSI BM02 B BARNEST CESTO ACERO Y RESINA NEGRO 21cm

Código de barras: 8003299423965

Código River: 37413K02B0

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo diseñado por Boucquillon & Maaoui  y fabricado en acero. “Barknest”, un objeto que 
recuerda por su forma y nombre a un acogedor nido, cuyas paredes redondeadas envuelven y protegen 
su contenido. Un objeto con un diseño expresivo, capaz de dar valor al entorno del que forma parte. Es 
ideal para servir el pan en la mesa dandole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo con formas onduladas que 
recuerda a un nido.    

- Fabricado en acero.   
- Diámetro: 21 cm.   
- Color blanco.

ALESSI BM02 W BARNEST CESTO ACERO Y RESINA BLANCO 21cm

Código de barras: 8003299423972

Código River: 37413K02W0

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo diseñado por Boucquillon & Maaoui  y fabricado en acero. “Barknest”, un objeto que 
recuerda por su forma y nombre a un acogedor nido, cuyas paredes redondeadas envuelven y protegen 
su contenido. Un objeto con un diseño expresivo, capaz de dar valor al entorno del que forma parte. Es 
ideal para servir el pan en la mesa dandole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo perforado con formas onduladas.   
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 18 cm.   
- Color metálico.

ALESSI BM10/18 BARKET CESTO REDONDO A/INOX 18/10 18cm

Código de barras: 8003299434787

Código River: 37413K0180

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo perforado diseñado por Boucquillon & Maaoui y fabricado en acero. Barket es un cesto 
calado, diseñado para llevar a la mesa los aromas y los colores de los alimentos cotidianos añadiendo un 
toque de elegancia a la "mise en place". Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque 
moderno y elegante.
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- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo perforado con formas onduladas.   
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 18 cm.   
- Color negro.

ALESSI BM10/18 B BARKET CESTO REDONDO ACERO Y RESINA NEGRO 18cm

Código de barras: 8003299434800

Código River: 37413K018B

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo perforado diseñado por Boucquillon & Maaoui y fabricado en acero. Barket es un cesto 
calado, diseñado para llevar a la mesa los aromas y los colores de los alimentos cotidianos añadiendo un 
toque de elegancia a la "mise en place". Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque 
moderno y elegante.

- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo perforado con formas onduladas.   
- Fabricado en acero.

- Diámetro: 18 cm.   
- Color rojo.

ALESSI BM10/18 R BARKET CESTO REDONDO ACERO Y RESINA ROJO 18cm

Código de barras: 8003299434824

Código River: 37413K018R

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo perforado diseñado por Boucquillon & Maaoui y fabricado en acero. Barket es un cesto 
calado, diseñado para llevar a la mesa los aromas y los colores de los alimentos cotidianos añadiendo un 
toque de elegancia a la "mise en place". Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque 
moderno y elegante.

- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo perforado con formas onduladas.   
- Fabricado en acero.

- Diámetro: 18 cm.   
- Color blanco.

ALESSI BM10/18 W BARKET CESTO REDONDO ACERO Y RESINA BLANCO 18cm

Código de barras: 8003299434817

Código River: 37413K018W

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo perforado diseñado por Boucquillon & Maaoui y fabricado en acero. Barket es un cesto 
calado, diseñado para llevar a la mesa los aromas y los colores de los alimentos cotidianos añadiendo un 
toque de elegancia a la "mise en place". Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque 
moderno y elegante.

- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo perforado con formas onduladas.   
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 21 cm.   
- Color metálico.

ALESSI BM10/21 BARKET CESTO REDONDO A/INOX 18/10 21cm

Código de barras: 8003299434794

Código River: 37413K0210

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo perforado diseñado por Boucquillon & Maaoui y fabricado en acero. Barket es un cesto 
calado, diseñado para llevar a la mesa los aromas y los colores de los alimentos cotidianos añadiendo un 
toque de elegancia a la "mise en place". Ideal para servir aperitivos en la mesa dándole un toque 
moderno y elegante.
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- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo perforado con formas onduladas.
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 21 cm.   
- Color negro.

ALESSI BM10/21 B BARKET CESTO REDONDO ACERO Y RESINA NEGRO 21cm

Código de barras: 8003299434831

Código River: 37413K021B

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo perforado diseñado por Boucquillon & Maaoui y fabricado en acero. Barket es un cesto 
calado, diseñado para llevar a la mesa los aromas y los colores de los alimentos cotidianos añadiendo un 
toque de elegancia a la "mise en place". Ideal para servir aperitivos en la mesa dándole un toque 
moderno y elegante.

- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo perforado con formas onduladas.
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 21 cm.   
- Color rojo.

ALESSI BM10/21 R BARKET CESTO REDONDO ACERO Y RESINA ROJO 21cm

Código de barras: 8003299434855

Código River: 37413K021R

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo perforado diseñado por Boucquillon & Maaoui y fabricado en acero. Barket es un cesto 
calado, diseñado para llevar a la mesa los aromas y los colores de los alimentos cotidianos añadiendo un 
toque de elegancia a la "mise en place". Ideal para servir aperitivos en la mesa dándole un toque 
moderno y elegante.

- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Cesto redondo perforado con formas onduladas.   
- Fabricado en acero.    

- Diámetro: 21 cm.   
- Color blanco.

ALESSI BM10/21 W BARKET CESTO REDONDO ACERO Y RESINA BLANCO 21cm

Código de barras: 8003299434848

Código River: 37413K021W

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo perforado diseñado por Boucquillon & Maaoui y fabricado en acero. Barket es un cesto 
calado, diseñado para llevar a la mesa los aromas y los colores de los alimentos cotidianos añadiendo un 
toque de elegancia a la "mise en place". Ideal para servir aperitivos en la mesa dándole un toque 
moderno y elegante.

- Diseñado por Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi.   
- Tazón con copa pequeña de doble pared.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante.        

- Diámetro: 20 cm.   
- Color metálico.

ALESSI DUL02/20 DOUBLE CUENCO A/INOX 18/10 20cm

Código de barras: 8003299870554

Código River: 37413D2000

Unidades de embalaje: 1

Este tazón está fabricado en acero inoxidable brillante de alta calidad 18/10 y diseñado por Donato 
D'Urbino, Paolo Lomazzies es ideal para guardar o servir la fruta u otros alimentos en su cocina con un 
toque moderno y elegante.
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- Diseñado por Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi.   
- Tazón con copa pequeña de doble pared.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante.        

- Diámetro: 25 cm.   
- Color metálico.

ALESSI DUL02/25 DOUBLE CUENCO A/INOX 18/10 25cm

Código de barras: 8003299870561

Código River: 37413D2500

Unidades de embalaje: 1

Este tazón está fabricado en acero inoxidable brillante de alta calidad 18/10 y diseñado por Donato 
D'Urbino, Paolo Lomazzies es ideal para guardar o servir la fruta u otros alimentos en su cocina con un 
toque moderno y elegante.

- Diseñado por Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi.   
- Tazón con copa pequeña de doble pared.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante.

- Diámetro: 25 cm.   
- Color negro.

ALESSI DUL02/25BT DOUBLE CUENCO ACERO Y RESINA NEGRO 25cm

Código de barras: 8003299439492

Código River: 37413D25BT

Unidades de embalaje: 1

Este tazón está fabricado en acero inoxidable brillante de alta calidad 18/10 y diseñado por Donato 
D'Urbino, Paolo Lomazzies es ideal para guardar o servir la fruta u otros alimentos en su cocina con un 
toque moderno y elegante.

- Diseñado por Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi.   
- Tazón con copa pequeña de doble pared.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante.

- Diámetro: 25 cm.   
- Color rojo.

ALESSI DUL02/25RT DOUBLE CUENCO ACERO Y RESINA ROJO 25cm

Código de barras: 8003299439508

Código River: 37413D25RT

Unidades de embalaje: 1

Este tazón está fabricado en acero inoxidable brillante de alta calidad 18/10 y diseñado por Donato 
D'Urbino, Paolo Lomazzies es ideal para guardar o servir la fruta u otros alimentos en su cocina con un 
toque moderno y elegante.

- Diseñado por Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi.   
- Tazón con copa pequeña de doble pared.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante. 

- Diámetro: 32 cm.   
- Color metálico.

ALESSI DUL02/32 DOUBLE CUENCO A/INOX 18/10 32cm

Código de barras: 8003299870578

Código River: 37413D3200

Unidades de embalaje: 1

Este tazón está fabricado en acero inoxidable brillante de alta calidad 18/10 y diseñado por Donato 
D'Urbino, Paolo Lomazzies es ideal para guardar o servir la fruta u otros alimentos en su cocina con un 
toque moderno y elegante.
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- Diseñado por Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi.   
- Tazón con copa pequeña de doble pared.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante.

- Diámetro: 32 cm.   
- Color negro.

ALESSI DUL02/32BT DOUBLE CUENCO ACERO Y RESINA NEGRO 32cm

Código de barras: 8003299439522

Código River: 37413D32BT

Unidades de embalaje: 1

Este tazón está fabricado en acero inoxidable brillante de alta calidad 18/10 y diseñado por Donato 
D'Urbino, Paolo Lomazzies es ideal para guardar o servir la fruta u otros alimentos en su cocina con un 
toque moderno y elegante.

- Diseñado por Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi.   
- Tazón con copa pequeña de doble pared.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante. 

- Diámetro: 32 cm.   
- Color rojo.

ALESSI DUL02/32RT DOUBLE CUENCO ACERO Y RESINA ROJO 32cm

Código de barras: 8003299439515

Código River: 37413D32RT

Unidades de embalaje: 1

Este tazón está fabricado en acero inoxidable brillante de alta calidad 18/10 y diseñado por Donato 
D'Urbino, Paolo Lomazzies es ideal para guardar o servir la fruta u otros alimentos en su cocina con un 
toque moderno y elegante.

- Diseñado por Emma Silvestris.   
- Frutero.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Diámetro 25 cm.   
- Color metálico.

ALESSI ESI01/25 MEDITERRANEO FRUTERO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299378579

Código River: 37413M1250

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Emma Silvestris. Logra combinar en sus proyectos formas suaves y femeninas, el rigor y la 
elegancia de la geometría y el uso de símbolos de antigua tradición. El frutero Mediterraneo es una 
declaración de estilo real para cualquier interior contemporáneo. El diseño se asemeja a las algas que se 
levantan de la base y es una gran pieza central para la mesa del comedor.

- Diseñado por Emma Silvestris.   
- Cesto de diseño en forma de coral.   
- Fabricado en acero.

- Diámetro: 21 cm.   
- Color metálico.

ALESSI ESI01/21 MEDITERRANEO FRUTERO A/INOX 18/10 21cm

Código de barras: 8003299918911

Código River: 37413M2100

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo de diseño en forma de coral diseñado por Emma Silvestris y fabricado en acero. En 
otras épocas, el coral se extendía por el Mediterráneo y, desde allí, se exportaba a todo el mundo a 
cambio de especias y perfumes: la diseñadora Emma Silvestris ha investigado, con gran talento, en el 
ideal del mundo submarino, creando esta cestita a la que ha trasladado, sintetizándolas, las formas 
esenciales y la levedad de los organismos que pueblan el mar. Esta cestita, ideada en 2004, ha dado vida 
a la serie Mediterraneo. Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque moderno y elegante.
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- Diseñado por Emma Silvestris.   
- Cesto de diseño en forma de coral.   
- Fabricado en acero.

- Diámetro: 21 cm.   
- Color rojo.

ALESSI ESI01/21 R MEDITERRANEO FRUTERO ACERO Y RESINA ROJO 21cm

Código de barras: 8003299918928

Código River: 37413M21R0

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo de diseño en forma de coral diseñado por Emma Silvestris y fabricado en acero. En 
otras épocas, el coral se extendía por el Mediterráneo y, desde allí, se exportaba a todo el mundo a 
cambio de especias y perfumes: la diseñadora Emma Silvestris ha investigado, con gran talento, en el 
ideal del mundo submarino, creando esta cestita a la que ha trasladado, sintetizándolas, las formas 
esenciales y la levedad de los organismos que pueblan el mar. Esta cestita, ideada en 2004, ha dado vida 
a la serie Mediterraneo. Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Emma Silvestris.   
- Cesto de diseño en forma de coral.   
- Fabricado en acero.

- Diámetro: 29 cm.   
- Color metálico.

ALESSI ESI01/29 MEDITERRANEO FRUTERO A/INOX 18/10 29cm

Código de barras: 8003299918898

Código River: 37413M2900

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo de diseño en forma de coral diseñado por Emma Silvestris y fabricado en acero. En 
otras épocas, el coral se extendía por el Mediterráneo y, desde allí, se exportaba a todo el mundo a 
cambio de especias y perfumes: la diseñadora Emma Silvestris ha investigado, con gran talento, en el 
ideal del mundo submarino, creando esta cestita a la que ha trasladado, sintetizándolas, las formas 
esenciales y la levedad de los organismos que pueblan el mar. Esta cestita, ideada en 2004, ha dado vida 
a la serie Mediterraneo. Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Emma Silvestris.   
- Cesto de diseño en forma de coral.   
- Fabricado en acero.

- Diámetro: 29 cm.   
- Color rojo.

ALESSI ESI01/29 R MEDITERRANEO FRUTERO ACERO Y RESINA ROJO 29cm

Código de barras: 8003299918904

Código River: 37413M29R0

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo de diseño en forma de coral diseñado por Emma Silvestris y fabricado en acero. En 
otras épocas, el coral se extendía por el Mediterráneo y, desde allí, se exportaba a todo el mundo a 
cambio de especias y perfumes: la diseñadora Emma Silvestris ha investigado, con gran talento, en el 
ideal del mundo submarino, creando esta cestita a la que ha trasladado, sintetizándolas, las formas 
esenciales y la levedad de los organismos que pueblan el mar. Esta cestita, ideada en 2004, ha dado vida 
a la serie Mediterraneo. Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque moderno y elegante.
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- Diseñado por Emma Silvestris.   
- Cesto de diseño en forma de coral.   
- Fabricado en acero.

- Diámetro: 29 cm.   
- Color blanco.

ALESSI ESI01/29 W MEDITERRANEO FRUTERO ACERO Y RESINA BLANCO 29cm

Código de barras: 8003299323920

Código River: 37413M29W0

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo de diseño en forma de coral diseñado por Emma Silvestris y fabricado en acero. En 
otras épocas, el coral se extendía por el Mediterráneo y, desde allí, se exportaba a todo el mundo a 
cambio de especias y perfumes: la diseñadora Emma Silvestris ha investigado, con gran talento, en el 
ideal del mundo submarino, creando esta cestita a la que ha trasladado, sintetizándolas, las formas 
esenciales y la levedad de los organismos que pueblan el mar. Esta cestita, ideada en 2004, ha dado vida 
a la serie Mediterraneo. Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Emma Silvestris. 
- Copa redonda compatible con el cesto ESI01.   
- Fabricada en resina termoplástica.

- Diámetro: 29 cm.   
- Color transparente.

ALESSI ESI01BOWL MEDITERRANEO ENSALADERA ACERO Y RESINA 29cm

Código de barras: 8003299344857

Código River: 37413MBOWL

Unidades de embalaje: 1

Copa redonda diseñada por Emma Silvestris y fabricada en resina termoplástica. Es compatible con el 
cesto redondo ESI01 y es ideal para servir la mesa dandole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Fratelli Campana.   
- Cesta de Frutas de diseño.

- Fabricado en acero inox. 18/10.
- Color metálico.

ALESSI FC02 BLOW UP CESTO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299908097

Código River: 37413BFC02

Unidades de embalaje: 1

Cesta de frutas de diseño fabricada en acero inoxidable de alta calidad 18/10 y diseñada por Luigi 
Massoni y Carlo Mazzeri es ideal para guardar la fruta en su cocina con un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Fratelli Campana.   
- Portacítricos de diseño.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI FC03 BLOW UP CESTO PARA CITRICOS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299908103

Código River: 37413BFC03

Unidades de embalaje: 1

Este portacítricos de diseño fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10 y diseñado por Fratelli 
Campanaes es ideal para guardar la fruta en su cocina con un toque moderno y elegante.
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- Diseñado por Guido Venturini.   
- Centro de mesa perforado de diseño.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.

- Diámetro: 15 cm.
- Color metálico.

ALESSI GV32 OPUS CENTRO DE MESA A/INOX 18/10 D. GUIDO VENTURINI

Código de barras: 8003299385607

Código River: 37413OGV32

Unidades de embalaje: 1

Centro de mesa diseñado por Guido Venturini y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10. 
Es ideal para darle un toque moderno y elegante a la mesa del hogar.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Cesto redondo con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero colorado con resina 
epossidica.

- Diámetro: 21 cm.   
- Color negro.

ALESSI JM17/21 BT CESTO REDONDO ACERO Y RESINA NEGRO 21cm

Código de barras: 8003299430734

Código River: 37413J21BT

Unidades de embalaje: 1

Cesta de lineas minimalistas diseñada por Jasper Morrison y fabricada en acero colorado. La superficie 
granulada y el color negro realizan las formas esenciales del objeto, para aportar un toque de elegancia 
al hogar.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Cesto redondo con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero colorado con resina 
epossidica.

- Diámetro: 21 cm.   
- Color rojo.

ALESSI JM17/21 RT CESTO REDONDO ACERO Y RESINA ROJO 21cm

Código de barras: 8003299430741

Código River: 37413J21RT

Unidades de embalaje: 1

Cesta de lineas minimalistas diseñada por Jasper Morrison y fabricada en acero colorado. La superficie 
granulada y el color rojo realizan las formas esenciales del objeto, para aportar un toque de elegancia al 
hogar.

- Diseñado por Jasper Morrison.
- Cesto redondo con decoración en relieve. 
- Fabricado en acero colorado con resina 
epossidica.

- Diámetro: 29 cm.   
- Color negro.

ALESSI JM17/29 BT CESTO REDONDO ACERO Y RESINA NEGRO 29cm

Código de barras: 8003299430772

Código River: 37413J29BT

Unidades de embalaje: 1

Cesta de lineas minimalistas diseñada por Jasper Morrison y fabricada en acero colorado. La superficie 
granulada y el color negro realizan las formas esenciales del objeto, para aportar un toque de elegancia 
al hogar.
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- Diseñado por Jasper Morrison.  
- Cesto redondo con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero colorado con resina 
epossidica.

- Diámetro: 29 cm.   
- Color rojo.

ALESSI JM17/29 RT CESTO REDONDO ACERO Y RESINA ROJO 29cm

Código de barras: 8003299430789

Código River: 37413J29RT

Unidades de embalaje: 1

Cesta de lineas minimalistas diseñada por Jasper Morrison y fabricada en acero colorado. La superficie 
granulada y el color rojo realizan las formas esenciales del objeto, para aportar un toque de elegancia al 
hogar.

- Diseñado por Boucquillon &amp; Maaoui.   
- Centro de mesa.

- Fabricado en acero inoxidable 18/10 pulido.   
- Color metálico.

ALESSI BM01 BARK CENTRO MESA A/INOS 18/10

Código de barras: 8003299391684

Código River: 37413BM010

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Michael Boucquillon y Donia Maaoui, la colección Bark -de la corteza inglesa- ha sido 
inaugurada en 2015 por el homónimo centro de mesa. Los autores se han inspirado en su vivienda, Casa 
Boucquillon: un sitio de experimentación, meditación y trabajo donde se vive en simbiosis con la 
naturaleza. El tallado de la serie Bark recrea la corteza de los árboles que circundan la casa. El resultado 
es una colección fuertemente poética en la que cada objeto se muestra, en la forma o en la función, en 
continuo y armonioso diálogo con la naturaleza.

- Diseñado por Marta Sansoni.   
- Frutero en acero colorado con resina epossidica.

- Diámetro 21 cm.   
- Color blanco.

ALESSI MSA04/21 W CACTUS! FRUTERO EN ACERO COLORADO BLANCO

Código de barras: 8003299363391

Código River: 37413C21W0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marta Sansoni. Elegante con bordes decorados. Diseño en forma de cactus realizado con 
técnicas láser. Los materiales y el diseño se fusionan para crear una pieza central que es hermosa y 
práctica. Este Frutero forma parte de una afortunada serie de objetos para la mesa, CACTUS!, 
caracterizado por una perforación que representa una serie de hojas superpuestas de forma irregular.
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- Diseñado por Marta Sansoni.   
- Frutero perforado en acero inox. 18/10 y resina 
epossidica que proporcionan una alta resistencia a 
la oxidación y corrosión.

- Diámetro 29 cm.   
- Color metálico.

ALESSI MSA04/29 CACTUS FRUTERO A/INOX 18/10 29cm

Código de barras: 8003299899371

Código River: 37413C4290

Unidades de embalaje: 8

Este Frutero forma parte de una afortunada serie de objetos para la mesa, CACTUS!, caracterizado por 
una perforación que representa una serie de hojas superpuestas de forma irregular. Diseñado por 
Marta Sansoni con bordes decorados. Diseño en forma de cactus realizado con técnicas láser. Los 
materiales y el diseño se fusionan para crear una pieza central que es hermosa y práctica.

- Diseñado por Marta Sansoni.   
- Frutero perforado en acero inox. 18/10 y resina 
epoxi que proporcionan una alta resistencia a la 
oxidación y corrosión. 

- Diámetro 29 cm.   
- Color negro.

ALESSI MSA04/29 B CACTUS FRUTERO ACERO Y RESINA NEGRO 29cm

Código de barras: 8003299335770

Código River: 37413C429B

Unidades de embalaje: 1

Elegante frutero diseñado por Marta Sansoni con bordes decorados. Diseño en forma de cactus 
realizado con técnicas láser. Los materiales y el diseño se fusionan para crear una pieza central que es 
hermosa y práctica. Este Frutero forma parte de una afortunada serie de objetos para la mesa, 
CACTUS!, caracterizado por una perforación que representa una serie de hojas superpuestas de forma 
irregular.

- Diseñado por Marta Sansoni.   
- Frutero perforado en acero inox. 18/10 y resina 
epoxi que proporcionan una alta resistencia a la 
oxidación y corrosión.

- Diámetro 29 cm.   
- Color rojo.

ALESSI MSA04/29 R CACTUS FRUTERO ACERO Y RESINA ROJO 29cm

Código de barras: 8003299404278

Código River: 37413C429R

Unidades de embalaje: 1

Elegante frutero diseñado por Marta Sansoni con bordes decorados. Diseño en forma de cactus 
realizado con técnicas láser. Los materiales y el diseño se fusionan para crear una pieza central que es 
hermosa y práctica. Este Frutero forma parte de una afortunada serie de objetos para la mesa, 
CACTUS!, caracterizado por una perforación que representa una serie de hojas superpuestas de forma 
irregular.
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- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Cesto de diseño con formas geométricas.

- Fabricado en acero.   
- Color metálico.

ALESSI MT01 STANZA DELLO SCIROCCO CESTO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299958818

Código River: 37413Z0100

Unidades de embalaje: 1

La Stanza dello Scirocco es una familia de objetos, para diversos ambientes como la cocina y la sala de 
estar, diseñado por Mario Trimarchi y fabricado en acero, este cesto de diseño resulta de una 
colección de objetos con geometrías la cual es ideal para darle un toque moderno y elegante al hogar.

- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Cesto de diseño con formas geométricas.

- Fabricado en acero.   
- Color negro.

ALESSI MT01 B STANZA DELLO SCIROCCO CESTO ACERO Y RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299958825

Código River: 37413Z01B0

Unidades de embalaje: 1

La Stanza dello Scirocco es una familia de objetos, para diversos ambientes como la cocina y la sala de 
estar, diseñado por Mario Trimarchi y fabricado en acero, este cesto de diseño resulta de una 
colección de objetos con geometrías la cual es ideal para darle un toque moderno y elegante al hogar.

- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Cesto de diseño con formas geométricas.

- Fabricado en acero.   
- Color blanco.

ALESSI MT01 W STANZA DELLO SCIROCCO CESTO ACERO Y RESINA BLANCO

Código de barras: 8003299958832

Código River: 37413Z01W0

Unidades de embalaje: 1

La Stanza dello Scirocco es una familia de objetos, para diversos ambientes como la cocina y la sala de 
estar, diseñado por Mario Trimarchi y fabricado en acero, este cesto de diseño resulta de una 
colección de objetos con geometrías la cual es ideal para darle un toque moderno y elegante al hogar.

- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Frutero de diseño con formas geométricas.

- Fabricado en acero.   
- Color metálico.

ALESSI MT02 STANZA DELLO SCIROCCO FRUTERO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299958849

Código River: 37413Z0200

Unidades de embalaje: 1

La Stanza dello Scirocco es una familia de objetos, para diversos ambientes como la cocina y la sala de 
estar, diseñado por Mario Trimarchi y fabricado en acero, este frutero de diseño resulta de una 
colección de objetos con geometrías la cual es ideal para darle un toque moderno y elegante al hogar.
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- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Frutero de diseño con formas geométricas.

- Fabricado en acero.   
- Color negro.

ALESSI MT02 B STANZA DELLO SCIROCCO FRUTERO ACERO Y RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299958856

Código River: 37413Z02B0

Unidades de embalaje: 1

La Stanza dello Scirocco es una familia de objetos, para diversos ambientes como la cocina y la sala de 
estar, diseñado por Mario Trimarchi y fabricado en acero, este frutero de diseño resulta de una 
colección de objetos con geometrías la cual es ideal para darle un toque moderno y elegante al hogar.

- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Frutero de diseño con formas geométricas.

- Fabricado en acero.   
- Color blanco.

ALESSI MT02 W STANZA DELLO SCIROCCO FRUTERO ACERO Y RESINA BLANCO

Código de barras: 8003299958863

Código River: 37413Z02W0

Unidades de embalaje: 1

La Stanza dello Scirocco es una familia de objetos, para diversos ambientes como la cocina y la sala de 
estar, diseñado por Mario Trimarchi y fabricado en acero, este frutero de diseño resulta de una 
colección de objetos con geometrías la cual es ideal para darle un toque moderno y elegante al hogar.

- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Centro de mesa de diseño con formas 
geométricas.

- Fabricado en acero.   
- Color metálico.

ALESSI MT03 STANZA DELLO SCIROCCO CENTRO DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299958870

Código River: 37413Z0300

Unidades de embalaje: 1

La Stanza dello Scirocco es una familia de objetos, para diversos ambientes como la cocina y la sala de 
estar, diseñado por Mario Trimarchi y fabricado en acero, este centro de mesa de diseño resulta de 
una colección de objetos con geometrías la cual es ideal para darle un toque moderno y elegante al 
hogar.

- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Centro de mesa de diseño con formas 
geométricas.

- Fabricado en acero.   
- Color negro.

ALESSI MT03 B STANZA DELLO SCIROCCO CENTRO DE MESA NEGRO

Código de barras: 8003299958887

Código River: 37413Z03B0

Unidades de embalaje: 1

La Stanza dello Scirocco es una familia de objetos, para diversos ambientes como la cocina y la sala de 
estar, diseñado por Mario Trimarchi y fabricado en acero, este centro de mesa de diseño resulta de 
una colección de objetos con geometrías la cual es ideal para darle un toque moderno y elegante al 
hogar.
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- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Centro de mesa de diseño con formas 
geométricas.

- Fabricado en acero.   
- Color negro.

ALESSI MT03 W STANZA DELLO SCIROCCO CENTRO DE MESA BLANCO

Código de barras: 8003299958894

Código River: 37413Z03W0

Unidades de embalaje: 1

La Stanza dello Scirocco es una familia de objetos, para diversos ambientes como la cocina y la sala de 
estar, diseñado por Mario Trimarchi y fabricado en acero, este centro de mesa de diseño resulta de 
una colección de objetos con geometrías la cual es ideal para darle un toque moderno y elegante al 
hogar.

- Diseñado por Pierre Charpin.
- Centro redondo de diseño.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.

- Diámetro: 15 cm.   
- Color metálico.

ALESSI PCH02/15 CESTO A/INOX 18/10 15cm

Código de barras: 8003299361083

Código River: 37413P0215

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo diseñado por Pierre Charpin y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10. Es 
ideal para servir el pan o la fruta en la mesa dándole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Pierre Charpin.   
- Centro redondo de diseño.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.

- Diámetro: 20 cm.   
- Color metálico.

ALESSI PCH02/20 CESTO A/INOX 18/10 20cm

Código de barras: 8003299324774

Código River: 37413P0220

Unidades de embalaje: 1

Cesto redondo diseñado por Pierre Charpin y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10. Es 
ideal para servir el pan o la fruta en la mesa dándole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Pierre Charpin.   
- Cesto.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 espejo 
pulido.

- Diámetro 23 cm.   
- Color metálico.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI PCH02/23 PIERRE CHARPIN CESTO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299324781

Código River: 37413P2230

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Pierre Charpin. Por su clara utilidad es un objeto esencial del entorno doméstico de la 
cocina y la sala de estar; una presencia que nos remite a un recuerdo antiguo, preindustrial, evocando 
las bandejas de borde alto calado tradicionales de los siglos XVIII-XIX.
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- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Bol en forma de copa con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.

- Diámetro: 21 cm.   
- Color metálico.

ALESSI PU06/21 VENEER CUENCO A.INOX 18/10 21cm

Código de barras: 8003299450466

Código River: 37413V2100

Unidades de embalaje: 1

Bol en forma de copa con decoración en relieve diseñado por Patricia Urquiola y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10. El bol Veneer es el objeto perfecto para decorar tu casa. El artículo 
recuerda la veta de la madera haciendo que la mise en place sea original y única.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Bol en forma de copa con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero inox. 18/10. 

- Diámetro: 21 cm.   
- Color marrón.

ALESSI PU06/21 BR VENEER CUENCO RESINA MARRON 21cm

Código de barras: 8003299450480

Código River: 37413V21BR

Unidades de embalaje: 1

Bol en forma de copa con decoración en relieve diseñado por Patricia Urquiola y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10. El bol Veneer es el objeto perfecto para decorar tu casa. El artículo 
recuerda la veta de la madera haciendo que la mise en place sea original y única.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Bol en forma de copa con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.

- Diámetro: 29 cm.   
- Color metálico.

ALESSI PU06/29 VENEER CUENCO A.INOX 18/10 29cm

Código de barras: 8003299450473

Código River: 37413V2900

Unidades de embalaje: 1

Bol en forma de copa con decoración en relieve diseñado por Patricia Urquiola y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10. El bol Veneer es el objeto perfecto para decorar tu casa. El artículo 
recuerda la veta de la madera haciendo que la mise en place sea original y única.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Bol en forma de copa con decoración en relieve.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.

- Diámetro: 29 cm.   
- Color marrón.

ALESSI PU06/29 BR VENEER CUENCO RESINA MARRON 29cm

Código de barras: 8003299450497

Código River: 37413V29BR

Unidades de embalaje: 1

Bol en forma de copa con decoración en relieve diseñado por Patricia Urquiola y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10. El bol Veneer es el objeto perfecto para decorar tu casa. El artículo 
recuerda la veta de la madera haciendo que la mise en place sea original y única.

33/206



- Diseñado por Stefano Gionannoni.   
- Cesto redondo de diseño perforado con formas 
onduladas. 

- Fabricado en acero inox. 18/10.
- Diámetro: 18 cm.   
- Color metálico.

ALESSI SG27 ETHNO CESTO PEQUEÑO A/INOX 18/10 18cm

Código de barras: 8003299862429

Código River: 37413ESG27

Unidades de embalaje: 1

Este cesto redondo de diseño está fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10 y diseñado por 
Stefano Gionannoni es ideal para servir el pan en su mesa con un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Stefano Gionannoni.   
- Cesto redondo de diseño perforado con formas 
onduladas. 

- Fabricado en acero inox. 18/10.
- Diámetro: 20 cm.   
- Color metálico.

ALESSI SG28 ETHNO CESTO MEDIANO ACERO 20cm

Código de barras: 8003299862412

Código River: 37413ESG28

Unidades de embalaje: 1

Este cesto redondo de diseño está fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10 y diseñado por 
Stefano Gionannoni es ideal para servir el pan en su mesa con un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Stefano Gionannoni. 
- Cesto redondo de diseño perforado con formas 
onduladas. 

- Fabricado en acero inox. 18/10.
- Diámetro: 23 cm.   
- Color metálico.

ALESSI SG29 ETHNO FRUTERO PERFORADO A/INOX 18/10 23cm

Código de barras: 8003299862405

Código River: 37413ESG29

Unidades de embalaje: 1

Este cesto redondo de diseño está fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10 y diseñado por 
Stefano Gionannoni es ideal para servir el pan en su mesa con un toque moderno y elegante.

SERVICIOS DE CUBIERTOS

- Diseñado por Achille Castiglioni.  - Cuchara en acero inoxidable 18/10 brillante con 
mango mate.

ALESSI 4180/1-R DRY CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287383

Código River: 37414Y01X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.
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- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara en acero inoxidable 18/10 brillante con 
mango mate.

ALESSI 4180/1 DRY CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007608

Código River: 37414Y01X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.  - Tenedor en acero inoxidable 18/10 brillante con 
mango mate.

ALESSI 4180/2-R DRY TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287390

Código River: 37414Y02X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor en acero inoxidable 18/10 brillante con 
mango mate.

ALESSI 4180/2 DRY TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007622

Código River: 37414Y02X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.  - Cuchillo en acero AISI 420 brillante con mango 
mate.

ALESSI 4180/3-R DRY CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299287406

Código River: 37414Y03X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

35/206



- Diseñado por Achille Castiglioni. 
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo en acero AISI 420 brillante con mango 
mate.

ALESSI 4180/3 DRY CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007646

Código River: 37414Y03X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni. - Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/4-R DRY CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287413

Código River: 37414Y04X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/4 DRY CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007660

Código River: 37414Y04X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni. - Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/5-R DRY TENEDOR PARA FRUTA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287420

Código River: 37414Y05X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.
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- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/5 DRY TENEDOR PARA FRUTA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007684

Código River: 37414Y05X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.  - Cuchillo para fruta en acero AISI 420 brillante con 
mango mate.

ALESSI 4180/6-R DRY CUCHILLO PARA FRUTA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299287437

Código River: 37414Y06X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo para fruta en acero AISI 420 brillante con 
mango mate.

ALESSI 4180/6 DRY CUCHILLO PARA FRUTA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007707

Código River: 37414Y06X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.  - Cuchara para té en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/7-R DRY CUCHARILLA DE TE A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287444

Código River: 37414Y07X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.
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- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara para té en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/7 DRY CUCHARILLA DE TE A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007721

Código River: 37414Y07X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni. - Cuchara para café en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/8-R DRY CUCHARILLA DE CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287451

Código River: 37414Y08X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/8 DRY CUCHARILLA DE CAFÉ A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007745

Código River: 37414Y08X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Set de 4 piezas.

- 4 cucharas para moka en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/9S4 DRY SET 4 CUCHARILLAS CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299398768

Código River: 37414Y0924

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.
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- Diseñado por Achille Castiglioni. - Tenedor para postre en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/16-R DRY TENEDOR DE POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299288755

Código River: 37414Y16X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para postre en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/16 DRY TENEDOR DE POSTRES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007905

Código River: 37414Y16X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni. - Tenedor para pescado en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/17-R DRY TENEDOR DE PESCADO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299288762

Código River: 37414Y17X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para pescado en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/17 DRY TENEDOR DE PESCADO A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007929

Código River: 37414Y17X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.
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- Diseñado por Achille Castiglioni. - Cuchillo para pescado en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/18-R DRY CUCHILLO DE PESCADO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299288779

Código River: 37414Y18X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo para pescado en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/18 DRY CUCHILLO DE PESCADO A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299007943

Código River: 37414Y18X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni. - Cucharón para salsas en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/13 DRY CUCHARON A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299007844

Código River: 37414Y8013

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni. - Cubiertos para ensalada en acero inoxidable 
18/10 brillante con mango mate.

ALESSI 4180/14 DRY CUBIERTOS ENSALADA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299007868

Código River: 37414Y8014

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.
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- Diseñado por Achille Castiglioni. - Pala para pastel en acero inoxidable 18/10 
brillante con mango mate.

ALESSI 4180/15 DRY PALA PARA PASTEL A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299007882

Código River: 37414Y8015

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni. - Cuchara de servicio para arroz en acero 
inoxidable 18/10 brillante con mango mate.

ALESSI 4180/27 DRY CUCHARA PARA ARROCES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299891405

Código River: 37414Y8027

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Achille Castiglioni.   
- Set de 24 piezas.
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 brillante con 
mango mate.

- Servicio de cubiertos compuesto de seis cucharas, 
seis tenedores, seis cuchillos, seis cucharas para 
café.

ALESSI 4180S24 DRY CUBERTERIA 24 PIEZAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299942619

Código River: 37414Y8S24

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni. La cubertería Dry demuestra una gran fuerza icónica e innovadora, en 
la forma, junto a un marcado carácter sensorial, en el uso, y un excelente acabado.

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cuchara en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/1-R NUOVO MILANO CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287550

Código River: 37414N01X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).
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- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/1 NUOVO MILANO CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299008407

Código River: 37414N01X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Tenedor en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/2-R NUOVO MILANO TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287567

Código River: 37414N02X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/2 NUOVO MILANO TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299008414

Código River: 37414N02X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cuchillo en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/3-R NUOVO MILANO CUCHILLO DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287574

Código River: 37414N03X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).
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- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/3 NUOVO MILANO CUCHILLO DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299008421

Código River: 37414N03X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/4-R NUOVO MILANO CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287581

Código River: 37414N04X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/4 NUOVO MILANO CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299018482

Código River: 37414N04X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/5-R NUOVO MILANO TENEDOR PARA FRUTA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287598

Código River: 37414N05X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).
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- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/5 NUOVO MILANO TENEDOR PARA FRUTA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299008438

Código River: 37414N05X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10. 

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/8-R NUOVO MILANO CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287628

Código River: 37414N08X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/8 NUOVO MILANO CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299008469

Código River: 37414N08X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Tenedor para postres en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/16-R NUOVO MILANO TENEDOR DE POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287642

Código River: 37414N16X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).
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- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para postres en acero inoxidable 18/10. 
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/16 NUOVO MILANO TENEDOR DE POSTRES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299018529

Código River: 37414N16X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Tenedor para pescado en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/17-R NUOVO MILANO TENEDOR DE PESCADO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287659

Código River: 37414N17X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para pescado en acero inoxidable 18/10. 
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/17 NUOVO MILANO TENEDOR DE PESCADO A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299018536

Código River: 37414N17X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cuchillo para pescado en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/18-R NUOVO MILANO CUCHILLO DE PESCADO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287666

Código River: 37414N18X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).
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- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas. 

- Cuchillo para pescado en acero inoxidable 18/10.
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/18 NUOVO MILANO CUCHILLO DE PESCADO A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299018451

Código River: 37414N18X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cuchillo monobloque en acero AISI 420.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/3M-R NUOVO MILANO CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299959426

Código River: 37414N3MX1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo monobloque en acero AISI 420.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/3M NUOVO MILANO CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299956845

Código River: 37414N3MX6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cuchillo para fruta monobloque en acero AISI 
420.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/6M-R NUOVO MILANO CUCHILLO PARA FRUTA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299959433

Código River: 37414N6MX1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).
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- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo para fruta monobloque en acero AISI 
420. 
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/6M NUOVO MILANO CUCHILLO PARA FRUTA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299956852

Código River: 37414N6MX6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cucharón en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/10 NUOVO MILANO CUCHARON A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299008483

Código River: 37414N8010

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cuchara de servicio en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/11 NUOVO MILANO CUCHARA DE SERVIR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299008490

Código River: 37414N8011

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Tenedor de servicio en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/12 NUOVO MILANO TENEDOR DE SERVIR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299008506

Código River: 37414N8012

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).
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- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cubiertos para ensalada en acero inoxidable 
18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/14 NUOVO MILANO CUBIERTOS ENSALADA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299018505

Código River: 37414N8014

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Pala para pastel en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/15 NUOVO MILANO PALA PARA PASTEL A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299018512

Código River: 37414N8015

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Tenedor de servicio para pescado en acero 
inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/19 NUOVO MILANO TENEDOR DE SERVICIO A/INOX 18/10 PARA PESCADO

Código de barras: 8003299023226

Código River: 37414N8019

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Cuchillo de servicio para pescado en acero 
inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/20 NUOVO MILANO CUCHILLO DE SERVICIO A/INOX 18/10 PARA PESCADO

Código de barras: 8003299023233

Código River: 37414N8020

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).
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- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Tenedor de trinchar en acero inoxidable 18/10. 

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/24 NUOVO MILANO TENEDOR DE TRINCHAR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299023240

Código River: 37414N8024

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Trinchador en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180/25 NUOVO MILANO TRINCHADOR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299023257

Código River: 37414N8025

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Set de 4 piezas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Servicio de cubiertos compuesto de una cuchara, 
un tenedor, un cuchillo monobloque, una cuchara 
para café.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180S4M NUOVO MILANO SET DE 4 CUBIERTOS A/INOX 18/11

Código de barras: 8003299358878

Código River: 37414NS04M

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Set de 24 piezas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Servicio de cubiertos compuesto de seis cucharas, 
seis tenedores, seis cuchillos monobloque, seis 
cucharas para café.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5180S24M NUOVO MILANO CUBERTERIA 24 PIEZAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299956876

Código River: 37414NS24M

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. La cubertería Nuovo Milano, es ya un clásico. El autor ha querido que 
esta cubertería fuera “pulida como una piedra de mar”, con una forma suave y redondeada. El servicio 
Nuovo Milano es el ganador del XV Compasso doro (1989).
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- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Cubiertos para ensalada en acero inoxidable 
18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/14 ITSUMO CUBIERTOS ENSALADA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299434749

Código River: 37414I0614

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Pala para pastel en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/15 ITSUMO PALA PARA PASTEL A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299434756

Código River: 37414I0615

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Cuchara en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/1-R ITSUMO CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299434565

Código River: 37414I61X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.
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- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/1 ITSUMO CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299434572

Código River: 37414I61X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Tenedor en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/2-R ITSUMO TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299434589

Código River: 37414I62X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/2 ITSUMO TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299434596

Código River: 37414I62X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.
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- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Cuchillo en acero AISI 420.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/3-R ITSUMO CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299434602

Código River: 37414I63X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo en acero AISI 420.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/3 ITSUMO CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299434619

Código River: 37414I63X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/4-R ITSUMO CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299434701

Código River: 37414I64X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.
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- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/4 ITSUMO CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299434718

Código River: 37414I64X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/5-R ITSUMO TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299434626

Código River: 37414I65X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/5 ITSUMO TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299434633

Código River: 37414I65X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.
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- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Cuchillo para fruta en acero AISI 420.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/6-R ITSUMO CUCHILLO DE FRUTA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299434640

Código River: 37414I66X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo para fruta en acero AISI 420.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/6 ITSUMO CUCHILLO DE FRUTA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299434657

Código River: 37414I66X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/8-R ITSUMO CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299434688

Código River: 37414I68X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.
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- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06/8 ITSUMO CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299434695

Código River: 37414I68X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Set de 24 piezas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Servicio de cubiertos compuesto de seis cucharas, 
seis tenedores, seis cuchillos, seis cucharas para 
café.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI ANF06S24 ITSUMO CUBERTERIA 24 PIEZAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299434763

Código River: 37414I6S24

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. Itsumo, que en japonés significa "cotidiano y para siempre", es la 
cubertería diseñada por el autor. El amor por la belleza de las cosas sencillas, bien hechas, universales y 
evolucionadas de la vida cotidiana se traduce en una serie de cubiertos con un diseño minimalista y 
formas elegantemente perfiladas. Una cubertería con las piezas esenciales para utilizar todos los días y 
convertir cada comida en un momento especial.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Tenedor para postres en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/16-R KNIFEFORKSPOON TENEDOR DE POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299927807

Código River: 37414K16X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para postres en acero inoxidable 18/10.
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/16 KNIFEFORKSPOON TENEDOR DE POSTRES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299921379

Código River: 37414K16X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Cuchara en acero inoxidable 18/10 brillante.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/1-R KNIFEFORKSPOON CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299927647

Código River: 37414K21X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara en acero inoxidable 18/10 brillante.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/1 KNIFEFORKSPOON CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299921256

Código River: 37414K21X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Cuchara de servicio en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/11 KNIFEFORKSPOON CUCHARA DE SERVIR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921294

Código River: 37414K2211

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Tenedor de servicio en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/12 KNIFEFORKSPOON TENEDOR DE SERVIR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921317

Código River: 37414K2212

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Cubiertos para ensalada en acero inoxidable 
18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/14 KNIFEFORKSPOON CUBIERTOS ENSALADA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921331

Código River: 37414K2214

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Pala para pastel en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/15 KNIFEFORKSPOON PALA PARA PASTEL A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921355

Código River: 37414K2215

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Tenedor en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/2-R KNIFEFORKSPOON TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299927661

Código River: 37414K22X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/2 KNIFEFORKSPOON TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299921393

Código River: 37414K22X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10. 

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/4-R KNIFEFORKSPOON CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299927913

Código River: 37414K24X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/4 KNIFEFORKSPOON CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299924592

Código River: 37414K24X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/5-R KNIFEFORKSPOON TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299927890

Código River: 37414K25X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/5 KNIFEFORKSPOON TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299921454

Código River: 37414K25X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/8-R KNIFEFORKSPOON CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299927760

Código River: 37414K28X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/8 KNIFEFORKSPOON CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299921546

Código River: 37414K28X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Cuchillo monobloque en AISI 420.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/3M-R KNIFEFORKSPOON CUCHILLO DE MEA ACERO AISI 430

Código de barras: 8003299927708

Código River: 37414K3MX1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo monobloque en AISI 420.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/3M KNIFEFORKSPOON CUCHILLO DE MEA ACERO AISI 430 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299921430

Código River: 37414K3MX6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Cuchillo para fruta monobloque en AISI 420.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/6M-R KNIFEFORKSPOON CUCHILLO DE FRUTA ACERO AISI 430

Código de barras: 8003299927821

Código River: 37414K6MX1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo para fruta monobloque en AISI 420.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22/6M KNIFEFORKSPOON CUCHILLO DE FRUTA ACERO AISI 430 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299921508

Código River: 37414K6MX6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Set de 24 piezas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Servicio de cubiertos compuesto de seis cucharas, 
seis tenedores, seis cuchillos monobloque, seis 
cucharas para café.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM22S24M KNIFEFORKSPOON CUBERTERIA 24 PIEZAS A/INOX 18/13

Código de barras: 8003299921591

Código River: 37414KS24M

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. En el proyectar el servicio KnifeForkSpoon, el autor ha querido reducir el
diseño de los cubiertos a la forma pura, consueta y definitiva, deliberadamente desvestida de cualquier 
valor estilístico. Realizados en acero inoxidable, los cubiertos KnifeForkSpoon son uno de los mejores 
ejemplos del carácter minimalista, cuya originalidad reside en llegar a la forma esencial de los objetos.
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- Diseñado por Big - Game. - Cuchara de servicio en acero inoxidable 18/10.

ALESSI BG02/11 AMICI CUCHARA DE SERVIR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299423125

Código River: 37414A0211

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game. - Tenedor de servicio en acero inoxidable 18/10.

ALESSI BG02/12 AMICI TENEDOR DE SERVIR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299423132

Código River: 37414A0212

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game. - Cubiertos para ensalada en acero inoxidable 
18/10.

ALESSI BG02/14 AMICI CUBIERTOS ENSALADA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299423149

Código River: 37414A0214

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game.
- Pala para pastel en acero inoxidable 18/10.

- Confección regalo.

ALESSI BG02/15 AMICI PALA PARA PASTEL A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299423156

Código River: 37414A0215

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.
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- Diseñado por Big - Game. - Cuchara en acero inoxidable 18/10.

ALESSI BG02/1-R AMICI CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299422982

Código River: 37414A21X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game.
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara en acero inoxidable 18/10.

ALESSI BG02/1 AMICI CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299422999

Código River: 37414A21X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game. - Tenedor en acero inoxidable 18/10.

ALESSI BG02/2-R AMICI TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299423002

Código River: 37414A22X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game.  
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor en acero inoxidable 18/10.

ALESSI BG02/2 AMICI TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299423019

Código River: 37414A22X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.
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- Diseñado por Big - Game. - Cuchillo en acero AISI 420.

ALESSI BG02/3-R AMICI CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299423026

Código River: 37414A23X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game.   
- Juego de 6 piezas.

 - Cuchillo en acero AISI 420.

ALESSI BG02/3 AMICI CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299423033

Código River: 37414A23X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game. - Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.

ALESSI BG02/5-R AMICI TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299423040

Código River: 37414A25X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.

ALESSI BG02/5 AMICI TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299423057

Código River: 37414A25X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

63/206



- Diseñado por Big - Game. - Cuchillo para fruta en acero AISI 420.

ALESSI BG02/6-R AMICI CUCHILLO DE FRUTA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299423064

Código River: 37414A26X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo para fruta en acero AISI 420.

ALESSI BG02/6 AMICI CUCHILLO DE FRUTA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299423071

Código River: 37414A26X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game. - Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.

ALESSI BG02/8-R AMICI CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299423101

Código River: 37414A28X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game.
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.

ALESSI BG02/8 AMICI CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299423118

Código River: 37414A28X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.
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- Diseñado por Big - Game.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Servicio de cubiertos compuesto de una cuchara, 
un tenedor, un cuchillo, un tenedor para fruta, una 
cuchara para té.

ALESSI BG02S4 AMICI SET DE 4 CUBIERTOS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299429981

Código River: 37414A2S04

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Big - Game.   
- Set de 24 piezas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Servicio de cubiertos compuesto de seis cucharas, 
seis tenedores, seis cuchillos, seis cucharas para 
café.

ALESSI BG02S24 AMICI CUBERTERIA 24 PIEZAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299423163

Código River: 37414A2S24

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por BIG-GAME. Es un estudio de diseño multidisciplinario fundado en 2004 por tres 
diseñadores: Augustin Scott de Martinville de Francia, Elrica Petit de Bélgica y Grégoire Jeanmonoda de 
Suiza. La marca Amici Alessi es una colección de cubiertos extremadamente elegante. Hay cubiertos de 
postre y cena, a partir de los cuales puede crear un juego personalizado.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Cuchara de servicio en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/11 CACCIA CUCHARA DE SERVIR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299030538

Código River: 37414C0111

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.
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- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Tenedor de servicio en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/12 CACCIA TENEDOR DE SERVIR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299030545

Código River: 37414C0112

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Cubiertos para ensalada en acero inoxidable 
18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/14 CACCIA CUBIERTOS ENSALADA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299904372

Código River: 37414C0114

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Pala para pastel en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/15 CACCIA PALA PARA PASTEL A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299030569

Código River: 37414C0115

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.
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- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Tenedor de servicio para pescado en acero 
inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/19 CACCIA TENEDOR DE SERVICIO A/INOX 18/10 PARA PESCADO

Código de barras: 8003299904389

Código River: 37414C0119

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Cuchillo de servicio para pescado en acero 
inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/20 CACCIA CUCHILLO DE SERVICIO A/INOX 18/10 PARA PESCADO

Código de barras: 8003299904396

Código River: 37414C0120

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Tenedor de trinchar en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/24 CACCIA TENEDOR DE TRINCHAR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299904402

Código River: 37414C0124

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.
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- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Trinchador en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/25 CACCIA TRINCHADOR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299905263

Código River: 37414C0125

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por  Luigi Caccia Dominioni, Livio e Pier 
Giacomo Castiglioni.   
- Incluye 6 piezas.

- Fabricado en acero inox 18/10.
- Color metálico brillante.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/2 CACCIA TENEDOR A/INOX 18/10 JUEGO DE 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030453

Código River: 37414C0126

Unidades de embalaje: 1

Este tenedor de tres puas de la gama Caccia, está diseñado por Luigi Caccia Dominioni y Livio e Pier 
Giacomo Castiglioni además de fabricado en acero inoxidable 18/10 de alta calidad. Es ideal para 
servir una mesa elegante y refinada.

- Diseñado por  Luigi Caccia Dominioni, Livio e Pier 
Giacomo Castiglioni.   
- Incluye 6 piezas.

- Fabricado en acero inox 18/10.
- Color metálico brillante.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/3 CACCIA CUCHILLO DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO DE 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030460

Código River: 37414C0136

Unidades de embalaje: 1

Este cuchillo de la gama Caccia, está diseñado por Luigi Caccia Dominioni y Livio e Pier Giacomo 
Castiglioni además de fabricado en acero inoxidable 18/10 de alta calidad. Es ideal para servir una 
mesa elegante y refinada.

- Diseñado por  Luigi Caccia Dominioni, Livio e Pier 
Giacomo Castiglioni.   
- Incluye 6 piezas.

- Fabricado en acero inox 18/10.
- Color metálico brillante.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/7 CACCIA CUCHARA PARA TE A/INOX 18/10 JUEGO DE 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030507

Código River: 37414C0176

Unidades de embalaje: 1

Esta cuchara para té de la gama Caccia, está diseñado por Luigi Caccia Dominioni y Livio e Pier Giacomo 
Castiglioni además de fabricado en acero inoxidable 18/10 de alta calidad. Es ideal para servir una 
mesa elegante y refinada.
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- Diseñado por  Luigi Caccia Dominioni, Livio e Pier 
Giacomo Castiglioni.   
- Incluye 6 piezas.

- Fabricado en acero inox 18/10. 
- Color metálico brillante.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/6 CACCIA CUCHILLO PARA FRUTA A/INOX 18/10 JUEGO DE 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030491

Código River: 37414C1166

Unidades de embalaje: 1

Este cuchillo para fruta de la gama Caccia, está diseñado por Luigi Caccia Dominioni y Livio e Pier 
Giacomo Castiglioni además de fabricado en acero inoxidable 18/10 de alta calidad. Es ideal para 
servir una mesa elegante y refinada.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Cuchillo para pescado en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/18-R CACCIA CUCHILLO DE PESCADO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287802

Código River: 37414C1181

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo para pescado en acero inoxidable 18/10. 
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/18 CACCIA CUCHILLO DE PESCADO A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030590

Código River: 37414C1186

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.
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- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Cuchara en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/1-R CACCIA CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287703

Código River: 37414C11X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/1 CACCIA CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030446

Código River: 37414C11X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Cuchillo monobloque en acero AISI 420.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/3M-R CACCIA CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299339709

Código River: 37414C13M1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.
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- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo monobloque en acero AISI 420.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/3M CACCIA CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299339716

Código River: 37414C13M6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/4-R CACCIA CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287734

Código River: 37414C14X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/4 CACCIA CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030477

Código River: 37414C14X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.
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- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/5-R CACCIA TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287741

Código River: 37414C15X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/5 CACCIA TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030484

Código River: 37414C15X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Cuchillo para fruta monobloque en acero AISI 
420.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/6M-R CACCIA CUCHILLO DE FRUTA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299339723

Código River: 37414C16M1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.
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- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo para fruta monobloque en acero AISI 
420. 
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/6M CACCIA CUCHILLO DE FRUTA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299339730

Código River: 37414C16M6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Tenedor para postres en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/16-R CACCIA TENEDOR DE POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287789

Código River: 37414C16X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para postres en acero inoxidable 18/10.
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/16 CACCIA TENEDOR DE POSTRES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030576

Código River: 37414C16X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.
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- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Tenedor para pescado en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/17-R CACCIA TENEDOR DE PESCADO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287796

Código River: 37414C17X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para pescado en acero inoxidable 18/10. 
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/17 CACCIA TENEDOR DE PESCADO A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030583

Código River: 37414C17X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/8-R CACCIA CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299287772

Código River: 37414C18X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.
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- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/8 CACCIA CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299030514

Código River: 37414C18X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Set de 24 piezas.   
- Fabricada en acero inoxidable 18/10.

- Servicio de cubiertos compuesto de seis cucharas, 
seis tenedores, seis cuchillos, seis cucharas para té. 
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01S24 CACCIA CUBERTERIA 24 PIEZAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299942657

Código River: 37414C1S24

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Tenedor, 4 dientes, en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/2R4-R CACCIA TENEDOR DE 4 DIENTES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299298150

Código River: 37414CR4X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.
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- Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni.
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor, 4 dientes, en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI LCD01/2R4 CACCIA TENEDOR DE 4 DIENTES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299285877

Código River: 37414CR4X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Luigi Caccia, Livio y Pier Castiglioni. Proyectada en 1938 y presentada en plata en la 
Trienal de 1940, la cubertería de la serie Caccia, espléndido ejemplo de “clasicismo lombardo” en 
cuanto a diseño, fue alabada, ya en su momento, por Gio Ponti por el magistral equilibrio entre una 
imagen todavía artesanal y el futuro industrial de los enseres domésticos. Desde 1990, gracias a un 
acuerdo con los hermanos Castiglioni y con Luigi Caccia Dominioni, y tras un trabajo filológico 
consagrado a completar la serie con las piezas que faltaban, Alessi la reeditaba, en acero inoxidable 
18/10.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Cuchara de servicio en acero inoxidable 18/10 
decoración en relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/11 DRESSED CUCHARA DE SERVIR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299319411

Código River: 37414D0311

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Tenedor de servicio en acero inoxidable 18/10 
decoración en relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/12 DRESSED TENEDOR DE SERVIR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299319428

Código River: 37414D0312

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.
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- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Cubiertos para ensalada en acero inoxidable 
18/10 decoración en relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/14 DRESSED CUBIERTOS ENSALADA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299319435

Código River: 37414D0314

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Pala para paste en acero inoxidable 18/10 
decoración en relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/15 DRESSED PALA PARA PASTEL A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299319442

Código River: 37414D0315

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Cuchara en acero inoxidable 18/10 decoración en 
relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/1-R DRESSED CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299319220

Código River: 37414D31X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.
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- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara en acero inoxidable 18/10 decoración en 
relieve.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/1 DRESSED CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299393312

Código River: 37414D31X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Tenedor en acero inoxidable 18/10 decoración en 
relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/2-R DRESSED TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299319244

Código River: 37414D32X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor en acero inoxidable 18/10 decoración en 
relieve.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/2 DRESSED TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299393398

Código River: 37414D32X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.
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- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Cuchillo en acero AISI 420 con decoración en 
relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/3-R DRESSED CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299319268

Código River: 37414D33X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo en acero AISI 420 con decoración en 
relieve.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/3 DRESSED CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299393411

Código River: 37414D33X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10 
decoración en relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/4-R DRESSED CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299319282

Código River: 37414D34X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.
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- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara de postre en acero inoxidable 18/10 
decoración en relieve.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/4 DRESSED CUCHARA DE POSTRES A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299393435

Código River: 37414D34X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10 
brillante con decoración en relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/5-R DRESSED TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299319305

Código River: 37414D35X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10 
brillante con decoración en relieve.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/5 DRESSED TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299393459

Código River: 37414D35X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.
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- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Cuchillo para fruta en acero AISI 420 con 
decoración en relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/6-R DRESSED CUCHILLO DE FRUTA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299319329

Código River: 37414D36X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo para fruta en acero AISI 420 con 
decoración en relieve.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/6 DRESSED CUCHILLO DE FRUTA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299393473

Código River: 37414D36X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10 con 
decoración en relieve.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/8-R DRESSED CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299319367

Código River: 37414D38X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.
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- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10 con 
decoración en relieve.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03/8 DRESSED CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299393985

Código River: 37414D38X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Marcdel Wanders.   
- Set de 24 piezas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 con 
decoración en relieve.

- Servicio de cubiertos compuesto de seis cucharas, 
seis tenedores, seis cuchillos, seis cucharas para 
café.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW03S24 DRESSED CUBERTERIA 24 PIEZAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299319510

Código River: 37414D3S24

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Las normas clásicas impondrían que la decoración estuviera en los 
espacios más importantes y en los objetos más a la vista, pero Wanders la aplica en los espacios un poco
ocultos, incluso a veces en espacios normalmente no visibles, tanto que podríamos definirla como una 
decoración introvertida. El mismo nombre de la colección, Dressed, indica una decoración concebida 
como un hermoso vestido que ayuda a destacar el contenido y nunca debe sobresalir. Completan la 
serie Dressed cubiertos, vasos, platos de sitio, servicios de té y café y bandeja, posabotellas y posavasos.

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Cuchara en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI UNS03/1-R GIRO CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299407873

Código River: 37414G31X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio. La colección de cubiertos Giro es un proyecto que permitió 
reflejar el tema que a menudo usan en arquitectura en una escala más pequeña y amigable para los 
humanos. Hablamos aquí de un giro que caracteriza a los mangos de cubiertos de la colección, 
convirtiéndolos en una serie extremadamente moderna, e incluso futurista. La forma orgánica de los 
mangos se ha diseñado para que los cubiertos se puedan sujetar con tres dedos. La cubertería está 
fabricada en acero pulido con acabado espejo que, combinado con su forma moderna, hace que no solo 
cumplan con su función a la perfección, sino que también se conviertan en una decoración de mesa.
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- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI UNS03/1 GIRO CUCHARA DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299407880

Código River: 37414G31X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio. La colección de cubiertos Giro es un proyecto que permitió 
reflejar el tema que a menudo usan en arquitectura en una escala más pequeña y amigable para los 
humanos. Hablamos aquí de un giro que caracteriza a los mangos de cubiertos de la colección, 
convirtiéndolos en una serie extremadamente moderna, e incluso futurista. La forma orgánica de los 
mangos se ha diseñado para que los cubiertos se puedan sujetar con tres dedos. La cubertería está 
fabricada en acero pulido con acabado espejo que, combinado con su forma moderna, hace que no solo 
cumplan con su función a la perfección, sino que también se conviertan en una decoración de mesa.

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI UNS03/2 GIRO TENEDOR DE MESA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299407903

Código River: 37414G32X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio. La colección de cubiertos Giro es un proyecto que permitió 
reflejar el tema que a menudo usan en arquitectura en una escala más pequeña y amigable para los 
humanos. Hablamos aquí de un giro que caracteriza a los mangos de cubiertos de la colección, 
convirtiéndolos en una serie extremadamente moderna, e incluso futurista. La forma orgánica de los 
mangos se ha diseñado para que los cubiertos se puedan sujetar con tres dedos. La cubertería está 
fabricada en acero pulido con acabado espejo que, combinado con su forma moderna, hace que no solo 
cumplan con su función a la perfección, sino que también se conviertan en una decoración de mesa.

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Cuchillo en acero AISI 420.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI UNS03/3-R GIRO CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420

Código de barras: 8003299407910

Código River: 37414G33X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio. La colección de cubiertos Giro es un proyecto que permitió 
reflejar el tema que a menudo usan en arquitectura en una escala más pequeña y amigable para los 
humanos. Hablamos aquí de un giro que caracteriza a los mangos de cubiertos de la colección, 
convirtiéndolos en una serie extremadamente moderna, e incluso futurista. La forma orgánica de los 
mangos se ha diseñado para que los cubiertos se puedan sujetar con tres dedos. La cubertería está 
fabricada en acero pulido con acabado espejo que, combinado con su forma moderna, hace que no solo 
cumplan con su función a la perfección, sino que también se conviertan en una decoración de mesa.
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- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchillo en acero AISI 420.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI UNS03/3 GIRO CUCHILLO DE MESA ACERO AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299407927

Código River: 37414G33X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio. La colección de cubiertos Giro es un proyecto que permitió 
reflejar el tema que a menudo usan en arquitectura en una escala más pequeña y amigable para los 
humanos. Hablamos aquí de un giro que caracteriza a los mangos de cubiertos de la colección, 
convirtiéndolos en una serie extremadamente moderna, e incluso futurista. La forma orgánica de los 
mangos se ha diseñado para que los cubiertos se puedan sujetar con tres dedos. La cubertería está 
fabricada en acero pulido con acabado espejo que, combinado con su forma moderna, hace que no solo 
cumplan con su función a la perfección, sino que también se conviertan en una decoración de mesa.

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI UNS03/5-R GIRO TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299407934

Código River: 37414G35X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio. La colección de cubiertos Giro es un proyecto que permitió 
reflejar el tema que a menudo usan en arquitectura en una escala más pequeña y amigable para los 
humanos. Hablamos aquí de un giro que caracteriza a los mangos de cubiertos de la colección, 
convirtiéndolos en una serie extremadamente moderna, e incluso futurista. La forma orgánica de los 
mangos se ha diseñado para que los cubiertos se puedan sujetar con tres dedos. La cubertería está 
fabricada en acero pulido con acabado espejo que, combinado con su forma moderna, hace que no solo 
cumplan con su función a la perfección, sino que también se conviertan en una decoración de mesa.

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Juego de 6 piezas.

- Tenedor para fruta en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI UNS03/5 GIRO TENEDOR DE FRUTA A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299407941

Código River: 37414G35X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio. La colección de cubiertos Giro es un proyecto que permitió 
reflejar el tema que a menudo usan en arquitectura en una escala más pequeña y amigable para los 
humanos. Hablamos aquí de un giro que caracteriza a los mangos de cubiertos de la colección, 
convirtiéndolos en una serie extremadamente moderna, e incluso futurista. La forma orgánica de los 
mangos se ha diseñado para que los cubiertos se puedan sujetar con tres dedos. La cubertería está 
fabricada en acero pulido con acabado espejo que, combinado con su forma moderna, hace que no solo 
cumplan con su función a la perfección, sino que también se conviertan en una decoración de mesa.
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- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI UNS03/8-R GIRO CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299408016

Código River: 37414G38X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio. La colección de cubiertos Giro es un proyecto que permitió 
reflejar el tema que a menudo usan en arquitectura en una escala más pequeña y amigable para los 
humanos. Hablamos aquí de un giro que caracteriza a los mangos de cubiertos de la colección, 
convirtiéndolos en una serie extremadamente moderna, e incluso futurista. La forma orgánica de los 
mangos se ha diseñado para que los cubiertos se puedan sujetar con tres dedos. La cubertería está 
fabricada en acero pulido con acabado espejo que, combinado con su forma moderna, hace que no solo 
cumplan con su función a la perfección, sino que también se conviertan en una decoración de mesa.

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Juego de 6 piezas.

- Cuchara para café en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI UNS03/8 GIRO CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 18/10 JUEGO 6 PIEZAS

Código de barras: 8003299408023

Código River: 37414G38X6

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio. La colección de cubiertos Giro es un proyecto que permitió 
reflejar el tema que a menudo usan en arquitectura en una escala más pequeña y amigable para los 
humanos. Hablamos aquí de un giro que caracteriza a los mangos de cubiertos de la colección, 
convirtiéndolos en una serie extremadamente moderna, e incluso futurista. La forma orgánica de los 
mangos se ha diseñado para que los cubiertos se puedan sujetar con tres dedos. La cubertería está 
fabricada en acero pulido con acabado espejo que, combinado con su forma moderna, hace que no solo 
cumplan con su función a la perfección, sino que también se conviertan en una decoración de mesa.

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Set de 24 piezas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 brillante.

- Servicio de cubiertos compuesto de seis cucharas, 
seis tenedores, seis cuchillos, seis cucharas para 
café.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI UNS03S24 GIRO CUBERTERIA 24 PIEZAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299408078

Código River: 37414G3S24

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio. La colección de cubiertos Giro es un proyecto que permitió 
reflejar el tema que a menudo usan en arquitectura en una escala más pequeña y amigable para los 
humanos. Hablamos aquí de un giro que caracteriza a los mangos de cubiertos de la colección, 
convirtiéndolos en una serie extremadamente moderna, e incluso futurista. La forma orgánica de los 
mangos se ha diseñado para que los cubiertos se puedan sujetar con tres dedos. La cubertería está 
fabricada en acero pulido con acabado espejo que, combinado con su forma moderna, hace que no solo 
cumplan con su función a la perfección, sino que también se conviertan en una decoración de mesa.
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SERVICIOS DE PLATOS

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Fuente redonda en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 32 cm.

ALESSI AGV29/21 ALL-TIME FUENTE REDONDA PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299332144

Código River: 37415A2921

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Ensaladera en bone china.   
- Color blanco.

- Diámetro: 20 cm.   
- Capacidad: 163 cl.

ALESSI AGV29/3820 ALL-TIME ENSALADERA 20 CM PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299333066

Código River: 37415A3820

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Ensaladera en bone china.   
- Color blanco.

- Diámetro: 24,5 cm.   
- Capacidad: 315 cl.

ALESSI AGV29/3825 ALL-TIME ENSALADERA 25 CM PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299333073

Código River: 37415A3825

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Taza para moka en bone china.   
- Color blanco.

- Diámetro: 6 cm.   
- Capacidad: 10 cl.

ALESSI AGV29/76-R ALL-TIME TAZA MOKA PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299332205

Código River: 37415A76X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.
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- Diseñado por Guido Venturini.   
- Juego de 4 piezas.   
- Color blanco.

- Diámetro: 6 cm.   
- Capacidad: 10 cl.

ALESSI AGV29/76 ALL-TIME TAZA MOKA PORCELANA BONE CHINA  JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299332212

Código River: 37415A76X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Platito de taza para moka en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 12 cm.

ALESSI AGV29/77-R ALL-TIME PLATITO TAZA MOKA PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299332229

Código River: 37415A77X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Juego de 4 piezas.   
- Platito de taza para moka en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 12 cm.

ALESSI AGV29/77 ALL-TIME PLATITO TAZA MOKA PORCELANA BONE CHINA  JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299332236

Código River: 37415A77X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Taza para té en bone china.   
- Color blanco.

- Diámetro: 8,5 cm.   
- Capacidad: 27 cl.

ALESSI AGV29/78-R ALL-TIME TAZA DE TE PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299332243

Código River: 37415A78X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.
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- Diseñado por Guido Venturini.   
- Juego de 4 piezas.   
- Taza para té en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 8,5 cm.   
- Capacidad: 27 cl.

ALESSI AGV29/78 ALL-TIME TAZA DE TE PORCELANA BONE CHINA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299332250

Código River: 37415A78X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Platito de taza para té en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 15 cm.

ALESSI AGV29/79-R ALL-TIME PLATITO TAZA DE TE PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299332267

Código River: 37415A79X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Juego de 4 piezas.   
- Platito de taza para té en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 15 cm.

ALESSI AGV29/79 ALL-TIME PLATITO TAZA DE TE PORCELANA BONE CHINA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299332274

Código River: 37415A79X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Taza en bone china.   
- Color blanco.

- Diámetro: 8,5 cm.   
- Capacidad: 38 cl.

ALESSI AGV29/89-R ALL-TIME TAZA PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299332281

Código River: 37415A89X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.
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- Diseñado por Guido Venturini.   
- Juego de 4 piezas.   
- Taza en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 8,5 cm.   
- Capacidad: 38 cl.

ALESSI AGV29/89 ALL-TIME TAZA PORCELANA BONE CHINA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299332298

Código River: 37415A89X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Plato plano en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 27 cm.

ALESSI AGV29/1-R ALL-TIME PLATO PLANO PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299332069

Código River: 37415A91X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato plano en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 27 cm.

ALESSI AGV29/1 ALL-TIME PLATO PLANO PORCELANA BONE CHINA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299332076

Código River: 37415A91X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Plato hondo en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 22 cm.

ALESSI AGV29/2-R ALL-TIME PLATO DE SOPA PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299332083

Código River: 37415A92X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.
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- Diseñado por Guido Venturini.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato hondo en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 22 cm.

ALESSI AGV29/2 ALL-TIME PLATO DE SOPA PORCELANA BONE CHINA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299332090

Código River: 37415A92X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Tazón en bone china.   
- Color blanco.

- Diámetro: 16,5 cm.   
- Capacidad: 70 cl.

ALESSI AGV29/3-R ALL-TIME TAZON PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299332106

Código River: 37415A93X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Juego de 4 piezas.   
- Tazón en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 16,5 cm.   
- Capacidad: 70 cl.

ALESSI AGV29/3 ALL-TIME TAZON PORCELANA BONE CHINA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299332113

Código River: 37415A93X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Guido Venturini.   
- Plato de postre en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 20 cm.

ALESSI AGV29/5-R ALL-TIME PLATO DE POSTRE PORCELANA BONE CHINA

Código de barras: 8003299332120

Código River: 37415A95X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.
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- Diseñado por Guido Venturini.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato de postre en bone china.

- Color blanco.   
- Diámetro: 20 cm.

ALESSI AGV29/5 ALL-TIME PLATO DE POSTRE PORCELANA BONE CHINA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299332137

Código River: 37415A95X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Guido Venturini. El concepto formal que subyace al diseño “All-Time” es el de formas 
fluidas, un tema que está muy cerca del corazón del diseñador. Las superficies de las distintas partes de 
cada objeto están unidas de tal manera que la luz que se refleja en ellas es siempre suave y sombreada.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Fuente ovalada en porcelana blanca.

- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/22 PLATEBOWLCUP FUENTE OVALADA PORCELANA

Código de barras: 8003299941933

Código River: 37415P2822

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Ensaladera en porcelana blanca.

- Diámetro: 26 cm.   
- Capacidad: 330 cl.

ALESSI AJM28/3826 PLATEBOWLCUP CUENCO DE ENSALADA PORCELANA

Código de barras: 8003299941957

Código River: 37415P3826

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Copa pequeña en porcelana blanca.   
- Diámetro: 14 cm.

- Capacidad: 50 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/54-R PLATEBOWLCUP COPA DE POSTRE PORCELANA

Código de barras: 8003299945139

Código River: 37415P54X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Copa pequeña en porcelana blanca.   
- Diámetro: 14 cm.

- Capacidad: 50 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/54 PLATEBOWLCUP COPA DE POSTRE PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299941964

Código River: 37415P54X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Taza para moka en porcelana blanca.   
- Diámetro: 6 cm.

- Capacidad: 8 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/76-R PLATEBOWLCUP TAZA MOKA PORCELANA

Código de barras: 8003299945146

Código River: 37415P76X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Taza para moka en porcelana blanca.   
- Diámetro: 6 cm.

- Capacidad: 8 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/76 PLATEBOWLCUP TAZA MOKA PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299941971

Código River: 37415P76X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Platito de taza para moka en porcelana blanca.   
- Diámetro: 12 cm.

- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/77-R PLATEBOWLCUP PLATITO TAZA MOKA PORCELANA

Código de barras: 8003299945153

Código River: 37415P77X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Platito de taza para moka en porcelana blanca.

- Diámetro: 12 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/77 PLATEBOWLCUP PLATITO TAZA MOKA PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299941988

Código River: 37415P77X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Taza para té en porcelana blanca.   
- Diámetro: 8 cm.

- Capacidad: 20 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/78-R PLATEBOWLCUP TAZA DE TE PORCELANA

Código de barras: 8003299945160

Código River: 37415P78X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Taza para té en porcelana blanca.   
- Diámetro: 8 cm.

- Capacidad: 20 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/78 PLATEBOWLCUP TAZA DE TE PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299941995

Código River: 37415P78X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Platito de taza para té en porcelana blanca.   
- Diámetro: 15 cm.

- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/79-R PLATEBOWLCUP PLATITO TAZA TE PORCELANA

Código de barras: 8003299945177

Código River: 37415P79X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Platito de taza para té en porcelana blanca.

- Diámetro: 15 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/79 PLATEBOWLCUP PLATITO TAZA TE PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299942008

Código River: 37415P79X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Plato plano en porcelana blanca.   
- Diámetro: 27,5 cm.

- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/1-R PLATEBOWLCUP PLATO PLANO PORCELANA

Código de barras: 8003299945108

Código River: 37415P81X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato plano en porcelana blanca.

- Diámetro: 27,5 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/1 PLATEBOWLCUP PLATO PLANO PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299941902

Código River: 37415P81X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Plato hondo en porcelana blanca.   
- Diámetro: 22 cm.

- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/2-R PLATEBOWLCUP CUENCO DE SOPA PORCELANA

Código de barras: 8003299945122

Código River: 37415P82X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato hondo en porcelana blanca.

- Diámetro: 22 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/2 PLATEBOWLCUP CUENCO DE SOPA PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299941919

Código River: 37415P82X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Plato de postre en porcelana blanca.   
- Diámetro: 20 cm.

- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/5-R PLATEBOWLCUP PLATO DE POSTRE PORCELANA

Código de barras: 8003299945115

Código River: 37415P85X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato de postre en porcelana blanca.

- Diámetro: 20 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/5 PLATEBOWLCUP PLATO DE POSTRE PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299941926

Código River: 37415P85X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Taza en porcelana blanca.   
- Diámetro: 8 cm.

- Capacidad: 30 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/89-R PLATEBOWLCUP TAZA PORCELANA

Código de barras: 8003299945184

Código River: 37415P89X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Taza en porcelana blanca.   
- Diámetro: 8 cm.

- Capacidad: 30 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM28/89 PLATEBOWLCUP TAZA PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299942015

Código River: 37415P89X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. El servicio de platos en porcelana blanca PlateBowlCup es ideal para 
hacer una mesa especial en cada ocasión, gracias a las líneas limpias y naturales. La belleza auténtica es 
aquella que se esconde detrás de la simplicidad y Jasper Morrison ha conseguido crear un servicio de 
mesa, verdadero ejemplo de lo que se llama un diseño democrático.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Fuente en porcelana blanca con decoración en 
relieve.

- Diámetro: 33,5 cm. 
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/21 DRESSED PLATO PLANO PORCELANA

Código de barras: 8003299318988

Código River: 37415D0121

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato plano en porcelana blanca con decoración 
en relieve.

- Diámetro: 15 cm.
- Capacidad 53 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/3 DRESSED TAZÓN DE PORCELANA (4 UDS)

Código de barras: 8003299319015

Código River: 37415D0134

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.
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- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Ensaladera en porcelana blanca con decoración en 
relieve.   
- Diámetro: 29,5 cm.

- Capacidad: 290 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/38 DRESSED CUENCO DE ENSALADA PORCELANA

Código de barras: 8003299318995

Código River: 37415D0138

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Plato plano en porcelana blanca con decoración 
en relieve. 

- Diámetro: 27,3 cm.
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/1-R DRESSED PLATO PLANO PORCELANA

Código de barras: 8003299318926

Código River: 37415D11X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato plano en porcelana blanca con decoración 
en relieve.

- Diámetro: 27,3 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/1 DRESSED PLATO PLANO PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299318933

Código River: 37415D11X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.
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- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Plato hondo en porcelana blanca con decoración 
en relieve.

- Diámetro: 23,3 cm.
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/2-R DRESSED PLATO DE SOPA PORCELANA

Código de barras: 8003299318940

Código River: 37415D12X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato hondo en porcelana blanca con decoración 
en relieve.

- Diámetro: 23,3 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/2 DRESSED PLATO DE SOPA PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299318957

Código River: 37415D12X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Plato de postre en porcelana blanca con 
decoración en relieve.

- Diámetro: 20,5 cm.
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/5-R DRESSED PLATO DE POSTRE PORCELANA

Código de barras: 8003299318964

Código River: 37415D15X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.
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- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato de postre en porcelana blanca con 
decoración en relieve.

- Diámetro: 20,5 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/5 DRESSED PLATO DE POSTRE PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299318971

Código River: 37415D15X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Taza para moka en porcelana blanca con 
decoración en relieve.   
- Diámetro: 5,5 cm.

- Capacidad: 7 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/76-R DRESSED TAZA DE CAFÉ PORCELANA

Código de barras: 8003299319107

Código River: 37415D76X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Juego de 4 piezas.   
- Taza para moka en porcelana blanca con 
decoración en relieve. 

- Diámetro: 5,5 cm.
- Capacidad: 7 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/76 DRESSED TAZA DE CAFÉ PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299319114

Código River: 37415D76X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.
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- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Platito de taza para moka en porcelana blanca con 
decoración en relieve.

- Diámetro: 16 cm.
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/77-R DRESSED PLATO TAZA DE CAFÉ PORCELANA

Código de barras: 8003299319121

Código River: 37415D77X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Juego de 4 piezas.   
- Platito de taza para moka en porcelana blanca con 
decoración en relieve.

- Diámetro: 16 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/77 DRESSED PLATO TAZA DE CAFÉ PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299319138

Código River: 37415D77X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Taza para té en porcelana blanca con decoración 
en relieve.   
- Diámetro: 8 cm.

- Capacidad: 17 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/78-R DRESSED TAZA DE TE PORCELANA

Código de barras: 8003299319060

Código River: 37415D78X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.
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- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Juego de 4 piezas.   
- Taza para té en porcelana blanca con decoración 
en relieve.

- Diámetro: 8 cm.
- Capacidad: 17 cl.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/78 DRESSED TAZA DE TE PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299319077

Código River: 37415D78X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Platito de taza para té en porcelana blanca con 
decoración en relieve.

- Diámetro: 18,5 cm.  
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/79-R DRESSED PLACTO TAZA DE TE PORCELANA

Código de barras: 8003299319084

Código River: 37415D79X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Juego de 4 piezas.   
- Platito de taza para té en porcelana blanca con 
decoración en relieve.

- Diámetro: 18,5 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/79 DRESSED PLACTO TAZA DE TE PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299319091

Código River: 37415D79X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.
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- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Plato para desayuno en porcelana blanca con 
decoración en relieve. 

- Diámetro: 16 cm.
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/94-R DRESSED PLATO DE DESAYUNO PORCELANA

Código de barras: 8003299383214

Código River: 37415D94X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Juego de 4 piezas.   
- Plato para desayuno en porcelana blanca con 
decoración en relieve.

- Diámetro: 16 cm.   
- Apto para el microondas.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI MW01/94 DRESSED PLATO DE DESAYUNO PORCELANA JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299383221

Código River: 37415D94X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Dressed, es una colección caracterizada por una decoración delicada, 
escondida en las partes menos visibles de los objetos. Míralo con atención y verás, en el lugar menos 
esperado, una decoración que realza su diseño, otorgando a los productos una elegancia única, discreta 
y de líneas sencillas. Está completa en todos los aspectos de un lugar típico y se compone de platos y 
cuencos, cubiertos, vasos, manteles individuales, una bandeja y posavasos de vidrio y botella.

SERVICIOS DE VASOS

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Vaso para agua/bebida larga en vidrio cristalino.

- Capacidad: 32 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM29/41-R GLASS FAMILY VASO DE AGUA VIDRIO CRISTALINO

Código de barras: 8003299944347

Código River: 37416G41X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. “Esto es todo lo necesario para poner una bonita mesa de diario”. Así 
habla el autor con respecto a la vajilla y la cristalería que se unen a la cubertería KnifeForkSpoon, 
componiendo así la primera propuesta de Alessi de un servicio de mesa completo y con la máxima 
calidad.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Vaso para agua/bebida larga en vidrio cristalino.

- Capacidad: 32 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM29/41 GLASS FAMILY VASO DE AGUA VIDRIO CRISTALINO JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299942046

Código River: 37416G41X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. “Esto es todo lo necesario para poner una bonita mesa de diario”. Así 
habla el autor con respecto a la vajilla y la cristalería que se unen a la cubertería KnifeForkSpoon, 
componiendo así la primera propuesta de Alessi de un servicio de mesa completo y con la máxima 
calidad.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Vaso para vino tinto en vidrio cristalino.

- Capacidad: 23 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM29/0-R GLASS FAMILY VASO DE VINO TINTO VIDRIO CRISTALINO

Código de barras: 8003299944323

Código River: 37416G90X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. “Esto es todo lo necesario para poner una bonita mesa de diario”. Así 
habla el autor con respecto a la vajilla y la cristalería que se unen a la cubertería KnifeForkSpoon, 
componiendo así la primera propuesta de Alessi de un servicio de mesa completo y con la máxima 
calidad.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Vaso para vino tinto en vidrio cristalino.

- Capacidad: 23 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM29/0 GLASS FAMILY VASO DE VINO TINTO VIDRIO CRISTALINO JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299942022

Código River: 37416G90X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. “Esto es todo lo necesario para poner una bonita mesa de diario”. Así 
habla el autor con respecto a la vajilla y la cristalería que se unen a la cubertería KnifeForkSpoon, 
componiendo así la primera propuesta de Alessi de un servicio de mesa completo y con la máxima 
calidad.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Vaso para vino blanco en vidrio cristalino.

- Capacidad: 25 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM29/1-R GLASS FAMILY VASO DE VINO BLANCO VIDRIO CRISTALINO

Código de barras: 8003299944330

Código River: 37416G91X1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. “Esto es todo lo necesario para poner una bonita mesa de diario”. Así 
habla el autor con respecto a la vajilla y la cristalería que se unen a la cubertería KnifeForkSpoon, 
componiendo así la primera propuesta de Alessi de un servicio de mesa completo y con la máxima 
calidad.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Juego de 4 piezas.   
- Vaso para vino blanco en vidrio cristalino.

- Capacidad: 25 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI AJM29/1 GLASS FAMILY VASO DE VINO BLANCO VIDRIO CRISTALINO JUEGO 4 PIEZAS

Código de barras: 8003299942039

Código River: 37416G91X4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison. “Esto es todo lo necesario para poner una bonita mesa de diario”. Así 
habla el autor con respecto a la vajilla y la cristalería que se unen a la cubertería KnifeForkSpoon, 
componiendo así la primera propuesta de Alessi de un servicio de mesa completo y con la máxima 
calidad.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Set de 4 vasos para vino tinto en vidrio cristalino.   
- Diámetro: 11 cm.

- Capacidad: 65 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI SG119/0S4 MAMI XL SET 4 VASOS VINO TINTO VIDRIO CRISTALINO

Código de barras: 8003299433667

Código River: 37416M0S04

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Stefano Giovannoni. Dedicada a los amantes del buen vino, la serie Mami XL presenta 
una colección completa de copas de vino para una degustación óptima. La copa para vino tinto permite 
degustar los aromas de este tipo de vinos. Está realizado en vidrio cristalino, como el resto de objetos 
del servicio y se propone en un conjunto de dos piezas.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Set de 4 vasos para vino blanco en vidrio 
cristalino. 

- Diámetro: 9 cm.
- Capacidad: 45 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI SG119/1S4 MAMI XL SET 4 VASOS VINO BLANCO VIDRIO CRISTALINO

Código de barras: 8003299433674

Código River: 37416M01S4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Stefano Giovannoni. Dedicada a los amantes del buen vino, la serie Mami XL presenta 
una colección completa de copas de vino para una degustación óptima. La copa para vino tinto permite 
degustar los aromas de este tipo de vinos. Está realizado en vidrio cristalino, como el resto de objetos 
del servicio y se propone en un conjunto de dos piezas.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Set de 4 vasos para bebidas largas en vidrio 
cristalino.

- Diámetro: 9 cm.
- Capacidad: 50 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI SG119/3S4 MAMI XL SET 4 VASOS LARGOS VIDRIO CRISTALINO

Código de barras: 8003299433568

Código River: 37416M03S4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Stefano Giovannoni. Dedicada a los amantes del buen vino, la serie Mami XL presenta 
una colección completa de copas de vino para una degustación óptima. La copa para vino tinto permite 
degustar los aromas de este tipo de vinos. Está realizado en vidrio cristalino, como el resto de objetos 
del servicio y se propone en un conjunto de dos piezas.
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- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Decantador en vidrio cristalino.   
- Diámetro: 21 cm.

- Capacidad: 75 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI SG119/4000 MAMI XL DECANTADOR VIDRIO CRISTALINO

Código de barras: 8003299357567

Código River: 37416M4000

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Stefano Giovannoni. Dedicada a los amantes del buen vino, la serie Mami XL presenta 
una colección completa de copas de vino para una degustación óptima. La copa para vino tinto permite 
degustar los aromas de este tipo de vinos. Está realizado en vidrio cristalino, como el resto de objetos 
del servicio y se propone en un conjunto de dos piezas.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Set de 4 vasos para Champán en vidrio cristalino.   
- Diámetro: 6 cm.

- Capacidad: 25 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI SG119/9S4 MAMI XL SET 4 COPAS DE CHANPAGNE VIDRIO CRISTALINO

Código de barras: 8003299433681

Código River: 37416M09S4

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Stefano Giovannoni. Dedicada a los amantes del buen vino, la serie Mami XL presenta 
una colección completa de copas de vino para una degustación óptima. La copa para vino tinto permite 
degustar los aromas de este tipo de vinos. Está realizado en vidrio cristalino, como el resto de objetos 
del servicio y se propone en un conjunto de dos piezas.

ACCESORIOS DE MESA

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Recogedor de migas.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI AC06 ALA RECOGEDOR DE MIGAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299294831

Código River: 37417AAC06

Unidades de embalaje: 1

Recogemigas diseñado por Stefano Giovannoni y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10. 
Ideal para mantener la mesa limpia tras una comida.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Palillero divertido con forma de conejo.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color negro.

ALESSI ASG16 B MAGIC BUNNY PALILLERO RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299958030

Código River: 37417B016B

Unidades de embalaje: 1

Palillero con forma de conejo diseñado por Stefano Giovannoni y fabricado en resina termoplástica. 
Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque divertido y juvenil.

105/206



- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Palillero divertido con forma de conejo.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color amarillo.

ALESSI ASG16 Y MAGIC BUNNY PALILLERO RESINA AMARILLO

Código de barras: 8003299923533

Código River: 37417B016Y

Unidades de embalaje: 1

Palillero con forma de conejo diseñado por Stefano Giovannoni y fabricado en resina termoplástica. 
Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque divertido y juvenil.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Palillero divertido con forma de conejo.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color verde.

ALESSI ASG16 GR MAGIC BUNNY PALILLERO DE RESINA VERDE

Código de barras: 8003299923519

Código River: 37417B16G0

Unidades de embalaje: 1

Palillero con forma de conejo diseñado por Stefano Giovannoni y fabricado en resina termoplástica. 
Ideal para servir aperitivos en la mesa dandole un toque divertido y juvenil.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Set de 4 cucharas para helado.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI AMMI01CUS4 BIGLOVE SET 4 CUCHARAS HELADO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299398812

Código River: 37417BCUS4

Unidades de embalaje: 1

Set de 4 cucharas diseñado por Stefano Giovannoni y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 
18/10. Ideal para servir los helados en la mesa dandole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Kristiina Lassus.   
- Cuchara para arroz y verduras.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI KL12 TIBIDABO CUCHARA PARA ARROCES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299939381

Código River: 37417DL120

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Kristiina Lassus. Introduce en el catálogo Alessi su personal y nórdica interpretación de la 
Nueva Sencillez.
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- Diseñado por Marcel Wanders.   
- Con decoraciones en relieve.

- Fabricado en madera de haya.   
- Color madera.

ALESSI MW23 DRESSED INWOOD TABLA PARA QUESOS MADERA DE HAYA

Código de barras: 8003299384822

Código River: 37417DW230

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcel Wanders. Esta fuente para quesos de madera de haya es ideal para servir a sus 
invitados de una forma original y elegante.

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Servilletero gato perforado.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Diámetro: 4,2 cm.   
- Color metálico.

ALESSI AKK10 C GIROTONDO SERVILLETERO GATO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921775

Código River: 37417G10C0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido Venturini. Los 
servilleteros llevan una declinación adicional del diseño "homenos", creado por el dúo King-Kong y 
absurdo icono del diseño lúdico, basado en el uso de "códigos afectivos".

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Servilletero perro perforado. 

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Diámetro: 4,2 cm.   
- Color metálico.

ALESSI AKK10 D GIROTONDO SERVILLETERO PERRO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921782

Código River: 37417G10D0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido Venturini. Los 
servilleteros llevan una declinación adicional del diseño "homenos", creado por el dúo King-Kong y 
absurdo icono del diseño lúdico, basado en el uso de "códigos afectivos".

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Servilletero flor perforado.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Diámetro: 4,2 cm.   
- Color metálico.

ALESSI AKK10 F GIROTONDO SERVILLETERO FLOR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921799

Código River: 37417G10F0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido Venturini. Los 
servilleteros llevan una declinación adicional del diseño "homenos", creado por el dúo King-Kong y 
absurdo icono del diseño lúdico, basado en el uso de "códigos afectivos".
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- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Servilletero corazón perforado.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Diámetro: 4,2 cm.   
- Color metálico.

ALESSI AKK10 H GIROTONDO SERVILLETERO CORAZON A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921805

Código River: 37417G10H0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido Venturini. Los 
servilleteros llevan una declinación adicional del diseño "homenos", creado por el dúo King-Kong y 
absurdo icono del diseño lúdico, basado en el uso de "códigos afectivos".

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Servilletero hombre perforado. 

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Diámetro: 4,2 cm.   
- Color metálico.

ALESSI AKK10 M GIROTONDO SERVILLETERO HOMBRE A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921812

Código River: 37417G10M0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido Venturini. Los 
servilleteros llevan una declinación adicional del diseño "homenos", creado por el dúo King-Kong y 
absurdo icono del diseño lúdico, basado en el uso de "códigos afectivos".

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 
- Servilletero mujer perforado.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Diámetro: 4,2 cm.   
- Color metálico.

ALESSI AKK10 W GIROTONDO SERVILLETERO MUJER A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299921836

Código River: 37417GGK10

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido Venturini. Los 
servilleteros llevan una declinación adicional del diseño "homenos", creado por el dúo King-Kong y 
absurdo icono del diseño lúdico, basado en el uso de "códigos afectivos".

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Bandeja plegable de diseño "Anna Gong". 

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI AM37 ANNA GONG FRUTERO PLEGABLE A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299324767

Código River: 37417GAM37

Unidades de embalaje: 1

Bandeja plegable diseñado por Stefano Giovannoni y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 
18/10. Con una tipología tradicional a través de su diseño rico de sugestiones artísticas: Anna Gong es 
un elegante soporte para tortas de tres platos que se transforma, una vez cerrada, en un fascinante 
retrato escultórico. Ideal para servir pastas o frutas en la mesa dandole un toque moderno y elegante.
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- Diseñado por  D’Urbino-Lomazzi.   
- En forma de flor.

- Fabricado en acero inox 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI DUL01 AUGH SALVAMANTELES EXTENSIBLE A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299862771

Código River: 37417HDUL0

Unidades de embalaje: 1

Este salvamanteles extensible está diseñado por D'Urbino-Lomazzi y fabricado en acero inoxidable de 
alta calidad 18/10. Es ideal para todo tipo de platos ya que se puede adaptar al tamaño de estos.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Bandeja para servir brillante.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI JM13/30 L FUENTE A/INOX 18/10 30cm JASPER MORRISON

Código de barras: 8003299862641

Código River: 37417J330L

Unidades de embalaje: 1

Bandeja para servir brillante diseñado por Jasper Morrison y fabricado en acero inoxidable de alta 
calidad 18/10. Ideal para servirlos postres en la mesa dandole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Bandeja para servir brillante.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI JM13/36 L FUENTE A/INOX 18/10 36cm JASPER MORRISON

Código de barras: 8003299862658

Código River: 37417J336L

Unidades de embalaje: 1

Bandeja para servir brillante diseñado por Jasper Morrison y fabricado en acero inoxidable de alta 
calidad 18/10. Ideal para servirlos postres en la mesa dandole un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Bandeja para servir brillante.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI JM13/42 L FUENTE A/INOX 18/10 42cm JASPER MORRISON

Código de barras: 8003299862665

Código River: 37417J342L

Unidades de embalaje: 1

Bandeja para servir brillante diseñado por Jasper Morrison y fabricado en acero inoxidable de alta 
calidad 18/10. Ideal para servir los postres en la mesa dandole un toque moderno y elegante.
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- Diseñado por Emma Silvestris.   
- Servilletero. 

- Fabricado en acero inoxidable 18/10 brillante.   
- Color metálico.

ALESSI ESI03 MEDITERRANEO SERVILLETERO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299940080

Código River: 37417MI300

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Emma Silvestris. En otras épocas, el coral se extendía por el Mediterráneo y, desde allí, se 
exportaba a todo el mundo a cambio de especias y perfumes: la diseñadora Emma Silvestris ha 
investigado, con gran talento, en el ideal del mundo submarino, creando una colección de objetos a la 
que ha trasladado, sintetizándolas, las formas esenciales y la levedad de los organismos que pueblan el 
mar.

- Diseñado por Emma Silvestris.   
- Servilletero.

- Fabricado en acero colorado con resina 
epoxidica. 
- Color rojo.

ALESSI ESI03 R MEDITERRANEO SERVILLETERO ROJO

Código de barras: 8003299940097

Código River: 37417M03R0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Emma Silvestris. En otras épocas, el coral se extendía por el Mediterráneo y, desde allí, se 
exportaba a todo el mundo a cambio de especias y perfumes: la diseñadora Emma Silvestris ha 
investigado, con gran talento, en el ideal del mundo submarino, creando una colección de objetos a la 
que ha trasladado, sintetizándolas, las formas esenciales y la levedad de los organismos que pueblan el 
mar.

- Diseñado por Emma Silvestris.   
- Cubiertos para ensaladas de diseño con formas de 
coral.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI ESI16SET MEDITERRANEO SET DE ENSALADA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299948727

Código River: 37417M6SET

Unidades de embalaje: 1

Cubiertos de ensalada de diseño con forma de coral diseñado por Emma Silvestris y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10. Ideal para servir la ensalada en la mesa con un toque moderno y 
elegante.
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- Diseñado por Emma Silvestris.   
- Espátula dentada para espaguetis.

- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante.   
- Color metálico.

ALESSI ESI17 MEDITERRANEO ESPATULA PARA ESPAGUETIS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299948734

Código River: 37417MI170

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Emma Silvestris. En otras épocas, el coral se extendía por el Mediterráneo y, desde allí, se 
exportaba a todo el mundo a cambio de especias y perfumes: la diseñadora Emma Silvestris ha 
investigado, con gran talento, en el ideal del mundo submarino, creando una colección de objetos a la 
que ha trasladado, sintetizándolas, las formas esenciales y la levedad de los organismos que pueblan el 
mar.

- Diseñado por Jim Hannon-Tan.   
- Abrenueces de diseño en forma de corazón.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI JHT01 NUT SPLITTER ABRIDOR DE NUECES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299946693

Código River: 37417N0001

Unidades de embalaje: 1

Abrenueces de diseño con forma de corazón diseñado por Jim Hannon-Tan y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10. El partidor de nueces cascanueces es un pequeño y elegante utensilio 
inspirado en una práctica arcaica realizada por agricultores y silvicultores, que partían nueces con 
ambas manos y con la ayuda de un pequeño ponche de bolsillo. La visión del diseñador se inspiró en 
pequeñas semillas de arce en forma de hélice: un signo de libertad y del vínculo entre diferentes 
culturas.Ideal para abrir las nueces de manera eficaz.

- Diseñado por D’Urbino-Lomazzi.   
- Salvamanteles extensible.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI DUL03 PESCHER SALVAMANTELES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299904907

Código River: 37417P0003

Unidades de embalaje: 1

Salvamanteles extensible diseñado por D'Urbino-Lomazzi y fabricado en acero inoxidable de alta 
calidad 18/10. Ideal para servir bandejas calientes en la mesa con un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Aldo Rossi.   
- Incluye cucharita.   
- Fabricado en acero inox 18/10.

- Capacidad 26,5.   
- Color metálico efecto espejo.

ALESSI 90024 ALDO ROSI AZUCARERO A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299018840

Código River: 37417R0240

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Aldo Rossi. Este azucarero que incluye cucharita está fabricado en acero inoxidable 
18/10 de alta calidad. Ahora servir el azúcar en la mesa será cómodo a la par que elegante.
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- Diseñado por Andrea Branzi.   
- En forma de ardilla.

- Fabricado en acero inox 18/10 y en madera.

ALESSI AB13 SCOIATTOLO CASCANUECES A/INOX 18/10 Y MADERA

Código de barras: 8003299966707

Código River: 37417SB130

Unidades de embalaje: 1

Este divertido cascanueces diseñado por Andrea Branzi y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 
18/10 y en madera, permite abrir las nueces de una forma sencilla y eficaz.

- Diseñado por D’Urbino-Lomazzi.   
- Salvamanteles con elementos movibles.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI GCH01 TRIPOD SALVAMANTELES ZAMA CROMADA

Código de barras: 8003299938445

Código River: 37417T0H01

Unidades de embalaje: 1

Salvamanteles con elementos movibles diseñado por D'Urbino-Lomazzi y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10. Ideal para servir bandejas calientes en la mesa con un toque moderno 
y elegante.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Servilletero con decoración en relieve.

- Fabricado en acero inoxidable 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI PU08 VENEER SERVILLETERO A.INOX 18/10

Código de barras: 8003299450312

Código River: 37417V0800

Unidades de embalaje: 1

Servilletero con decoración en relieve  diseñado por Patricia Urquiola y fabricado en acero. El 
servilletero Veneer representa un elemento distintivo para tu hogar gracias a su especial decoración. 
Una textura de ensueño que te llevará más allá de la realidad cotidiana. Ideal para servir cremas en la 
mesa con un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Servilletero con decoración en relieve.

- Fabricado en acero colorado con resina 
epossidica.
- Color marrón.

ALESSI PU08 BR VENEER SERVILLETERO RESINA MARRON

Código de barras: 8003299450305

Código River: 37417V08BR

Unidades de embalaje: 1

Servilletero con decoración en relieve  diseñado por Patricia Urquiola y fabricado en acero. El 
servilletero Veneer representa un elemento distintivo para tu hogar gracias a su especial decoración. 
Una textura de ensueño que te llevará más allá de la realidad cotidiana. Ideal para servir cremas en la 
mesa con un toque moderno y elegante.
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- Diseñado por Jim Hannon-Tan.   
- Cascanueces en aluminio fundido con 
revestimiento de PVD. 

- Color metálico.

ALESSI JHT03 SWEETHEART CASCANUECES

Código de barras: 8003299450268

Código River: 37417WHT03

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jim Hannon-Tam. Sweetheart es un icónico cascanueces inspirado en la historia del 
cocodrilo australiano que lleva el mismo nombre. La estructura dentada de la parte frontal lo hace ideal 
para romper los escudos de frutas secas fácilmente. Sweetheart es resistente y fácil de usar.

- Diseñado por Jim Hannon-Tan.   
- Cascanueces en aluminio fundido con 
revestimiento de PVD.

    - Color negro.

ALESSI JHT03 B SWEETHEART CASCANUECES

Código de barras: 8003299450275

Código River: 37417WHT3B

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jim Hannon-Tam. Sweetheart es un icónico cascanueces inspirado en la historia del 
cocodrilo australiano que lleva el mismo nombre. La estructura dentada de la parte frontal lo hace ideal 
para romper los escudos de frutas secas fácilmente. Sweetheart es resistente y fácil de usar.

- Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi.   
- Tijeras para postres.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI 506 UFFICIO ALESSI TIJERAS PARA POSTRES A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299003730

Código River: 37417Z5060

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi. Estas tijeras para tartas y caramelos es una oferta para aquellos 
que quieran servir a sus invitados dulces manjares de una forma cómoda y elegante. Las tijeras están 
fabricadas en acero inoxidable pulido, lo que facilita mantenerlas limpias y las convierte en una 
herramienta duradera y sólida.

ACCESORIOS PARA TÉ Y CAFÉ

- Diseñado por Miriam Mirri.   
- Set de 4 cucharas para café con forma de corazón.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y PVD.   
- Color metálico.

ALESSI AMMI08SET IL CAFFE ALESSI SET 4 CUCHARAS CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299320073

Código River: 37418I8SET

Unidades de embalaje: 1

Cuchara para el café con forma de corazón diseñado por Miriam Mirri y fabricado en acero inoxidable 
de alta calidad 18/10. Ideal para servir el té o el café o con un toque moderno y elegante.
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- Diseñado por Miriam Mirri.   
- Set de 8 cucharas de diseño para café.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI MSPOONSET IL CAFÉ ALESSI SET 8 CUCHARILLAS CAFÉ A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299311965

Código River: 37418INSET

Unidades de embalaje: 1

Cucharas para el café diseñado por Miriam Mirri y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10.
Ideal para servir el té o el café o con un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Recipiente para crema.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 y resina 
termoplástica.

- Diámetro 10,50 cm.   
- Color metálico con mango en azul.

ALESSI 9096 RECIPIENTE PARA CREMA A.INOX 18/10 Michael Graves

Código de barras: 8003299011926

Código River: 37418Z0960

Unidades de embalaje: 1

Este azucarero diseñado por Michael Graves y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10 es 
uno de los primeros diseños de la gran y afortunada familia de objetos diseñada para Alessi por el 
Arquitecto y diseñador estadounidense Michael Graves. Graves ha aplicado al recipiente para crema un 
código visual muy personal en el que se funden influencias que van del Art Déco al Pop Art, hasta llegar 
al lenguaje de los dibujos animados. Gracias a su extraordinario enfoque a nivel de diseño, los objetos 
de esta familia se han convertido en iconos internacionalmente reconocidos del design de los años 80 y 
90.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Recipiente para servir cremas.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.

- Diámetro 10,50 cm.   
- Color metálico con mango en negro.

ALESSI 9096 B RECIPIENTE PARA CREMA A.INOX 18/10 Michael Graves

Código de barras: 8003299946945

Código River: 37418Z096B

Unidades de embalaje: 1

Este azucarero diseñado por Michael Graves y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10 es 
uno de los primeros diseños de la gran y afortunada familia de objetos diseñada para Alessi por el 
Arquitecto y diseñador estadounidense Michael Graves. Graves ha aplicado al recipiente para crema un 
código visual muy personal en el que se funden influencias que van del Art Déco al Pop Art, hasta llegar 
al lenguaje de los dibujos animados. Gracias a su extraordinario enfoque a nivel de diseño, los objetos 
de esta familia se han convertido en iconos internacionalmente reconocidos del design de los años 80 y 
90.
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- Diseñado por Michael Graves.   
- Azucarero con cucharita.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 y resina 
termoplástica.

- Diámetro 10,50 cm.   
- Color metálico con acabados en azul.

ALESSI 9097 AZUCARERO A.INOX 18/10 Michael Graves

Código de barras: 8003299011933

Código River: 37418Z0970

Unidades de embalaje: 1

Este azucarero diseñado por Michael Graves y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10 es 
uno de los primeros diseños de la gran y afortunada familia de objetos diseñada para Alessi por el 
Arquitecto y diseñador estadounidense Michael Graves. Graves ha aplicado al azucarero un código 
visual muy personal en el que se funden influencias que van del Art Déco al Pop Art, hasta llegar al 
lenguaje de los dibujos animados. Gracias a su extraordinario enfoque a nivel de diseño, los objetos de 
esta familia se han convertido en iconos internacionalmente reconocidos del design de los años 80 y 90.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Azucarero con cucharita.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.   
- Color metálico con acabados en negro.

ALESSI 9097 B AZUCARERO A.INOX 18/10 Michael Graves

Código de barras: 8003299946952

Código River: 37418Z097B

Unidades de embalaje: 1

Azucarero con cucharita  diseñado por  Michael Graves y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 
18/10 y en resina termoplástica. Este azucarero es uno de los primeros diseños de la gran y afortunada 
familia de objetos diseñada para Alessi. Graves ha aplicado al azucarero un código visual muy personal 
en el que se funden influencias que van del Art Déco al Pop Art, hasta llegar al lenguaje de los dibujos 
animados. Gracias a su extraordinario enfoque a nivel de diseño, los objetos de esta familia se han 
convertido en iconos internacionalmente reconocidos del design de los años 80 y 90. Ideal para servir el 
azucar en la mesa con un toque moderno y elegante.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Bandeja para servir el té.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.   
- Color metálico con acabados en negro.

ALESSI MG34 BANDEJA PA, A/INOX 18/10 Michael Graves

Código de barras: 8003299917235

Código River: 37418ZMG34

Unidades de embalaje: 1

Bandeja para servir el té  diseñado por  Michael Graves y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 
18/10 y en resina termoplástica. Ideal para servir el té o unas pastas en la mesa con un toque moderno 
y elegante.
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COCINA

CAFETERAS

- Diseñado por Aldo Rossi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 3 tazas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Color brillante con fondo en cobre.   
- Diámetro: 7,50 cm.   
- Capacidad: 15 cl.

ALESSI 90002/3 LA CONICA CAFETERA 3 T. A/INOX 18/10 D. ALDO ROSSI

Código de barras: 8003299009527

Código River: 37421C0203

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Aldo Rossi. Todo el encanto de la arquitectura contemporánea entra en el hogar con la 
cafetera La conica. Icono imperecedero, “La conica” tiene el cuerpo de acero inoxidable y el fondo de 
cobre: un objeto refinado, de líneas geométricas esenciales, que desempeña perfectamente su función 
de preparar y servir el café.

- Diseñado por Aldo Rossi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 6 tazas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Color brillante con fondo en cobre.   
- Diámetro: 9 cm.   
- Capacidad: 30 cl.

ALESSI 90002/6 LA CONICA CAFETERA 6 T. A/INOX 18/10 D. ALDO ROSSI

Código de barras: 8003299009534

Código River: 37421C0206

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Aldo Rossi. Todo el encanto de la arquitectura contemporánea entra en el hogar con la 
cafetera La conica. Icono imperecedero, “La conica” tiene el cuerpo de acero inoxidable y el fondo de 
cobre: un objeto refinado, de líneas geométricas esenciales, que desempeña perfectamente su función 
de preparar y servir el café.

- Diseñado por Richard Sapper.   
- Cafetera para café espresso.   
- 1 taza.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.

- Apto para inducción.   
- Color metálico con acabados en marrón.   
- Diámetro 9,5 cm.   
- Capacidad: 7 cl.

ALESSI 9090/1 CAFETERA 1 TAZA A/INOX 18/10 RICHARD SAPPER

Código de barras: 8003299011759

Código River: 37421R9010

Unidades de embalaje: 1

Cafetera diseñada por Richard Sapper y fabricada en acero inoxidable de alta calidad 18/10. El 9090 es 
la primera cafetera de café expreso en la historia de Alessi, pero también el primero de los numerosos 
premios Compasso d'Oro y el primer objeto Alessi exhibido en el MOMA en Nueva York. El 9090 es 
original no solo por su particular forma, sino también por algunas innovaciones funcionales, como la 
base ensanchada que permite la máxima explotación del calor, la boquilla antigoteo y el cierre en 
Palanca que le permite abrir la cafetera con un simple gesto con la mano.
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- Diseñado por Richard Sapper.   
- Cafetera para café espresso.   
- 3 tazas.   
- Fabricado en acero inox. 18/10. 

- Apto para inducción.   
- Color metálico con acabados en marrón.   
- Diámetro 11 cm.   
- Capacidad: 15 cl.

ALESSI 9090/3 CAFETERA 3 TAZAS A/INOX 18/10 RICHARD SAPPER

Código de barras: 8003299011766

Código River: 37421Z0903

Unidades de embalaje: 1

Cafetera diseñada por Richard Sapper y fabricada en acero inoxidable de alta calidad 18/10. El 9090 es 
la primera cafetera de café expreso en la historia de Alessi, pero también el primero de los numerosos 
premios Compasso d'Oro y el primer objeto Alessi exhibido en el MOMA en Nueva York. El 9090 es 
original no solo por su particular forma, sino también por algunas innovaciones funcionales, como la 
base ensanchada que permite la máxima explotación del calor, la boquilla antigoteo y el cierre en 
Palanca que le permite abrir la cafetera con un simple gesto con la mano.

- Diseñado por Richard Sapper.   
- Cafetera para café espresso.   
- 6 tazas.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.

- Apto para inducción.   
- Color metálico con acabados en marrón.   
- Diámetro 12,5 cm.   
- Capacidad: 30 cl.

ALESSI 9090/6 CAFETERA 6 TAZAS A/INOX 18/10 RICHARD SAPPER

Código de barras: 8003299011773

Código River: 37421Z0906

Unidades de embalaje: 1

Cafetera diseñada por Richard Sapper y fabricada en acero inoxidable de alta calidad 18/10. El 9090 es 
la primera cafetera de café expreso en la historia de Alessi, pero también el primero de los numerosos 
premios Compasso d'Oro y el primer objeto Alessi exhibido en el MOMA en Nueva York. El 9090 es 
original no solo por su particular forma, sino también por algunas innovaciones funcionales, como la 
base ensanchada que permite la máxima explotación del calor, la boquilla antigoteo y el cierre en 
Palanca que le permite abrir la cafetera con un simple gesto con la mano.

- Diseñado por Richard Sapper.   
- Cafetera para café espresso.   
- 10 tazas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Color metálico.   
- Diámetro: 14,50 cm.   
- Capacidad: 50 cl.

ALESSI 9090/M CAFETERA 10 TAZAS A/INOX 18/10 RICHARD SAPPER

Código de barras: 8003299011780

Código River: 37421Z090M

Unidades de embalaje: 4

Diseñado por Richard Sapper. Es la primera cafetera de café expreso en la historia de Alessi, y también 
la primera de los numerosos premios Compasso d'Oro y el primer objeto Alessi exhibido en el MOMA en
Nueva York. El modelo 9090 es original no solo por su particular forma, sino también por algunas 
innovaciones funcionales, como la base ensanchada que permite la máxima explotación del calor, la 
boquilla antigoteo y el cierre en palanca que le permite abrir la cafetera con un simple gesto con la 
mano.

117/206



- Diseñado por Aldo Rossi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 3 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en resina termoplástica, negro.   
- Color metálico.   
- Diámetro: 8,60 cm.   
- Capacidad: 15 cl.

ALESSI A9095/3 B LA CUPOLA CAFETERA 3 TAZAS ALUMINIO FUNDIDO

Código de barras: 8003299920815

Código River: 37421L953B

Unidades de embalaje: 1

Diseñada en 1988 por Aldo Rossi. La Cupola se creó a partir del deseo del diseñador de crear una 
cafetera fácilmente disponible para todos, obteniendo un gran éxito de público. Esta cafetera es un 
elemento arquitectónico de mesa, con una parte superior en forma de cúpula, funcional y al mismo 
tiempo hermosa. Un icono del diseño industrial contemporáneo, con el que uno puede preparar y servir 
un excelente café italiano.

- Diseñado por Aldo Rossi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 6 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en resina termoplástica, negro.   
- Color metálico.   
- Diámetro: 10 cm.   
- Capacidad: 30 cl.

ALESSI A9095/6 B LA CUPOLA CAFETERA 6 TAZAS ALUMINIO FUNDIDO

Código de barras: 8003299920822

Código River: 37421L956B

Unidades de embalaje: 1

Diseñada en 1988 por Aldo Rossi. La Cupola se creó a partir del deseo del diseñador de crear una 
cafetera fácilmente disponible para todos, obteniendo un gran éxito de público. Esta cafetera es un 
elemento arquitectónico de mesa, con una parte superior en forma de cúpula, funcional y al mismo 
tiempo hermosa. Un icono del diseño industrial contemporáneo, con el que uno puede preparar y servir 
un excelente café italiano.

- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Cafetera para café espresso.   
- 3 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en resina termoplástica, negro.   
- Color metálico.   
- Diámetro: 9,60 cm.   
- Capacidad: 15 cl.

ALESSI AAM33/3 MOKA CAFETERA 3 TAZAS ALUMINIO FUNDIDO

Código de barras: 8003299966745

Código River: 37421A3303

Unidades de embalaje: 1

Esta Cafetera Moka diseñada por Alessandro Mendini es el homenaje al abuelo materno de Alberto 
Alessi, Alfonso Bialetti, que en los años 30 se convertía en el inventor y el primer fabricante de la 
Cafetera Moka. Con el reconfortante burbujeo del café, al hacerlo en la cocina de gas, ha conseguido 
establecer una conexión con el patrimonio simbólico del público que continuará repitiéndose todas las 
mañanas.
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- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Cafetera para café espresso.   
- 6 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en resina termoplástica, negro.   
- Color metálico.   
- Diámetro: 10,40 cm.   
- Capacidad: 30 cl.

ALESSI AAM33/6 MOKA CAFETERA 6 TAZAS ALUMINIO FUNDIDO

Código de barras: 8003299968084

Código River: 37421A3306

Unidades de embalaje: 1

Esta Cafetera Moka diseñada por Alessandro Mendini es el homenaje al abuelo materno de Alberto 
Alessi, Alfonso Bialetti, que en los años 30 se convertía en el inventor y el primer fabricante de la 
Cafetera Moka. Con el reconfortante burbujeo del café, al hacerlo en la cocina de gas, ha conseguido 
establecer una conexión con el patrimonio simbólico del público que continuará repitiéndose todas las 
mañanas.

- Diseñado por David Chipperfield.   
- Cafetera para café espresso.   
- 3 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en PA, gris.   
- Color metálico.   
- Capacidad: 15 cl.

ALESSI DC06/3 MOKA CAFETERA 3 TAZAS D. DAVID CHIPPERFIELD

Código de barras: 8003299434985

Código River: 37421M0603

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por el arquitecto David Chipperfield. Una cafetera con una forma familiar y al mismo tiempo 
innovadora. Moka es una interpretación de autor de un icono imperecedero de la cultura italiana. 
Chipperfield introduce una serie de detalles para que el diseño de Moka sea novedoso y aún más 
práctico, como por ejemplo, la tapa plana que permite apoyar las tazas para calentarlas, pudiendo así 
disfrutar mejor el aroma y el sabor del café. Para quien no desea renunciar al sabor incomparable de un 
café espresso preparado con la cafetera.

- Diseñado por David Chipperfield.   
- Cafetera para café espresso.

- 6 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

ALESSI DC06/6 MOKA CAFETERA 6 TAZAS D. DAVID CHIPPERFIELD

Código de barras: 8003299434992

Código River: 37421M0606

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por el arquitecto David Chipperfield. Una cafetera con una forma familiar y al mismo tiempo 
innovadora. Moka es una interpretación de autor de un icono imperecedero de la cultura italiana. 
Chipperfield introduce una serie de detalles para que el diseño de Moka sea novedoso y aún más 
práctico, como por ejemplo, la tapa plana que permite apoyar las tazas para calentarlas, pudiendo así 
disfrutar mejor el aroma y el sabor del café. Para quien no desea renunciar al sabor incomparable de un 
café espresso preparado con la cafetera.
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- Diseñado por David Chipperfield.   
- Cafetera para café espresso.   
- 9 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.   
- Mango y pomo en PA, gris.

- Color metálico.   
- Fondo de acero magnético apto para cocción por 
inducción.   
- Filtro para café americano incl.   
- Capacidad: 45 cl.

ALESSI DC06/9 FM MOKA CAFETERA 9 TAZAS D. DAVID CHIPPERFIELD

Código de barras: 8003299439461

Código River: 37421M0609

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por el arquitecto David Chipperfield. Una cafetera con una forma familiar y al mismo tiempo 
innovadora. Moka es una interpretación de autor de un icono imperecedero de la cultura italiana. 
Chipperfield introduce una serie de detalles para que el diseño de Moka sea novedoso y aún más 
práctico, como por ejemplo, la tapa plana que permite apoyar las tazas para calentarlas, pudiendo así 
disfrutar mejor el aroma y el sabor del café. Para quien no desea renunciar al sabor incomparable de un 
café espresso preparado con la cafetera.

- Diseñado por Michele De Lucchi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 3 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en PA, negro.   
- Color metálico.   
- Capacidad: 15 cl.

ALESSI MDL02/3 B PULCINA CAFETERA 3 TAZAS ALUMINIO FUNDIDO NEGRA

Código de barras: 8003299388080

Código River: 37421P023B

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Michele de Lucchi. Pulcina representa una innovación de diseño pequeña pero sustancial: 
es una cafetera de alto rendimiento con una caldera que detiene la dispensación de la bebida antes 
de que el café tenga un sabor amargo, mejora el aroma completo y rico de esta bebida. La boquilla fue 
diseñada con la misma atención a los aspectos funcionales: cuando se vierte el café, su forma especial 
en V, le permite bloquear la caída del café.

- Diseñado por Michele De Lucchi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 3 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en PA, rojo.   
- Color metálico.   
- Capacidad: 15 cl.

ALESSI MDL02/3 R PULCINA CAFETERA 3 TAZAS ALUMINIO FUNDIDO ROJA

Código de barras: 8003299388073

Código River: 37421P023R

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Michele de Lucchi. Pulcina representa una innovación de diseño pequeña pero sustancial: 
es una cafetera de alto rendimiento con una caldera que detiene la dispensación de la bebida antes 
de que el café tenga un sabor amargo, mejora el aroma completo y rico de esta bebida. La boquilla fue 
diseñada con la misma atención a los aspectos funcionales: cuando se vierte el café, su forma especial 
en V, le permite bloquear la caída del café.
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- Diseñado por Michele De Lucchi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 3 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.   
- Mango y pomo en PA, rojo.

- Color metálico.   
- Fondo de acero magnético apto para cocción por 
inducción.   
- Filtro para café americano incl.   
- Capacidad: 15 cl.

ALESSI MDL02/3RFM PULCINA CAFETERA 3 TAZAS INDUCCIÓN ROJA

Código de barras: 8003299412662

Código River: 37421P3RFM

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Michele de Lucchi. Pulcina representa una innovación de diseño pequeña pero sustancial: 
es una cafetera de alto rendimiento con una caldera que detiene la dispensación de la bebida antes 
de que el café tenga un sabor amargo, mejora el aroma completo y rico de esta bebida. La boquilla fue 
diseñada con la misma atención a los aspectos funcionales: cuando se vierte el café, su forma especial 
en V, le permite bloquear la caída del café.

- Diseñado por Michele De Lucchi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 6 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en PA, negro.   
- Color metálico.   
- Capacidad: 30 cl.

ALESSI MDL02/6 B PULCINA CAFETERA 6 TAZAS ALUMINIO FUNDIDO NEGRA

Código de barras: 8003299388097

Código River: 37421P026B

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Michele de Lucchi. Pulcina representa una innovación de diseño pequeña pero sustancial: 
es una cafetera de alto rendimiento con una caldera que detiene la dispensación de la bebida antes 
de que el café tenga un sabor amargo, mejora el aroma completo y rico de esta bebida. La boquilla fue 
diseñada con la misma atención a los aspectos funcionales: cuando se vierte el café, su forma especial 
en V, le permite bloquear la caída del café.

- Diseñado por Michele De Lucchi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 6 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en PA, rojo.   
- Color metálico.   
- Capacidad: 30 cl.

ALESSI MDL02/6 R PULCINA CAFETERA 6 TAZAS ALUMINIO FUNDIDO ROJA

Código de barras: 8003299388103

Código River: 37421P026R

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Michele de Lucchi. Pulcina representa una innovación de diseño pequeña pero sustancial: 
es una cafetera de alto rendimiento con una caldera que detiene la dispensación de la bebida antes 
de que el café tenga un sabor amargo, mejora el aroma completo y rico de esta bebida. La boquilla fue 
diseñada con la misma atención a los aspectos funcionales: cuando se vierte el café, su forma especial 
en V, le permite bloquear la caída del café.
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- Diseñado por Michele De Lucchi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 6 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.   
- Mango y pomo en PA, rojo.

- Color metálico.   
- Fondo de acero magnético apto para cocción por 
inducción.   
- Filtro para café americano incl.   
- Capacidad: 30 cl.

ALESSI MDL02/6RFM PULCINA CAFETERA 6 TAZAS INDUCCIÓN ROJA

Código de barras: 8003299412679

Código River: 37421P6RFM

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Michele de Lucchi. Pulcina representa una innovación de diseño pequeña pero sustancial: 
es una cafetera de alto rendimiento con una caldera que detiene la dispensación de la bebida antes 
de que el café tenga un sabor amargo, mejora el aroma completo y rico de esta bebida. La boquilla fue 
diseñada con la misma atención a los aspectos funcionales: cuando se vierte el café, su forma especial 
en V, le permite bloquear la caída del café.

- Diseñado por Michele De Lucchi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 1 taza.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en PA, negro.   
- Color metálico.   
- Capacidad: 7 cl.

ALESSI MDL02/1 B PULCINA CAFETERA 1 TAZA ALUMINIO FUNDIDO NEGRA

Código de barras: 8003299388127

Código River: 37421PL021

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Michele de Lucchi. Pulcina representa una innovación de diseño pequeña pero sustancial: 
es una cafetera de alto rendimiento con una caldera que detiene la dispensación de la bebida antes 
de que el café tenga un sabor amargo, mejora el aroma completo y rico de esta bebida. La boquilla fue 
diseñada con la misma atención a los aspectos funcionales: cuando se vierte el café, su forma especial 
en V, le permite bloquear la caída del café.

- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 3 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en resina termoplástica, negro.   
- Color metálico.   
- Capacidad: 15 cl.

ALESSI MT18/3 OSSIDIANA CAFETERA 3 TAZAS ALUMINIO FUNDIDO

Código de barras: 8003299377374

Código River: 37421O1803

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Mario Trimarchi, en aluminio fundido con mango y pomo en resina termoplástica. El 
diseño mejora la ergonomía y lo hace adecuado para la forma de la mano, asegurando un agarre 
estable durante la apertura y el cierre. El pomo, hecho de aluminio cubierto con resina termoplástica 
para evitar quemaduras, parece casi invisible, sacando el cuerpo de la cafetera . Ossidiana combina los 
aspectos visuales que caracterizan la Moka tradicional y la piedra volcánica homónima, trayendo todo el 
sabor de un buen espresso a la cocina.
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- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 6 tazas.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en resina termoplástica, negro.   
- Color metálico.   
- Capacidad: 30 cl.

ALESSI MT18/6 OSSIDIANA CAFETERA 6 TAZAS ALUMINIO FUNDIDO

Código de barras: 8003299377381

Código River: 37421O1806

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Mario Trimarchi, en aluminio fundido con mango y pomo en resina termoplástica. El 
diseño mejora la ergonomía y lo hace adecuado para la forma de la mano, asegurando un agarre 
estable durante la apertura y el cierre. El pomo, hecho de aluminio cubierto con resina termoplástica 
para evitar quemaduras, parece casi invisible, sacando el cuerpo de la cafetera . Ossidiana combina los 
aspectos visuales que caracterizan la moka tradicional y la piedra volcánica homónima, trayendo todo el 
sabor de un buen espresso a la cocina.

- Diseñado por Mario Trimarchi.   
- Cafetera para café espresso.   
- 1 taza.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en resina termoplástica, negro.   
- Color metálico.   
- Capacidad: 7 cl.

ALESSI MT18/1 OSSIDIANA CAFETERA CAFÉ EXPRÉS ALUMINIO 1 TAZA

Código de barras: 8003299377367

Código River: 37421OMT18

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Mario Trimarchi, en aluminio fundido con mango y pomo en resina termoplástica. El 
diseño mejora la ergonomía y lo hace adecuado para la forma de la mano, asegurando un agarre 
estable durante la apertura y el cierre. El pomo, hecho de aluminio cubierto con resina termoplástica 
para evitar quemaduras, parece casi invisible, sacando el cuerpo de la cafetera . Ossidiana combina los 
aspectos visuales que caracterizan la Moka tradicional y la piedra volcánica homónima, trayendo todo el 
sabor de un buen espresso a la cocina.

TETERAS Y HERVIDORES

- Diseñado por Aldo Rossi.   
- Hervidor de agua.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.   
- Color metálico. 

- Fondo de acero magnético apto para cocción por 
inducción.   
- Diámetro: 22 cm.   
- Capacidad: 2 litros.

ALESSI 90017 IL CONICO HERVIDOR A/INOX 18/10 D. ALDO ROSSI

Código de barras: 8003299009800

Código River: 37422I0017

Unidades de embalaje: 4

Diseñado por Aldo Rossi. Fabricado en acero inoxidable 18/10, es la transformación de sus diseños 
geométricos en un objeto de cocina, que pronto se convirtió en un icono del diseño.

123/206



- Diseñado por Richard Sapper.   
- Hervidor de agua con silbato melódico en latón.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.   
- Empuñadura en PA, negro.
- Color metálico.

- Fondo de acero magnético apto para cocción por 
inducción.   
- Diámetro: 16,5 cm.   
- Capacidad: 2 litros.

ALESSI 9091 FM HERVIDOR A/INOX 18/10 D. RICHARD SAPPER

Código de barras: 8003299011803

Código River: 37422Z91FM

Unidades de embalaje: 6

Diseñado por Richard Sapper. El hervidor 9091 tiene un silbato melódico fabricado en latón con una 
forma nunca antes vista y que consta de dos pequeños orificios de ventilación en los que se insertan los 
afinadores que reproducen las notas mi y si. Richard Sapper creó este hervidor inspirado en un 
recuerdo de la infancia, el poético sonido de las sirenas de los barcos en el río Rin: esto se debe a que 
la melodía que acompaña a la salida de vapor debe ser agradable y no ansiosa como el silbido de las 
calderas. Este hervidor es un objeto polisensorial que no interrumpirá un agradable descanso con un 
silbido, sino con una cautivadora melodía.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Hervidor con fondo de hacer magnético para la 
cocción por inducción. 

- Fabricado en acero inox. 18/10 y resina 
termoplástica.
- Diámetro 22 cm.   
- Color metálico con acabados en marrón y azul.

ALESSI 9093 HERVIDOR A.INOX 18/10

Código de barras: 8003299011858

Código River: 37422Z0930

Unidades de embalaje: 1

Hervidor diseñado por Michael Graves en 1985 y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10 
La tetera 9093, con silbato en forma de pájaro, es uno de los objetos Alessi más vendidos en el mundo. 
El diseño de esta tetera mezcla las influencias tomadas del arte europeo, el pop americano y citas de 
culturas precolombinas. El lenguaje visual único de Graves es la razón del extraordinario éxito que ha 
tenido la tetera desde el año de su producción. Es un objeto inteligente, elegante, pero a la vez lúdico y 
divertido: cuando el agua empieza a hervir, el pájaro canta, lo que provoca una inevitable sonrisa.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Hervidor de agua con silbato.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 espejo 
pulido y resina termoplástica.   
- Asa y pequeño silbato con forma de pájaro en 
PA, negro.

- Color metálico.   
- Fondo de acero magnético apto para cocción por 
inducción.   
- Diámetro: 22 cm.   
- Capacidad: 2 litros.

ALESSI 9093 B HERVIDOR A/INOX 18/10 MICHAEL GRAVES

Código de barras: 8003299939404

Código River: 37422Z093B

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Michael Graves. El hervidor 9093, con silbato en forma de pájaro, es uno de los objetos 
Alessi más vendidos en el mundo. El diseño de este hervidor, mezcla las influencias tomadas del arte 
europeo, el pop americano y citas de culturas precolombinas. El lenguaje visual único de Graves es la 
razón del extraordinario éxito que ha tenido el hervidor desde el año de su producción. Es un objeto 
inteligente, elegante, pero a la vez lúdico y divertido: cuando el agua empieza a hervir, el pájaro 
canta, lo que provoca una inevitable sonrisa.
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- Diseñado por Michael Graves.   
- Hervidor de agua con silbato.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 espejo 
pulido y resina termoplástica.   
- Asa y pequeño silbato con forma de pájaro en 
PA, blanco.

- Color metálico.   
- Fondo de acero magnético apto para cocción por 
inducción.   
- Diámetro: 22 cm.   
- Capacidad: 2 litros.

ALESSI 9093 W HERVIDOR A/INOX 18/10 MICHAEL GRAVES

Código de barras: 8003299363285

Código River: 37422Z093W

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Michael Graves. El hervidor 9093, con silbato en forma de pájaro, es uno de los objetos 
Alessi más vendidos en el mundo. El diseño de este hervidor, mezcla las influencias tomadas del arte 
europeo, el pop americano y citas de culturas precolombinas. El lenguaje visual único de Graves es la 
razón del extraordinario éxito que ha tenido el hervidor desde el año de su producción. Es un objeto 
inteligente, elegante, pero a la vez lúdico y divertido: cuando el agua empieza a hervir, el pájaro 
canta, lo que provoca una inevitable sonrisa.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Silbato en forma de dragón.

- Fabricado en acero inox 18/10 y en resina 
termoplástica.   
- Color metálico y negro.

ALESSI 9093REX B TEA REX HERVIDOR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299392247

Código River: 37422X93RE

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Michael Graves. Este hervidor es internacionalmente reconocido como uno de los iconos 
del diseño contemporáneo gracias a su mezcla de lenguaje pop y posmoderno. Para celebrar los treinta 
años del hervidor, Graves ha rediseñado el silbato transformando el pajarito en una fascinante criatura 
mitológica y futurista: un dragón, un dinosaurio volador. Símbolo de fuerza y suerte en la cultura china, 
el dragón ha sido elegido como emblema de buen augurio para quien lo ponga en su cocina.

- Diseñado por Naoto Fukasawa.   
- Hervidor / tetera de agua.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 espejo 
pulido.   
- Mango y pomo en resina termoplástica. 

- Color metálico.   
- Fondo de acero magnético apto para cocción por 
inducción.   
- Capacidad: 90 cl.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI NF01 CHA HERVIDOR/TETERA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299371181

Código River: 37422CNF01

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Naoto Fukasawa. El Hervidor Cha NF01 es un objeto con una doble función: se puede 
utilizar como hervidor para preparar té o como tetera para servirla en la mesa. Una forma refinada 
con atención a cada detalle. Expresa la elegancia minimalista del lenguaje de este autor. El gran filtro 
interno, que contiene las hojas de té, se puede quitar fácilmente después de la infusión. Cha está hecho 
de acero inoxidable con fondo magnético, que se utiliza en cualquier fuente de calor, incluidas las 
placas de inducción. El mango de resina termoplástica no retiene el calor y se puede detener en una 
posición vertical para sostener el hervidor / tetera o en una posición horizontal para guardar 
fácilmente.
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BOTES Y RECIPIENTES

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 

- Tapa hermética en acero inoxidable espejo 
pulido.
- Bote de vidrio con dibujo de los "hombres de pie". 
- Capacidad: 75 cl.

ALESSI AKK36 GIROTONDO BOTE HERMETICO VIDRIO,ACERO 75cl

Código de barras: 8003299922055

Código River: 37423AKK36

Unidades de embalaje: 12

Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido Venturini. Los 
dibujos animados de hombres creados por el equipo de King-Kong son un símbolo e ícono del diseño 
pulido espejo basado en el uso de "códigos afectivos", tanto que son uno de sus ejemplos más citados. 
Los "hombres de pie" han aparecido en objetos de los rincones más lejanos de la tradición Alessi, como 
bandejas y cestas, y luego se han multiplicado, invadido y conquistado otros grupos de objetos, y no 
solo en la cocina y en la mesa.

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 

- Tapa hermética en acero inoxidable espejo 
pulido.
- Bote de vidrio con dibujo de los "hombres de pie". 
- Capacidad: 100 cl.

ALESSI AKK37 GIROTONDO BOTE HERMETICO VIDRIO,ACERO 100cl

Código de barras: 8003299922062

Código River: 37423AKK37

Unidades de embalaje: 10

Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido Venturini. Los 
dibujos animados de hombres creados por el equipo de King-Kong son un símbolo e ícono del diseño 
pulido espejo basado en el uso de "códigos afectivos", tanto que son uno de sus ejemplos más citados. 
Los "hombres de pie" han aparecido en objetos de los rincones más lejanos de la tradición Alessi, como 
bandejas y cestas, y luego se han multiplicado, invadido y conquistado otros grupos de objetos, y no 
solo en la cocina y en la mesa.

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini. 

- Tapa hermética en acero inoxidable espejo 
pulido.
- Bote de vidrio con dibujo de los "hombres de pie". 
- Capacidad: 150 cl.

ALESSI AKK38 GIROTONDO BOTE HERMETICO ACERO,VIDRIO 150cl

Código de barras: 8003299922079

Código River: 37423AKK38

Unidades de embalaje: 10

Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido Venturini. Los 
dibujos animados de hombres creados por el equipo de King-Kong son un símbolo e ícono del diseño 
pulido espejo basado en el uso de "códigos afectivos", tanto que son uno de sus ejemplos más citados. 
Los "hombres de pie" han aparecido en objetos de los rincones más lejanos de la tradición Alessi, como 
bandejas y cestas, y luego se han multiplicado, invadido y conquistado otros grupos de objetos, y no 
solo en la cocina y en la mesa.
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- Diseñado por Mattia Di Rosa.   
- Tapa hermética y hombre colgante en resina 
termoplástica, negra.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 70 cl.

ALESSI AMDR04 B GIANNI BOTE HERMETICO DE VIDRIO NEGRO 70cl

Código de barras: 8003299958092

Código River: 37423G04B0

Unidades de embalaje: 30

Diseñado por Mattia Di Rosa. El clásico bote de cocina reinterpretado por el diseñador, que más que en 
el exterior, el diseño aquí se encuentra en el interior. Con una fuerte pizca de ironía, Di Rosa ha creado 
Gianni, el hombrecito que se aferra a la tapa. El bote hermético de repente es tan divertido que no 
querrás llenarlo.

- Diseñado por Mattia Di Rosa.   
- Tapa hermética y hombre colgante en resina 
termoplástica, blanca.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 70 cl.

ALESSI AMDR04 W GIANNI BOTE HERMETICO DE VIDRIO BLANCO 70cl

Código de barras: 8003299958108

Código River: 37423G04W0

Unidades de embalaje: 30

Diseñado por Mattia Di Rosa. El clásico bote de cocina reinterpretado por el diseñador, que más que en 
el exterior, el diseño aquí se encuentra en el interior. Con una fuerte pizca de ironía, Di Rosa ha creado 
Gianni, el hombrecito que se aferra a la tapa. El bote hermético de repente es tan divertido que no 
querrás llenarlo.

- Diseñado por Mattia Di Rosa.   
- Tapa hermética y hombre colgante en resina 
termoplástica, negra.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 90 cl.

ALESSI AMDR05 B GIANNI BOTE HERMETICO DE VIDRIO NEGRO 90cl

Código de barras: 8003299958115

Código River: 37423G05B0

Unidades de embalaje: 20

Diseñado por Mattia Di Rosa. El clásico bote de cocina reinterpretado por el diseñador, que más que en 
el exterior, el diseño aquí se encuentra en el interior. Con una fuerte pizca de ironía, Di Rosa ha creado 
Gianni, el hombrecito que se aferra a la tapa. El bote hermético de repente es tan divertido que no 
querrás llenarlo.

- Diseñado por Mattia Di Rosa.   
- Tapa hermética y hombre colgante en resina 
termoplástica, blanca.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 90 cl.

ALESSI AMDR05 W GIANNI BOTE HERMETICO DE VIDRIO BLANCO 90cl

Código de barras: 8003299958122

Código River: 37423G05W0

Unidades de embalaje: 20

Diseñado por Mattia Di Rosa. El clásico bote de cocina reinterpretado por el diseñador, que más que en 
el exterior, el diseño aquí se encuentra en el interior. Con una fuerte pizca de ironía, Di Rosa ha creado 
Gianni, el hombrecito que se aferra a la tapa. El bote hermético de repente es tan divertido que no 
querrás llenarlo.
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- Diseñado por Mattia Di Rosa.   
- Tapa hermética y hombre colgante en resina 
termoplástica, negra.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 140 cl.

ALESSI AMDR06 B GIANNI BOTE HERMETICO DE VIDRIO NEGRO 140cl

Código de barras: 8003299958139

Código River: 37423G06B0

Unidades de embalaje: 20

Diseñado por Mattia Di Rosa. El clásico bote de cocina reinterpretado por el diseñador, que más que en 
el exterior, el diseño aquí se encuentra en el interior. Con una fuerte pizca de ironía, Di Rosa ha creado 
Gianni, el hombrecito que se aferra a la tapa. El bote hermético de repente es tan divertido que no 
querrás llenarlo.

- Diseñado por Mattia Di Rosa.   
- Tapa hermética y hombre colgante en resina 
termoplástica, blanca.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 140 cl.

ALESSI AMDR06 W GIANNI BOTE HERMETICO DE VIDRIO BLANCO 140cl

Código de barras: 8003299958146

Código River: 37423G06W0

Unidades de embalaje: 20

Diseñado por Mattia Di Rosa. El clásico bote de cocina reinterpretado por el diseñador, que más que en 
el exterior, el diseño aquí se encuentra en el interior. Con una fuerte pizca de ironía, Di Rosa ha creado 
Gianni, el hombrecito que se aferra a la tapa. El bote hermético de repente es tan divertido que no 
querrás llenarlo.

- Diseñado por Mattia Di Rosa.   
- Tapa hermética y hombre colgante en resina 
termoplástica, negra.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 200 cl.

ALESSI AMDR08 B GIANNI BOTE HERMETICO DE VIDRIO NEGRO 200cl

Código de barras: 8003299958153

Código River: 37423G08B0

Unidades de embalaje: 10

Diseñado por Mattia Di Rosa. El clásico bote de cocina reinterpretado por el diseñador, que más que en 
el exterior, el diseño aquí se encuentra en el interior. Con una fuerte pizca de ironía, Di Rosa ha creado 
Gianni, el hombrecito que se aferra a la tapa. El bote hermético de repente es tan divertido que no 
querrás llenarlo.

- Diseñado por Mattia Di Rosa.   
- Tapa hermética y hombre colgante en resina 
termoplástica, blanca.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 200 cl.

ALESSI AMDR08 W GIANNI BOTE HERMETICO DE VIDRIO BLANCO 200cl

Código de barras: 8003299958160

Código River: 37423G08W0

Unidades de embalaje: 10

Diseñado por Mattia Di Rosa. El clásico bote de cocina reinterpretado por el diseñador, que más que en 
el exterior, el diseño aquí se encuentra en el interior. Con una fuerte pizca de ironía, Di Rosa ha creado 
Gianni, el hombrecito que se aferra a la tapa. El bote hermético de repente es tan divertido que no 
querrás llenarlo.
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- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Caja de galletas.   
- Fabricada en resina termoplástica.

- Color blanco hielo.   
- Capacidad: 350 cl.

ALESSI ASG07 I MARY BISCUIT GALLETERO RESINA BLANCO HIELO

Código de barras: 8003299957965

Código River: 37423BG07I

Unidades de embalaje: 5

Diseñado por Stefano Giovannoni. La forma refleja la función en la caja de galletas Mary Biscuit de 
Stefano Giovannoni. Su poder evocador no se detiene en su forma suave y redondeada, sino que 
también involucra nuestros sentidos del tacto y el olfato: la caja está hecha de un material translúcido 
con un tacto encantador y la tapa tiene un delicado aroma a galletas de mantequilla.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Panera con ventanilla frontal plegable.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color negro.

ALESSI ASG22 B GNAM PANERA RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299923564

Código River: 37423SG22B

Unidades de embalaje: 4

Diseñado por Stefano Giovannoni. La panera está hecha de resina termoplástica con una forma muy 
ligera que subraya el brillo del material utilizado en la ejecución transparente y opaca. La práctica 
ventanilla frontal le permite extraer y almacenar pan con la máxima comodidad.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Panera con ventanilla frontal plegable.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color blanco.

ALESSI ASG22 W GNAM PANERA RESINA BLANCA

Código de barras: 8003299923601

Código River: 37423SG22W

Unidades de embalaje: 4

Diseñado por Stefano Giovannoni. La panera está hecha de resina termoplástica con una forma muy 
ligera que subraya el brillo del material utilizado en la ejecución transparente y opaca. La práctica 
ventanilla frontal le permite extraer y almacenar pan con la máxima comodidad.

- Diseñado por BIG-GAME.   
- Panera con tabla de cortar en madera de bambú 
que sirve como tapa.

- Fabricado en acero coloreado con resina epoxi.   
- Color rojo.

ALESSI BG03 R MATTINA PANERA ACERO Y RESINA

Código de barras: 8003299443116

Código River: 37423Z03R0

Unidades de embalaje: 2

Diseñado por Big-Game. Propone un objeto polivalente diseñado para acompañar un gesto cotidiano, 
el consumo de pan, realzando su carácter ritual y convivial. Mattina es más que una caja de pan, es un 
recipiente con tapa que es una práctica tabla de cortar diseñada para rebanar el pan de la mejor 
manera posible sin esparcir migas por la mesa. Es un objeto versátil que también se puede utilizar para 
servir el desayuno.
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- Diseñado por BIG-GAME.   
- Panera con tabla de cortar en madera de bambú 
que sirve como tapa.

- Fabricado en acero coloreado con resina epoxi.   
- Color gris cálido.

ALESSI BG03 WG MATTINA PANERA ACERO Y RESINA

Código de barras: 8003299443109

Código River: 37423Z03WG

Unidades de embalaje: 2

Diseñado por Big-Game. Propone un objeto polivalente diseñado para acompañar un gesto cotidiano, 
el consumo de pan, realzando su carácter ritual y convivial. Mattina es más que una caja de pan, es un 
recipiente con tapa que es una práctica tabla de cortar diseñada para rebanar el pan de la mejor 
manera posible sin esparcir migas por la mesa. Es un objeto versátil que también se puede utilizar para 
servir el desayuno.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Tapa hermética en acero inoxidable 18/10 con 
decoración en relieve.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 100 cl.

ALESSI PU05/100 VENEER BOTE HERMETICO ACERO Y VIDRIO 100cl

Código de barras: 8003299450411

Código River: 37423V5100

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Una decoración soñadora y distintiva hace de los botes de vidrio 
Veneer unos muebles especiales. El envase refinado tiene un cuerpo de vidrio que permite ver el 
contenido.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Tapa hermética en acero inoxidable 18/10 con 
decoración en relieve.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 150 cl.

ALESSI PU05/150 VENEER BOTE HERMETICO ACERO Y VIDRIO 150cl

Código de barras: 8003299450428

Código River: 37423V5150

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Una decoración soñadora y distintiva hace de los botes de vidrio 
Veneer unos muebles especiales. El envase refinado tiene un cuerpo de vidrio que permite ver el 
contenido.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Tapa hermética en acero inoxidable 18/10 con 
decoración en relieve.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 50 cl.

ALESSI PU05/50 VENEER BOTE HERMETICO ACERO Y VIDRIO 50cl

Código de barras: 8003299450398

Código River: 37423V5050

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Una decoración soñadora y distintiva hace de los botes de vidrio 
Veneer unos muebles especiales. El envase refinado tiene un cuerpo de vidrio que permite ver el 
contenido.
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- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Tapa hermética en acero inoxidable 18/10 con 
decoración en relieve.

- Bote de vidrio.   
- Capacidad: 75 cl.

ALESSI PU05/75 VENEER BOTE HERMETICO ACERO Y VIDRIO 75cl

Código de barras: 8003299450404

Código River: 37423V5075

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Una decoración soñadora y distintiva hace de los botes de vidrio 
Veneer unos muebles especiales. El envase refinado tiene un cuerpo de vidrio que permite ver el 
contenido.

ACCESORIOS

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Portarrollos de cocina.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color verde.

ALESSI ASG42/H GR BUNNY &amp; CARROT PORTARROLLOS COCINA VERDE 34 CM

Código de barras: 8003299923755

Código River: 37424B2HGR

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Stefano Giovannoni. Portarrollos de cocina Bunny & Carrot de color verde de Alessi. Este 
bonito portarrollos destaca por su diseño original y decorativo. Ideal para dar un toque personal a 
cualquier cocina.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Portarrollos de cocina.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color verde.

ALESSI ASG42 GR BUNNY &amp; CARROT PORTARROLLOS COCINA VERDE 24 CM

Código de barras: 8003299923724

Código River: 37424B42GR

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Stefano Giovannoni. Portarrollos de cocina Bunny & Carrot de color verde de Alessi. Este 
bonito portarrollos destaca por su diseño original y decorativo. Ideal para dar un toque personal a 
cualquier cocina.

- Diseñado por Frédéric Gooris.   
- Jabón antiolor. 

- Fabricado en acero inox. 18/10 mate.

ALESSI FGO04 SAVON DU CHEF JABÓN ANTIOLOR A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299333387

Código River: 37424FO040

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Frédéric Gooris. La forma del Savon du Chef, evoca su función: gracias a una de sus 
propiedades naturales, la óxido-reducción, el acero elimina el olor que algunos alimentos como el ajo, 
el pescado o la cebolla dejan en las manos. Basta con frotar durante unos segundos el jabón de acero 
bajo el agua fría para hacer que las manos queden suaves e inodoras.
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- Diseñado por Philippe Starck.   
- Escurridor.

- Fabricado en acero inoxidable 18/10 espejo 
pulido.   
- Pies en latón fundido.

ALESSI 90025 MAX LE CHINOIS ESCURRIDOR A/INOX 18/10 D. P. STARCK

Código de barras: 8003299024308

Código River: 37424X0025

Unidades de embalaje: 2

Diseñado por Philippe Starck. Los proyectos que desarrolló para Alessi se han ido consolidando como 
personalidades con forma y nombre en el ámbito del hogar. El colador de verduras "Max le chinois" es 
un objeto irónico que encaja en los rituales de la cocina. Es hermoso, es grande y debido a su estética es 
caro, pero su llamativo diseño lo hace destacar entre la multitud.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Temporizador mecánico.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color azul.

ALESSI A09 KITCHEN TIMER TEMPORIZADOR MECANICO AZUL

Código de barras: 8003299920402

Código River: 37424K0A09

Unidades de embalaje: 40

Diseñado por Michael Graves. En el lenguaje formal personalísimo de Graves se funde la inspiración 
proveniente de la tradición europea, del Art Déco, el arte pop norteamericano y recuerdos de culturas 
precolombinas. Como solo unos pocos autores del catálogo Alessi, el arquitecto estadounidense ha 
demostrado que sabe fascinar también al gran público.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Temporizador mecánico.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color negro.

ALESSI A09 B KITCHEN TIMER TEMPORIZADOR MECANICO NEGRO

Código de barras: 8003299957910

Código River: 37424KA09B

Unidades de embalaje: 40

Diseñado por Michael Graves. En el lenguaje formal personalísimo de Graves se funde la inspiración 
proveniente de la tradición europea, del Art Déco, el arte pop norteamericano y recuerdos de culturas 
precolombinas. Como solo unos pocos autores del catálogo Alessi, el arquitecto estadounidense ha 
demostrado que sabe fascinar también al gran público.

- Diseñado por Michael Graves.   
- Temporizador mecánico.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color blanco.

ALESSI A09 W KITCHEN TIMER TEMPORIZADOR MECANICO BLANCO

Código de barras: 8003299957927

Código River: 37424KA09W

Unidades de embalaje: 40

Diseñado por Michael Graves. En el lenguaje formal personalísimo de Graves se funde la inspiración 
proveniente de la tradición europea, del Art Déco, el arte pop norteamericano y recuerdos de culturas 
precolombinas. Como solo unos pocos autores del catálogo Alessi, el arquitecto estadounidense ha 
demostrado que sabe fascinar también al gran público.
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- Diseñado por Alejandro Ruiz.   
- Rallador con recipiente.

- Fabricado en resina termoplástica y acero.   
- Color negro.

ALESSI AARU01 B PARMENIDE RALLADOR RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299958009

Código River: 37424P01B0

Unidades de embalaje: 36

Diseñado por Alejandro Ruiz. El rallador Parmenide, une dos tipos de productos del ambiente 
doméstico: el rallador de queso y la quesera. Parmenide se convierte, de este modo, en un agradable 
recipiente siempre listo para servir el queso en la mesa. Este pequeño objeto, que conjuga de forma 
innovadora las dos funciones, se encuentra presente en la colección del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York.

- Diseñado por Alejandro Ruiz.   
- Rallador con recipiente.

- Fabricado en resina termoplástica y acero.   
- Color blanco hielo.

ALESSI AARU01 I PARMENIDE RALLADOR RESINA BLANCO HIELO

Código de barras: 8003299958016

Código River: 37424P01I0

Unidades de embalaje: 36

Diseñado por Alejandro Ruiz. El rallador Parmenide, une dos tipos de productos del ambiente 
doméstico: el rallador de queso y la quesera. Parmenide se convierte, de este modo, en un agradable 
recipiente siempre listo para servir el queso en la mesa. Este pequeño objeto, que conjuga de forma 
innovadora las dos funciones, se encuentra presente en la colección del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York.

- Diseñado por Alejandro Ruiz.   
- Rallador con recipiente.

- Fabricado en resina termoplástica y acero.   
- Color rojo.

ALESSI AARU01 R PARMENIDE RALLADOR RESINA ROJO

Código de barras: 8003299920754

Código River: 37424P01R0

Unidades de embalaje: 36

Diseñado por Alejandro Ruiz. El rallador Parmenide, une dos tipos de productos del ambiente 
doméstico: el rallador de queso y la quesera. Parmenide se convierte, de este modo, en un agradable 
recipiente siempre listo para servir el queso en la mesa. Este pequeño objeto, que conjuga de forma 
innovadora las dos funciones, se encuentra presente en la colección del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York.
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- Diseñado por Philippe Starck.   
- Exprimidor de cítricos.   
- Fabricado en aluminio fundido.

- Diámetro 14 cm.   
- Color metálico.

ALESSI PSJS JUICY SALIF EXPRIMIDOR ALUMINIO FUNDIDO D. PHILIPPE STARCK

Código de barras: 8003299023356

Código River: 37424JPSJS

Unidades de embalaje: 25

El exprimidor Juicy Salif fue diseñado por Philippe Starck en 1990 y desde entonces es uno de los 
diseños más vendidos de la casa Alessi. Un verdadero icono en forma de cohete: Este exprimidor de 
cítricos de Philippe Starck destaca por un diseño atractivo y muy futurista. ¡El exprimidor de Alessi no 
pasará desapercibido en ninguna cocina o bar! Pero el exprimidor Juicy Salif no es solamente un 
utensilio práctico, también es un objeto de diseño. Por eso, el exprimidor Juicy Salif también es un 
bonito obsequio para regalar. Además, se entrega en un bonito estuche.

- Diseñado por Richard Sapper.   
- Rallador gigante para queso y nuez.

- Fabricado en acero y madera.

ALESSI RS08 TODO RALLADOR GIGANTE ACERO Y MADERA D. RICHARD SAPPER

Código de barras: 8003299908394

Código River: 37424TRS08

Unidades de embalaje: 12

Diseñado por Richard Sapper. El rallador “Todo” permite, gracias al excepcional recorrido realizado a lo 
largo de su cuerpo en forma de cono truncado, producir, en una sola pasada, la cantidad de queso 
necesaria para cada plato. Un excelente ejemplo de objeto para presentar en la mesa o en la cocina 
pero, al mismo tiempo, dotado de una precisa e innovadora prestación funcional que convierte casi en 
un gesto lúdico una de las operaciones culinarias más aburridas y menos gratificantes.

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- El conjunto consta de una coctelera americana, 
una medida de cóctel, un colador de barra y un 
mezclador.

- Fabricado en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI 5050SET I LUNAR ECLIPSE SET ACCESORIOS COCKTAIL A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299447794

Código River: 37431LSETI

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Fabricado en acero inoxidable, Lunar Eclipse es el kit de mezcla inspirado 
en el universo lunar. Objetos con refinados acabados brillantes que difunden un resplandor plateado 
brillante. Incluye una coctelera americana, una medida de cóctel, un colador de barra y un mezclador.

- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Elegante abrebotellas que representa a una mujer 
sonriente.

- Fabricado en resina termoplástica y zamak 
cromado.   
- Color azul.

ALESSI AAM01 AZ ANNA G SACACORCHOS RESINA AZUL

Código de barras: 8003299920457

Código River: 37431A01AZ

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Alessandro Mendini. Best seller desde su primera producción, en 1994, el sacacorchos 
AAM01 Anna G. es un homenaje irónico a una mujer real, cuya cara sonriente se ha convertido en una 
figura de culto a lo largo de los años, generando una rica familia de objetos para la mesa y la cocina.
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- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Elegante abrebotellas que representa a una mujer 
sonriente.

- Fabricado en resina termoplástica y zamak 
cromado.   
- Color negro.

ALESSI AAM01 B ANNA G SACACORCHOS RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299920464

Código River: 37431A01B0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Alessandro Mendini. Best seller desde su primera producción, en 1994, el sacacorchos 
AAM01 Anna G. es un homenaje irónico a una mujer real, cuya cara sonriente se ha convertido en una 
figura de culto a lo largo de los años, generando una rica familia de objetos para la mesa y la cocina.

- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Elegante abrebotellas que representa a una mujer 
sonriente.

- Fabricado en resina termoplástica y zamak 
cromado.   
- Color rojo burdeos.

ALESSI AAM01 R ANNA G SACACORCHOS RESINA ROJO BURDEOS

Código de barras: 8003299920501

Código River: 37431A01R0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Alessandro Mendini. Best seller desde su primera producción, en 1994, el sacacorchos 
AAM01 Anna G. es un homenaje irónico a una mujer real, cuya cara sonriente se ha convertido en una 
figura de culto a lo largo de los años, generando una rica familia de objetos para la mesa y la cocina.

- Diseñado por Alessandro Mendini. - Tapón en resina termoplástica, negro y zamak 
cromada.

ALESSI AAM06 B ANNA STOP 2 TAPON RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299920617

Código River: 37431A06B0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Alessandro Mendini. La serie Anna de Alessi, los utensilios de cocina que con mucho 
gusto dejas al frente como decoración en el hogar. Con el éxito del icono de Anna G. era casi inevitable 
que creara su propia familia de objetos para la mesa, la cocina y oficina, todos con la misma cara 
sonriente.
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- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Sacacorchos con un diseño simple y elegante que 
representa a un hombre sonriente.

- Fabricado en resina termoplástica, rojo y zamak 
cromada.   
- Edición especial (PRODUCT)RED.

ALESSI AM23 RED ALESSANDRO SACACORCHOS ROJO

Código de barras: 8003299389872

Código River: 37431S23RE

Unidades de embalaje: 1

Diseñador por Alessandro Mendini. El autor ha creado un personaje que, gracias a su transformismo 
continuo, ha logrado hacerse un hueco en el escenario del diseño doméstico. Alessi, implicada desde 
siempre en actividades sin ánimo de lucro, se enorgullece de colaborar con (RED) y está muy 
concienciada de la repercusión que tiene cada contribución que se aporta. Alessi destina una parte del 
precio de compra de los productos (PRODUCT)RED Special Edition al Fondo Mundial para la lucha contra 
el SIDA. Para la Edición Especial, Anna G. y Alessandro M. lucen un traje de color rojo con un corazón 
blanco abrazado por los tiradores (RED) en la parte delantera y lleva el logotipo (PRODUCT)RED en la 
parte inferior trasera.

- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Sacacorchos con un diseño simple y elegante que 
representa a un hombre sonriente.

- Fabricado en resina termoplástica y zamak 
cromada.   
- Color azul cielo y amarillo.

ALESSI AAM23 LAZ ALENSSANDRO SACACORCHOS RESINA AZUL CIELO/AMARILLO

Código de barras: 8003299920693

Código River: 37431S23LZ

Unidades de embalaje: 1

Diseñador por Alessandro Mendini. El autor ha creado un personaje que, gracias a su transformismo 
continuo, ha logrado hacerse un hueco en el escenario del diseño doméstico.

- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Sacacorchos con un diseño simple y elegante que 
representa a un hombre sonriente.

- Fabricado en resina termoplástica y zamak 
cromada.   
- Color rojo y blanco.

ALESSI AAM23 R ALENSSANDRO SACACORCHOS RESINA ROJO/BLANCO

Código de barras: 8003299920709

Código River: 37431S23R0

Unidades de embalaje: 1

Diseñador por Alessandro Mendini. El autor ha creado un personaje que, gracias a su transformismo 
continuo, ha logrado hacerse un hueco en el escenario del diseño doméstico.

- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Sacacorchos de bolsillo en forma de loro para uso 
profesional y doméstico.

- Fabricado en aluminio y PC para otorgar la mayor 
resistencia.   
- Multicolor.

ALESSI AAM32 1 PARROT SACACORCHOS ALUMINIO FUNDIDO MULTICOLOR

Código de barras: 8003299948437

Código River: 37431P3210

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Alessandro Mendini. Práctico sacacorchos profesional todo en uno, diseñado tanto para 
uso doméstico como profesional. Abre ambas botellas de vino y cerveza con un simple gesto. Materiales 
altamente resistentes y un sorprendente diseño inspirado en loros.
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- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Sacacorchos de bolsillo en forma de loro para uso 
profesional y doméstico.

- Fabricado en aluminio y PC para otorgar la mayor 
resistencia.   
- color negro.

ALESSI AAM32 B PARROT SACACORCHOS ALUMINIO FUNDIDO NEGRO

Código de barras: 8003299920723

Código River: 37431P32B0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Alessandro Mendini. Práctico sacacorchos profesional todo en uno, diseñado tanto para 
uso doméstico como profesional. Abre ambas botellas de vino y cerveza con un simple gesto. Materiales 
altamente resistentes y un sorprendente diseño inspirado en loros.

- Diseñado por Biagio Cisotti.   
- Abrebotellas.

- Fabricado en resina termoplástica, negro 
antracita.

ALESSI ABC01 B DIABOLIX ABREBOTELLAS RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299920853

Código River: 37431D01B0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado en 1994 por Biagio Cisotti. Tener la herramienta adecuada hace que cualquier proyecto sea 
más divertido, y el abridor de botellas Diabolix no defrauda. Fabricado con resina de PA duradera, con 
dientes de acero inoxidable. El abridor tiene una forma curva que proporciona un fácil agarre.

- Diseñado por Biagio Cisotti.   
- Abrebotellas.

- Fabricado en resina termoplástica, negro 
antracita. 
- Color rojo.

ALESSI ABC01 R DIABOLIX ABREBOTELLAS RESINA ROJO

Código de barras: 8003299920877

Código River: 37431D01R0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado en 1994 por Biagio Cisotti. Tener la herramienta adecuada hace que cualquier proyecto sea 
más divertido, y el abridor de botellas Diabolix no defrauda. Fabricado con resina de PA duradera, con 
dientes de acero inoxidable. El abridor tiene una forma curva que proporciona un fácil agarre.

- Diseñado por Alessandro Mendini.   
- Elegante abrebotellas que representa a una mujer 
sonriente.

- Fabricado en zama cromada.

ALESSI AM01 Z ANNA G SACACORCHOS ZAMA CROMADA D. A.MENDINI

Código de barras: 8003299904860

Código River: 37431A01Z0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Alessandro Mendini. Best seller desde su primera producción, en 1994, el sacacorchos 
AM01 Anna G. es un homenaje irónico a una mujer real, cuya cara sonriente se ha convertido en una 
figura de culto a lo largo de los años, generando una rica familia de objetos para la mesa y la cocina.
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- Diseñado por Alberto Gozzi y Ron Arad.   
- Cubo para botella.   
- Fabricada en resina termoplástica.

- Color blanco hielo.   
- Capacidad: 400 cl.

ALESSI ARA07 I CHIRINGUITO CUBITERA RESINA BLANCO HIELO

Código de barras: 8003299923137

Código River: 37431C07I0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Alberto Gozzi y Ron Arad. La forma clásica de la vinoteca después de que Ron Arad 
aplicara su visión innovadora, poco convencional y completamente funcional de las formas y los 
materiales.

- Diseñado por Giulio Lacchetti.   
- Enfriador de botellas.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 espejo 
pulido.

- Capacidad para 5 botellas de vino o 2 Magnums.
- Color metálico.   
- Diámetro: 33 cm.

ALESSI GIA17 NOE ENFRIADOR A/INOX 18/10 D. GIULO IACCHETTI

Código de barras: 8003299392964

Código River: 37431NIA17

Unidades de embalaje: 1

Giulio Iacchetti es el diseñador de una colección única de objetos que ofrecen una versión original de 
varios productos clásicos relacionados con el vino. La serie “Noè” se compone de un anillo Drop, un 
abrebotellas de Champagne, un tapón de botella de vino, un portabotellas y un sacacorchos Sommelier. 
Completada por esta cubitera de hielo, un accesorio esencial para servir vino. Distintivo por sus amplias 
proporciones, la cubitera de hielo “Noè” está inspirada en la tradición vinícola francesa. Gracias a su 
tamaño y a la serie de compartimentos alojados a lo largo de su borde superior, puede contener hasta 
cinco botellas de vino o dos Magnums.

- Diseñado por AA.VV.   
- Set compuesto de: exprimidor de cítricos/mortero 
de acero inoxidable 18/10.

- 4 cucharas para bebidas largas en acero 
inoxidable 18/10.
- 4 vasos para bebidas largas en vidrio cristalino.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI GV33SET THE PLAYER SET ACCESORIOS COCKTAIL A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299447763

Código River: 37431Y3SET

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por AA.VV. El jugador se adapta a la preparación de tragos largos para satisfacer los gustos de 
todos. El set incluye un exprimidor / mortero de cítricos de acero inoxidable y cuatro cucharas largas de 
acero inoxidable para bebidas con cuatro vasos largos de vidrio cristalino, ideales para degustar las 
mejores mezclas.
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- Diseñado por Jasper Morrison.   
- Enfriador de vino y champagne.   
- Fabricado en acero inoxidable 18/10 espejo 
pulido.

- Color metálico.   
- Diámetro: 22 cm.   
- Capacidad: 360 cl.

ALESSI JM21 BOLLY ENFRIADOR DE VINO Y CHAMPAGNE A/INOX 18/10 D. JASPER MORRISON

Código de barras: 8003299906055

Código River: 37431BJM21

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Jasper Morrison, con sus líneas depuradas, es la propuesta en clave contemporánea de la 
clásica cubitera para enfriar botellas de vino y champagne.

- Diseñado por Luigi Massoni y Carlo Mazzeri.   
- Coctelera.   
- Fabricado en acero inox. 18/10.

- Altura: 20 cm.   
- Capacidad: 50 cl.   
- Colores: mate y espejo pulido.

ALESSI L 870/50 COCTELERA A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299004867

Código River: 37431Z7050

Unidades de embalaje: 1

Coctelera diseñada por Luigi Massoni y Carlo Mazzeri y fabricada en acero inoxidable de alta calidad 
18/10. El agitador “870” es uno de los primeros proyectos de Alessi. Hoy en día, este objeto se 
encuentra en casi todos los bares del mundo. Se han vendido más de un millón y es una de las piezas 
más vendidas en la gama de barras. Ideal para mezclar cocteles y servirlos con un estilo y sabor únicos.

- Diseñado por AA.VV.   
- El conjunto consta de una coctelera de acero 
inoxidable, una cubitera, un medidor de cóctel, un 
abrebotellas y unas pinzas para hielo.

- Fabricado en acero inoxidable 18/10.   
- Apto para el lavavajillas.

ALESSI L 870SET NORTH TIDE SET ACCESORIOS COCKTAIL A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299447787

Código River: 37431T0SET

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por AA.VV. North Tide es el kit de mezcla creado para preparar cócteles en casa. Incluye una 
coctelera de acero inoxidable, una cubitera, un medidor de cóctel, un abrebotellas y unas pinzas para 
hielo. Para degustar cócteles a la perfección y recrear el ambiente de los mejores bares internacionales.

- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Pinza para hielo.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante.

- Dientes de agarre en los extremos.   
- Color metálico.

ALESSI 5055 UFFICIO ALESSI PINZA PARA HIELO 21,5 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299008971

Código River: 37431Z0550

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Las pinzas para hielo, son uno de los productos más antiguos del catálogo 
Alessi. Se ha convertido en un clásico, un verdadero arquetipo de objetos 'esenciales' de bar y servicio 
privado, con sus proporciones, ligereza y función.
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- Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi.   
- Pinza para hielo.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 brillante.

- Dientes de agarre en los extremos.   
- Color metálico.

ALESSI 505 UFFICIO ALESSI PINZA PARA HIELO 16 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299003716

Código River: 37431Z5050

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ufficio Tecnico Alessi en 1952, las pinzas para hielo prueban que este diseño clásico 
resiste la prueba del tiempo. Con una apariencia sofisticada y elegante.

- Diseñado por Mario Botta.   
- Jarra en acero inoxidable 18/10 brillante.

- Mango en PA, negro.   
- Capacidad: 100 cl.

ALESSI MB03 TUA JARRA A/INOX 18/10 D. MARIO BOTTA

Código de barras: 8003299861576

Código River: 37431UMB03

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Mario Botta. Las dos grandes jarras para agua y vino Mia y Tua representan el primer 
proyecto doméstico del arquitecto suizo, después del reloj de pulsera Eye (en producción de 1989 a 
1997).

- Diseñado por Paolo Gerosa.   
- Reposa cucharas.

- Apto para el lavavajillas.

ALESSI PG02 BLIP REPOSA CUCHARAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299964499

Código River: 37424LPG02

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Paolo Gerosa. Formas sinuosas para un objeto elegante y funcional: BLIP es el reposa 
cucharas diseñado para acunar cucharas y cucharones de diferentes longitudes y tamaños. El nombre 
alude onomatopéyicamente a la onda de una gota de agua.

OLLAS

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Olla en acero inoxidable 18/10.
- Mangos en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.

- Fondo en acero magnético para la cocción por 
inducción.

ALESSI PU100/20 EDO OLLA ALTA DE 20 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430314

Código River: 37425E1020

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Perfecta para cualquier receta que requiera que los alimentos se 
sumerjan en un líquido hirviendo, la olla de la serie Edo combina un diseño único con diversos detalles 
funcionales que potencian su uso en la cocina.
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- Diseñado por Patricia Urquiola   
- Olla en acero inoxidable 18/10.   
- Mangos en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.    
- Fondo en acero magnético para la cocción por 
inducción.

- Capacidad: 0,85 Litros.   
- Diámetro: 24 cm.   
- Apto para lavavajillas   
- Apto para inducción.   
- Color metálico.

ALESSI PU100/24 EDO OLLA ALTA DE 24 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430345

Código River: 37425E1024

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Perfecta para cualquier receta que requiera que los alimentos se 
sumerjan en un líquido hirviendo, la olla de la serie Edo combina un diseño único con diversos detalles 
funcionales que potencian su uso en la cocina.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Set de ollas compuesto por: olla de 20 cm, 
cacerola con dos mangos 20 cm, cacerola baja con 
dos mangos 24 cm, cazo con mango largo de 16 cm 
y 3 tapas.   
- Ollas y tapas en acero inoxidable 18/10.   

- Mangos en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.
- Fondo en acero magnético para la cocción por 
inducción.   
- Apto para lavavajillas.   
- Apto para inducción.   
- Color metálico.

ALESSI PU100S7 EDO BATERIA DE 7 PIEZAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430475

Código River: 37425E10S7

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Edo es un conjunto de ollas y sartenes. Se distingue por sus asas y 
pomo en acero inoxidable 18/10 con revestimiento PVD marrón. La base de acero magnética también 
se adapta perfectamente a la cocción por inducción. El producto se puede lavar en el lavavajillas.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Cacerola en acero inoxidable 18/10.   
- Mangos en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.    
- Fondo en acero magnético para la cocción por 
inducción.

- Capacidad: 0,130 Litros.   
- Diámetro: 16 cm.   
- Apto para lavavajillas.   
- Apto para inducción.   
- Color metálico.

ALESSI PU101/16 EDO CACEROLA DE 16 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430291

Código River: 37425E1116

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. La cacerola de dos asas es una olla versátil, apta para la preparación de 
guisos, carnes braseadas o risottos y para cualquier receta que requiera que el calor se transmita a los 
alimentos desde todo el cuerpo del recipiente. El elegante diseño de la serie Edo hace que esta cacerola 
también sea adecuada para servir platos en la mesa.
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- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Cacerola en acero inoxidable 18/10.   
- Mangos en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.    
- Fondo en acero magnético para la cocción por 
inducción.

- Capacidad: 0,280 Litros.  
- Diámetro: 20 cm.   
- Apto para lavavajillas.   
- Apto para inducción.   
- Color metálico.

ALESSI PU101/20 EDO CACEROLA DE 20 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430307

Código River: 37425E1120

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. La cacerola de dos asas es una olla versátil, apta para la preparación de 
guisos, carnes braseadas o risottos y para cualquier receta que requiera que el calor se transmita a los 
alimentos desde todo el cuerpo del recipiente. El elegante diseño de la serie Edo hace que esta cacerola 
también sea adecuada para servir platos en la mesa.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Cacerola en acero inoxidable 18/10.   
- Mangos en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.    
- Fondo en acero magnético para la cocción por 
inducción.

- Capacidad: 0,500 Litros.   
- Diámetro: 24 cm.   
- Apto para lavavajillas.   
- Apto para inducción.   
- Color metálico.

ALESSI PU101/24 EDO CACEROLA DE 24 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430338

Código River: 37425E1124

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. La cacerola de dos asas es una olla versátil, apta para la preparación de 
guisos, carnes braseadas o risottos y para cualquier receta que requiera que el calor se transmita a los 
alimentos desde todo el cuerpo del recipiente. El elegante diseño de la serie Edo hace que esta cacerola 
también sea adecuada para servir platos en la mesa.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Cacerola baja en acero inoxidable 18/10.   
- Mangos en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.    
- Fondo en acero magnético para la cocción por 
inducción.

- Capacidad: 0,325 Litros.
- Diámetro: 24 cm.   
- Apto para lavavajillas.   
- Apto para inducción.   
- Color metálico.

ALESSI PU102/24 EDO CACEROLA BAJA DE 24 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430321

Código River: 37425E1224

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Cacerola baja ideal para estofar o guisar carnes, legumbres, pescados o 
verduras. O utilícelo sin la tapa como fuente para asar en el horno. En la versión propuesta por Patricia 
Urquiola con la serie Edo, también se convierte en un elegante complemento para servir en la mesa.
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- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Cacerola baja en acero inoxidable 18/10.   
- Mangos en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.    
- Fondo en acero magnético para la cocción por 
inducción.

- Capacidad: 0,500 Litros.
- Diámetro: 28 cm.   
- Apto para lavavajillas.   
- Apto para inducción.   
- Color metálico.

ALESSI PU102/28 EDO CACEROLA BAJA DE 28 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430352

Código River: 37425E1228

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Cacerola baja ideal para estofar o guisar carnes, legumbres, pescados o 
verduras. O utilícelo sin la tapa como fuente para asar en el horno. En la versión propuesta por Patricia 
Urquiola con la serie Edo, también se convierte en un elegante complemento para servir en la mesa.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Cazo en acero inoxidable 18/10.   
- Mangos en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.    
- Fondo en acero magnético para la cocción por 
inducción.

- Capacidad: 0,100 Litros.   
- Diámetro: 14 cm.   
- Apto para lavavajillas.   
- Apto para inducción.   
- Color metálico.

ALESSI PU105/14 EDO CAZO DE 14 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430277

Código River: 37425E1514

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Esta cacerola de mango largo es ideal para preparar salsas y aderezos. 
En la serie Edo, esta olla comprende una serie de detalles funcionales pequeños pero sustanciales, como
la forma del mango que ofrece un buen agarre, restringe la transmisión de calor y también puede 
acomodar la cuchara utilizada para cocinar.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Cazo en acero inoxidable 18/10.   
- Mangos en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.    
- Fondo en acero magnético para la cocción por 
inducción.

- Capacidad: 0,130 Litros.   
- Diámetro: 16 cm.   
- Apto para lavavajillas.   
- Apto para inducción.   
- Color metálico.

ALESSI PU105/16 EDO CAZO DE 16 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430284

Código River: 37425E1516

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. Esta cacerola de mango largo es ideal para preparar salsas y aderezos. 
En la serie Edo, esta olla comprende una serie de detalles funcionales pequeños pero sustanciales, como
la forma del mango que ofrece un buen agarre, restringe la transmisión de calor y también puede 
acomodar la cuchara utilizada para cocinar.
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- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Tapa en acero inoxidable 18/10.   
- Pomo en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.

- Diámetro: 14 cm.   
- Color metálico.

ALESSI PU200/14 EDO TAPA DE DE 14 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430369

Código River: 37425E2014

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. La forma cóncava y el pomo de las tapas de las sartenes Edo recuerdan 
al observador una boina sentada sobre una encimera: un guiño a los orígenes vascos de Patricia 
Urquiola. Gracias a esta forma única, la tapa puede acomodar una cuchara o un cucharón para mezclar 
los alimentos durante la cocción.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Tapa en acero inoxidable 18/10.   
- Pomo en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.

- Diámetro: 16 cm.   
- Color metálico.

ALESSI PU200/16 EDO TAPA DE DE 16 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430376

Código River: 37425E2016

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. La forma cóncava y el pomo de las tapas de las sartenes Edo recuerdan 
al observador una boina sentada sobre una encimera: un guiño a los orígenes vascos de Patricia 
Urquiola. Gracias a esta forma única, la tapa puede acomodar una cuchara o un cucharón para mezclar 
los alimentos durante la cocción.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Tapa en acero inoxidable 18/10.   
- Pomo en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.

- Diámetro: 20 cm.   
- Color metálico.

ALESSI PU200/20 EDO TAPA DE DE 20 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430383

Código River: 37425E2020

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. La forma cóncava y el pomo de las tapas de las sartenes Edo recuerdan 
al observador una boina sentada sobre una encimera: un guiño a los orígenes vascos de Patricia 
Urquiola. Gracias a esta forma única, la tapa puede acomodar una cuchara o un cucharón para mezclar 
los alimentos durante la cocción.
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- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Tapa en acero inoxidable 18/10.   
- Pomo en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.

- Diámetro: 24 cm.   
- Color metálico.

ALESSI PU200/24 EDO TAPA DE DE 24 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430390

Código River: 37425E2024

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. La forma cóncava y el pomo de las tapas de las sartenes Edo recuerdan 
al observador una boina sentada sobre una encimera: un guiño a los orígenes vascos de Patricia 
Urquiola. Gracias a esta forma única, la tapa puede acomodar una cuchara o un cucharón para mezclar 
los alimentos durante la cocción.

- Diseñado por Patricia Urquiola.   
- Tapa en acero inoxidable 18/10.   
- Pomo en acero inoxidable 18/10 con 
revestimiento en PVD, marrón.

- Diámetro: 28 cm.   
- Color metálico.

ALESSI PU200/28 EDO TAPA DE DE 28 CM A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299430406

Código River: 37425E2028

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Patricia Urquiola. La forma cóncava y el pomo de las tapas de las sartenes Edo recuerdan 
al observador una boina sentada sobre una encimera: un guiño a los orígenes vascos de Patricia 
Urquiola. Gracias a esta forma única, la tapa puede acomodar una cuchara o un cucharón para mezclar 
los alimentos durante la cocción.
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HOGAR

DECORACIÓN

- Diseñado por Marianne Brandt.   
- Cenicero redondo de dos piezas.   
- Fabricado en acero inox. brillante 18/10.

- Diámetro: 11 cm.   
- Color metálico.

ALESSI 90010/I CENICERO A/INOX 18/10 BAHUAUS ARCHIV

Código de barras: 8003299009671

Código River: 37451Z010I

Unidades de embalaje: 1

Cenicero redondo de dos piezas diseñado por Marianne Brandt y frabricado en acero inoxidable 
brillante de alta calidad 18/10. Es un pequeño objeto que nutre una gran historia. Con motivo del 
centenario de la fundación de la Bauhaus, el cenicero diseñado por Marianne Brandt se presenta con un 
embalaje que celebra este aniversario tan especial.

- Diseñado por Richard Sapper.   
- Carrito plegable.

- Fabricado en acero.   
- Color negro.

ALESSI RS11 B PLICO CARRITO PLEGABLE ACERO Y RESINA NEGRO

Código de barras: 8003299439300

Código River: 37451PS11B

Unidades de embalaje: 1

 Diseñado por Richard Sapper en los años 70, el carrito “Plico” es uno de los proyectos menos 
conocidos, aunque más representativos, de la obra de este autor inolvidable. Fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10 es manejable y extremadamente compacto una vez plegado, Plico se 
puede utilizar como carrito de servicio o como mesa auxiliar para sofá o cama. Una vez plegado, el 
carrito ocupa una superficie mínima que permite guardarlo detrás de una puerta o entre dos muebles 
de cocina. Los frenos en las ruedas posteriores estabilizan el carrito cerrado.

- Diseñado por Zaha Hadid.   
- Florero alto de diseño.

-  Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI ZH01 CREVASSE FLORERO A/INOX 18/10 D. ZAHA HADID

Código de barras: 8003299918416

Código River: 37451CZH01

Unidades de embalaje: 1

La arquitecta de origen iraquí nos ha sido presentada hacia mediados de los años 80 por Massimo 
Morozzi. Han sido necesarios veinte años para realizar algo juntos como el Servicio de té y café para la 
operación “Tea&Coffee Towers” (2003), a la que luego siguió este jarrón. El florero de diseño alto está 
diseñado por Zaha Hadid y frabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10. Ideal para decorar los 
rincones del hogar dándole un toque moderno y elegante.
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- Diseñado por Fratelli Campana.   
- Fabricado en acero cromado.

- Color metálico.

ALESSI FC07 BLOW UP PARAGÜERO ACERO

Código de barras: 8003299918300

Código River: 37451BFC07

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Fratelli Campana. Este paragüero de acero cromado es ideal para decorar y guardar los 
paraguas en la entrada del hogar los dias lluviosos. 

- Diseñado por Studio JOB.   
- Portarretratos.

- Fabricado en hojalata.   
- Multicolor.

ALESSI SJ02 ROCKCOCO PORTARRETRATOS HOJALATA

Código de barras: 8003299429271

Código River: 37451RJ020

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Studio JOB. Con el portarretratos Rockcoco Frame, de dos diseñadores flamencos, ofrece 
una nueva prueba de su iconografía desbordante, intrincada e irónica: un objeto muy especial para 
enmarcar una imagen de forma original.

NIÑOS

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Set de vajilla para niños.

- Fabricado en melamina.   
- Colores naranjosos.

ALESSI UNS05S1 GIRO KIDS SERVICIO DE MESA

Código de barras: 8003299443062

Código River: 37452K5S10

Unidades de embalaje: 1

Set de vajilla para niños "Giro Kids" diseñado por Ben van Berkel / UNStudio y frabricado en melamina. 
Giro Kids es un servicio de mesa esencial a la vez que completo para las comidas de los peques: plato 
llano, plato hondo, vaso y cubiertos. Un servicio de mesa completo dedicado a la comida de los más 
pequeños, que incluye: plato llano, plato hondo y vaso. Diseñados en función de las necesidades de los 
más pequeños, para ese aprendizaje fundamental para desarrollar su independencia y autonomía, 
relacionándose con los demás en la mesa como si fuera un juego. Los colores de los distintos elementos 
del conjunto dejan espacio a los gustos y a la fantasía de los peques.

147/206



- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Set de vajilla para niños.

- Fabricado en melamina.   
- Colores azulados.

ALESSI UNS05S2 GIRO KIDS SERVICIO DE MESA

Código de barras: 8003299443079

Código River: 37452K5S20

Unidades de embalaje: 1

Set de vajilla para niños "Giro Kids" diseñado por Ben van Berkel / UNStudio y frabricado en melamina. 
Giro Kids es un servicio de mesa esencial a la vez que completo para las comidas de los peques: plato 
llano, plato hondo, vaso y cubiertos. Un servicio de mesa completo dedicado a la comida de los más 
pequeños, que incluye: plato llano, plato hondo y vaso. Diseñados en función de las necesidades de los 
más pequeños, para ese aprendizaje fundamental para desarrollar su independencia y autonomía, 
relacionándose con los demás en la mesa como si fuera un juego. Los colores de los distintos elementos 
del conjunto dejan espacio a los gustos y a la fantasía de los peques.

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Servicio de cubiertos para niños.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico.

ALESSI UNS06S3 GIRO KIDS SET 4 CUBIERTOS A.INOX 18/10

Código de barras: 8003299443086

Código River: 37452K06S3

Unidades de embalaje: 1

Servicio de cubiertos para niños "Giro Kids" diseñado por Ben van Berkel / UNStudio y frabricado en 
acero inoxidable de alta calidad 18/10. Giro Kids es un juego de cubiertos formado por cuchillo, 
tenedor y cuchara. Gracias a un cuidadoso trabajo de adaptación a las necesidades de los más 
pequeños, son unos utensilios perfectos para empezar a comer por sí solos. El tenedor tiene las puntas 
redondeadas y dientes largos, con una forma ligeramente cóncava, que recuerda la de la cuchara. El 
cuchillo tiene la punta redondeada y no tiene filo.

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Asiento de diseño con forma similar a la de una 
jirafa.

- Fabricado en polietileno.   
- Color azul claro.

ALESSI UNS07 LAZ DORAFF ASIENTO AZUL

Código de barras: 8003299445196

Código River: 37452D07LZ

Unidades de embalaje: 1

Asiento de diseño con forma similar a la de una jirafa "Doraff" diseñado por Ben van Berkel / UNStudio 
y frabricado en polietileno. Doraff se presta a varios usos, invitando a los pequeños a desarrollar su 
fantasía durante el juego. Colocado recordando la figura abstracta de una jirafa, ofrece un cómodo y 
alto respaldo. En la otra posición, evoca la forma estilizada de un perro en el que el niño puede sentarse 
y jugar.
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- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Asiento de diseño con forma similar a la de una 
jirafa.

- Fabricado en polietileno.   
- Color rojo.

ALESSI UNS07 R DORAFF ASIENTO ROJO

Código de barras: 8003299445202

Código River: 37452D07R0

Unidades de embalaje: 1

Asiento de diseño con forma similar a la de una jirafa "Doraff" diseñado por Ben van Berkel / UNStudio 
y frabricado en polietileno. Doraff se presta a varios usos, invitando a los pequeños a desarrollar su 
fantasía durante el juego. Colocado recordando la figura abstracta de una jirafa, ofrece un cómodo y 
alto respaldo. En la otra posición, evoca la forma estilizada de un perro en el que el niño puede sentarse 
y jugar.

- Diseñado por Ben van Berkel / UNStudio.   
- Asiento de diseño con forma similar a la de una 
jirafa.

- Fabricado en polietileno.   
- Color amarillo.

ALESSI UNS07 Y DORAFF ASIENTO AMARILLO

Código de barras: 8003299445189

Código River: 37452D07Y0

Unidades de embalaje: 1

Asiento de diseño con forma similar a la de una jirafa "Doraff" diseñado por Ben van Berkel / UNStudio 
y frabricado en polietileno. Doraff se presta a varios usos, invitando a los pequeños a desarrollar su 
fantasía durante el juego. Colocado recordando la figura abstracta de una jirafa, ofrece un cómodo y 
alto respaldo. En la otra posición, evoca la forma estilizada de un perro en el que el niño puede sentarse 
y jugar.

TAKE AWAY

- Diseñado por Giulio Iacchetti.   
- Cantimplora de viaje.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y resina 
termoplástica.   
- Color metálico con acabados en marrón.

ALESSI GIA24 BR CAFFA MUG DE VIAJE A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299437290

Código River: 37453C24BR

Unidades de embalaje: 1

Cantimplora de viaje "Caffa" diseñado por Giulio Iacchetti y frabricado en acero inoxidable de alta 
calidad 18/10. Caffa es una jarra térmica que mantiene perfectamente la temperatura de la bebida, 
caliente o fría, permitiendo degustarla en la oficina o paseando por la ciudad.
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- Diseñado por Giulio Iacchetti.   
- Cantimplora de viaje.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y resina 
termoplástica.   
- Color metálico con acabados en rojo.

ALESSI GIA24 R CAFFA MUG DE VIAJE A/INOX 18/10 ROJO

Código de barras: 8003299437276

Código River: 37453C24R0

Unidades de embalaje: 1

Cantimplora de viaje "Caffa" diseñado por Giulio Iacchetti y frabricado en acero inoxidable de alta 
calidad 18/10. Caffa es una jarra térmica que mantiene perfectamente la temperatura de la bebida, 
caliente o fría, permitiendo degustarla en la oficina o paseando por la ciudad.

- Diseñado por Giulio Iacchetti.   
- Cantimplora de viaje.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y resina 
termoplástica.   
- Color metálico con acabados en blanco.

ALESSI GIA24 W CAFFA MUG DE VIAJE A/INOX 18/10 BLANCO

Código de barras: 8003299437283

Código River: 37453C24W0

Unidades de embalaje: 1

Cantimplora de viaje "Caffa" diseñado por Giulio Iacchetti y frabricado en acero inoxidable de alta 
calidad 18/10. Caffa es una jarra térmica que mantiene perfectamente la temperatura de la bebida, 
caliente o fría, permitiendo degustarla en la oficina o paseando por la ciudad.

- Diseñado por Sakura Adachi.   
- "Lunch Box" o fiambrera con 3 compartimentos.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color gris.

ALESSI SA02 G FOOD À PORTER FIAMBRERA RESINA GRIS

Código de barras: 8003299429318

Código River: 37453F2G00

Unidades de embalaje: 1

Lunch box es una fiambrera diseñada por Sakura Adachi y fabricada en resina termoplástica. Incorpora 
tres compartimentos, con dos tapas que se pueden utilizar según los alimentos que queremos 
transportar. Ideal para aquellos que prefieren comer alimentos caseros o seguir una dieta especial.

- Diseñado por Sakura Adachi.   
- "Lunch Box" o fiambrera con 3 compartimentos.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color verde.

ALESSI SA02 LAZ FOOD À PORTER FIAMBRERA RESINA VERDE

Código de barras: 8003299429295

Código River: 37453F2LAZ

Unidades de embalaje: 1

Lunch box es una fiambrera diseñada por Sakura Adachi y fabricada en resina termoplástica. Incorpora 
tres compartimentos, con dos tapas que se pueden utilizar según los alimentos que queremos 
transportar. Ideal para aquellos que prefieren comer alimentos caseros o seguir una dieta especial.
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- Diseñado por Sakura Adachi.   
- "Lunch Box" o fiambrera con 3 compartimentos.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color rojo.

ALESSI SA02 R FOOD À PORTER FIAMBRERA RESINA ROJA

Código de barras: 8003299429301

Código River: 37453F2R00

Unidades de embalaje: 1

Lunch box es una fiambrera diseñada por Sakura Adachi y fabricada en resina termoplástica. Incorpora 
tres compartimentos, con dos tapas que se pueden utilizar según los alimentos que queremos 
transportar. Ideal para aquellos que prefieren comer alimentos caseros o seguir una dieta especial.

- Diseñado por Sakura Adachi.   
- "Lunch Box" o fiambrera con 3 compartimentos.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color amarillo.

ALESSI SA02 Y FOOD À PORTER FIAMBRERA RESINA AMARILLA

Código de barras: 8003299445660

Código River: 37453F2Y00

Unidades de embalaje: 1

Lunch box es una fiambrera diseñada por Sakura Adachi y fabricada en resina termoplástica. Incorpora 
tres compartimentos, con dos tapas que se pueden utilizar según los alimentos que queremos 
transportar. Ideal para aquellos que prefieren comer alimentos caseros o seguir una dieta especial.

- Diseñado por Sakura Adachi.   
- "Lunch Box" o fiambrera con 2 compartimentos y 
elemento refrigerante.

- Fabricado en resina termoplástica.   
- Color gris.

ALESSI SA03 G FOOD À PORTER FIAMBRERA RESINA GRIS

Código de barras: 8003299444397

Código River: 37453F3G00

Unidades de embalaje: 1

Lunch box es una fiambrera con elemento refrigerante diseñada por Sakura Adachi y fabricada en 
resina termoplástica. Incorpora dos compartimentos, para transportar los alimentos de forma segura. 
Ideal para aquellos que prefieren comer alimentos caseros o seguir una dieta especial.

- Diseñado por Sakura Adachi.   
- "Lunch Box" o fiambrera con 2 compartimentos y 
elemento refrigerante. 

- Fabricado en resina termoplástica.
- Diámetro: 11 cm.   
- Color azul claro por acabados en granate.

ALESSI SA03 LAZ FOOD À PORTER FIAMBRERA RESINA AZUL

Código de barras: 8003299444410

Código River: 37453F3LAZ

Unidades de embalaje: 1

Lunch box es una fiambrera con elemento refrigerante diseñada por Sakura Adachi y fabricada en 
resina termoplástica. Incorpora dos compartimentos, para transportar los alimentos de forma segura. 
Ideal para aquellos que prefieren comer alimentos caseros o seguir una dieta especial.
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- Diseñado por Sakura Adachi.   
- "Lunch Box" o fiambrera con 2 compartimentos y 
elemento refrigerante.

- Fabricado en resina termoplástica.
- Diámetro: 11 cm.   
- Color rojo.

ALESSI SA03 R FOOD À PORTER FIAMBRERA RESINA ROJA

Código de barras: 8003299444403

Código River: 37453F3R00

Unidades de embalaje: 1

Lunch box es una fiambrera con elemento refrigerante diseñada por Sakura Adachi y fabricada en 
resina termoplástica. Incorpora dos compartimentos, para transportar los alimentos de forma segura. 
Ideal para aquellos que prefieren comer alimentos caseros o seguir una dieta especial.

- Diseñado por Sakura Adachi.   
- "Lunch Box" o fiambrera con 2 compartimentos y 
elemento refrigerante.

- Fabricado en resina termoplástica.  
- Diámetro: 11 cm.   
- Color amarillo.

ALESSI SA03 Y FOOD À PORTER FIAMBRERA RESINA AMARILLA

Código de barras: 8003299444427

Código River: 37453F3Y00

Unidades de embalaje: 1

Lunch box es una fiambrera con elemento refrigerante diseñada por Sakura Adachi y fabricada en 
resina termoplástica. Incorpora dos compartimentos, para transportar los alimentos de forma segura. 
Ideal para aquellos que prefieren comer alimentos caseros o seguir una dieta especial.

- Diseñado por Sakura Adachi.   
- Botella térmica de doble pared.   
- Fabricada en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.

- Diámetro: 7,5 cm.   
- Color gris.

ALESSI SA05 G FOOD À PORTER TERMO ACERO Y RESINA GRIS 80cl

Código de barras: 8003299444458

Código River: 37453F5G00

Unidades de embalaje: 1

Botella térmica de la colección "Food à porter" diseñado por Sakura Adachi y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10 y en resina termoplástica. La botella termoaislante es perfecta para 
llevar bebidas en viajes, en la oficina o donde se quiera. Ideal para los que están siempre en 
movimiento. Con su cierre hermético es práctica y segura de llevar.

- Diseñado por Sakura Adachi.   
- Botella térmica de doble pared.   
- Fabricada en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.

- Diámetro: 7,5 cm.   
- Color azul claro.

ALESSI SA05 LAZ FOOD À PORTER TERMO ACERO Y RESINA AZUL 80cl

Código de barras: 8003299444441

Código River: 37453F5LAZ

Unidades de embalaje: 1

Botella térmica de la colección "Food à porter" diseñado por Sakura Adachi y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10 y en resina termoplástica. La botella termoaislante es perfecta para 
llevar bebidas en viajes, en la oficina o donde se quiera. Ideal para los que están siempre en 
movimiento. Con su cierre hermético es práctica y segura de llevar.
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- Diseñado por Sakura Adachi.   
- Botella térmica de doble pared.   
- Fabricada en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.

- Diámetro: 7,5 cm.   
- Color rojo.

ALESSI SA05 R FOOD À PORTER TERMO ACERO Y RESINA ROJO 80cl

Código de barras: 8003299444434

Código River: 37453F5R00

Unidades de embalaje: 1

Botella térmica de la colección "Food à porter" diseñado por Sakura Adachi y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10 y en resina termoplástica. La botella termoaislante es perfecta para 
llevar bebidas en viajes, en la oficina o donde se quiera. Ideal para los que están siempre en 
movimiento. Con su cierre hermético es práctica y segura de llevar.

- Diseñado por Sakura Adachi.   
- Botella térmica de doble pared.   
- Fabricada en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.

- Diámetro: 7,5 cm.   
- Color amarillo.

ALESSI SA05 Y FOOD À PORTER TERMO ACERO Y RESINA AMARILLO 80cl

Código de barras: 8003299444465

Código River: 37453F5Y00

Unidades de embalaje: 1

Botella térmica de la colección "Food à porter" diseñado por Sakura Adachi y fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad 18/10 y en resina termoplástica. La botella termoaislante es perfecta para 
llevar bebidas en viajes, en la oficina o donde se quiera. Ideal para los que están siempre en 
movimiento. Con su cierre hermético es práctica y segura de llevar.

- Diseñado por Sakura Adachi.   
- Set de cubiertos de viaje.

- Fabricado en acero inox. 18/10.   
- Color metálico con detalle en rojo.

ALESSI SA04S3 G FOOD À PORTER SET CUBIERTOS VIAJE A.INOX 18/10

Código de barras: 8003299444779

Código River: 37453F4S3G

Unidades de embalaje: 1

Set de cubiertos de viaje de la colección "Food à porter" diseñado por Sakura Adachi y fabricado en 
acero inoxidable de alta calidad 18/10.  Food à porter presentan un diseño refinado, caracterizado por 
una cuidadosa definición de los colores, los detalles y los acabados. De tamaño ligeramente más 
reducido, los cubiertos se han diseñado para adaptarse a la forma de los recipientes que forman las 
fiambreras de la colección Food à porter.
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BAÑO

- Diseñado por Stefano Giovannoni.   
- Escobilla de baño en forma de tiesto.   
- Fabricado en resina termoplástica.

- Diámetro: 12 cm.   
- Color marrón con detalle en verde.

ALESSI ASG04 MERDOLINO ESCOBILLA DE BAÑO RESINA MARRON

Código de barras: 8003299923212

Código River: 37454MSG04

Unidades de embalaje: 1

Escobilla de baño diseñado por Stefano Giovannoni y fabricado resina termoplástica. Un objeto 
indispensable pero “censurado”, la escobilla de WC, transformándolo en un esbelto tiesto del que sale 
un largo y simpático arbusto.

- Diseñado por Piero Lissoni.   
- Caja de pañuelos en PMMA.

- Color blanco.

ALESSI PL07 W BIRILLO CAJA PARA PAÑUELOS DE PAPEL EN PMMA BLANCO

Código de barras: 8003299961535

Código River: 37454BL07W

Unidades de embalaje: 1

La familia de objetos de baño Birillo ha sido diseñada por Piero Lissoni. Las principales características de
este proyecto residen en el equilibro entre su forma minimalista y los materiales utilizados. Toda la 
colección presenta una forma rectangular, minimalista y esencial, muy cuidada en los detalles, como sus 
bordes redondeados. De este modo los objetos resultan simples pero no banales.

- Diseñado por Massimo Giacon.   
- Dispensador de jabón líquido.   
- Fabricado en resina termoplástica.

- Diámetro: 12,5 cm.   
- Capacidad: 57 cl.   
- Color amarillo.

ALESSI AMGI01 Y MR.COLD DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO AMARILLO

Código de barras: 8003299922604

Código River: 37454R01Y0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Massimo Giacon. Con el dispensador de jabón recargable Sr. Cold de Alessi no solo 
embellecerás tu baño con un componente divertido, sino que también harás algo bueno para el medio 
ambiente. El dispensador de jabón está hecho de resina termoplástica. El diseñador es un dibujante de 
cómics y ha utilizado sus habilidades narrativas para dar vida a este dispensador de jabón.
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MASCOTAS

- Diseñado por Miriam Mirri.   
- Comedero para perros.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.

- Diámetro: 32 cm.   
- Color naranja.

ALESSI AMMI02 RO LUPITA COMEDERO PERROS A/INOX 18/10 NARANJA

Código de barras: 8003299449286

Código River: 37455P02R0

Unidades de embalaje: 1

Comedero para perros "Lupita" diseñado por Miriam Mirri y fabricado en acero inoxidable de alta 
calidad 18/10 y resina termoplástica. Ideal para servir la comida a su mascota.

- Diseñado por Miriam Mirri.   
- Comedero para perros.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.

- Diámetro: 32 cm.   
- Color negro.

ALESSI AMMI02 B LUPITA COMEDERO PERROS A/INOX 18/10 NEGRO

Código de barras: 8003299958047

Código River: 37455P2B00

Unidades de embalaje: 1

Comedero para perros "Lupita" diseñado por Miriam Mirri y fabricado en acero inoxidable de alta 
calidad 18/10 y resina termoplástica. Ideal para servir la comida a su mascota.

- Diseñado por Miriam Mirri.   
- Comedero para gatos.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.   
- Color negro.

ALESSI AMMI09 B TIGRITO COMEDERO GATOS A/INOX 18/10 NEGRO

Código de barras: 8003299958023

Código River: 37455T9B00

Unidades de embalaje: 1

Comedero para gatos diseñado por Miriam Mirri y fabricado en acero inoxidable de alta calidad 18/10 
y resina termoplástica. Ideal para servir la comida a su mascota con un toque divertido.

- Diseñado por Miriam Mirri.   
- Comedero para gatos.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.   
- Color rojo y naranja.

ALESSI AMMI09 RO TIGRITO COMEDERO GATOS ACERO Y RESINA NARANJA

Código de barras: 8003299449262

Código River: 37455T9RO0

Unidades de embalaje: 1

Comedero para gatos diseñado por Miriam Mirri y fabricado acero inoxidable de alta calidad 18/10 
resina termoplástica. Ideal para servir la comida a su mascota con un toque divertido.
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- Diseñado por Miriam Mirri.   
- Comedero para perros.   
- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.

- Diámetro: 22,70 cm.   
- Color negro.

ALESSI AMMI19 B LULÀ COMEDERO PERROS A/INOX 18/10 NEGRO

Código de barras: 8003299958412

Código River: 37455L19B0

Unidades de embalaje: 1

Comedero para perros medianos y pequeños "Lulà" diseñado por Miriam Mirri y fabricado acero 
inoxidable de alta calidad 18/10 resina termoplástica. Ideal para servir la comida a su mascota.

- Diseñado por Michel Boucquillon.   
- Comedero para perros.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.   
- Color negro.

ALESSI BM13/21 B WOWL COMEDERO PERROS ACERO Y RESINA NEGRO 21cm

Código de barras: 8003299447879

Código River: 37455W21B0

Unidades de embalaje: 1

Comedero para perros "Wowl" diseñado por Miriam Mirri y fabricado acero inoxidable de alta calidad 
18/10 resina termoplástica. De gran capacidad para perros. Presenta el borde delantero rebajado 
respecto al trasero, para que las mascotas puedan degustar su comida sólida o blanda sin mancharse ni 
dejar restos en el suelo.

- Diseñado por Michel Boucquillon.   
- Comedero para perros.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.   
- Color gris.

ALESSI BM13/21 WG WOWL COMEDERO PERROS ACERO Y RESINA BLANCO 21cm

Código de barras: 8003299447886

Código River: 37455W21WG

Unidades de embalaje: 1

Comedero para perros "Wowl" diseñado por Miriam Mirri y fabricado acero inoxidable de alta calidad 
18/10 resina termoplástica. De gran capacidad para perros. Presenta el borde delantero rebajado 
respecto al trasero, para que las mascotas puedan degustar su comida sólida o blanda sin mancharse ni 
dejar restos en el suelo.

- Diseñado por Michel Boucquillon.   
- Comedero para perros.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.   
- Color negro.

ALESSI BM13/28 B WOWL COMEDERO PERROS ACERO Y RESINA NEGRO 28cm

Código de barras: 8003299447862

Código River: 37455W28B0

Unidades de embalaje: 1

Comedero para perros "Wowl" diseñado por Miriam Mirri y fabricado acero inoxidable de alta calidad 
18/10 resina termoplástica. De gran capacidad para perros. Presenta el borde delantero rebajado 
respecto al trasero, para que las mascotas puedan degustar su comida sólida o blanda sin mancharse ni 
dejar restos en el suelo.
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- Diseñado por Michel Boucquillon.   
- Comedero para perros.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y en resina 
termoplástica.   
- Color gris.

ALESSI BM13/28 WG WOWL COMEDERO PERROS ACERO Y RESINA BLANCO 28cm

Código de barras: 8003299447909

Código River: 37455W28WG

Unidades de embalaje: 1

Comedero para perros "Wowl" diseñado por Miriam Mirri y fabricado acero inoxidable de alta calidad 
18/10 resina termoplástica. De gran capacidad para perros. Presenta el borde delantero rebajado 
respecto al trasero, para que las mascotas puedan degustar su comida sólida o blanda sin mancharse ni 
dejar restos en el suelo.

RELOJES

- Diseñado por Achille Castiglioni, Pier Giacomo 
Castiglion.   
- Reloj de pared en ABS.

- Movimiento al cuarzo.   
- Color azul con números en blanco.

ALESSI 12 AZ FIRENZE RELOJ DE PARED EN ABS AZUL

Código de barras: 8003299295791

Código River: 37456F2AZ0

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni, Pier Giacomo Castiglion. Este reloj para la pared en ABS cuenta con un 
movimiento al cuarzo. Los números están en romano dandole así un toque más vintage.

- Diseñado por Achille Castiglioni, Pier Giacomo 
Castiglioni.   
- Reloj de pared en ABS.

- Movimiento al cuarzo.   
- Color blanco con números en negro.

ALESSI 12 W FIRENZE RELOJ DE PARED EN ABS BLANCO

Código de barras: 8003299295814

Código River: 37456F2W00

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Achille Castiglioni, Pier Giacomo Castiglion. Este reloj para la pared en ABS cuenta con un 
movimiento al cuarzo. Los números están en romano dandole así un toque más vintage.

- Diseñado por Michele De Lucchi.   
- para la pared con números romanos.

- Fabricado en madera de bambú.   
- Color marrón madera.

ALESSI MDL05 RAGGIANTE RELOJ DE PARED EN MADERA DE BAMBÚ

Código de barras: 8003299410460

Código River: 37456RL050

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Michele De Lucchi. Este reloj para la pared fabricado en madera de bambú está diseñado 
con los números romanos. Destaca por su forma original que se diferencia de los demás relojes.
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NAVIDAD

- Diseñado por LPWK, Massimo Giacon.   
- Figuritas de ángeles músicos.   
- Set de 2 estatuitas decoradas a mano.

- Fabricado en porcelana.   
- Diámetro: 4,5 cm.

ALESSI AMGI26SET1 ANGELS BAND SET DE DOS ESTATUITAS PORCELANA

Código de barras: 8003299966806

Código River: 37457A6ET1

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por LPWK, Massimo Giacon. El pesebre y los personajes, magníficas decoraciones navideñas 
para el hogar, forman parte del proyecto de Figuras y de la familia de pequeñas esculturas del Belén. El 
Pesebre se presenta como una congregación de personajes heterogéneos con un mix de razas diversas; 
todo ello impregnado por un marcado aire de felicidad y optimismo.

- Diseñado por LPWK, Massimo Giacon.   
- Figuritas de ángeles músicos.   
- Set de 2 estatuitas decoradas a mano.

- Fabricado en porcelana.   
- Diámetro: 3 cm.

ALESSI AMGI26SET3 ANGELS BAND SET DE DOS ESTATUITAS PORCELANA

Código de barras: 8003299359899

Código River: 37457A6ET3

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por LPWK, Massimo Giacon. El pesebre y los personajes, magníficas decoraciones navideñas 
para el hogar, forman parte del proyecto de Figuras y de la familia de pequeñas esculturas del Belén. El 
Pesebre se presenta como una congregación de personajes heterogéneos con un mix de razas diversas; 
todo ello impregnado por un marcado aire de felicidad y optimismo.

- Diseñado por LPWK, Marcello Jori.   
- Bola de Navidad decorada a mano que representa 
al Rey Baltasar.

- Fabricada en vidrio soplado.   
- Color rojo.

ALESSI AMJ13 10 BALDASSARRE BOLA DE NAVIDAD EN VIDRIO SOPLADO

Código de barras: 8003299343102

Código River: 37457RJ131

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcello Jori. Con este proyecto, el autor ha querido sugerir un nuevo modo tanto de 
montar el Belén como de decorar el abeto. Estos adornos navideños encuentran, así, nuevos espacios 
en el escenario doméstico: las Bolas pueden decorar cualquier lugar de la casa, colgarse de una 
lámpara, de un candelabro, de los estantes o de los listones de una librería, atarlas a una tira para 
componer una guirnalda navideña o simplemente adornar el abeto tradicional. Las Bolas Decorativas 
Pesebre están constituidas por una esfera realizada mediante soplado a boca del vidrio en el interior de 
un molde. La decoración a mano sobre una base de espejo produce un intenso efecto de luminosidad y 
profundidad.
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- Diseñado por LPWK, Marcello Jori.   
- Bola de Navidad decorada a mano que representa 
al Rey Gaspar.

- Fabricada en vidrio soplado.   
- Color rojo.

ALESSI AMJ13 8 GASPARE BOLA DE NAVIDAD EN VIDRIO SOPLADO

Código de barras: 8003299343065

Código River: 37457RJ138

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcello Jori. Con este proyecto, el autor ha querido sugerir un nuevo modo tanto de 
montar el Belén como de decorar el abeto. Estos adornos navideños encuentran, así, nuevos espacios 
en el escenario doméstico: las Bolas pueden decorar cualquier lugar de la casa, colgarse de una 
lámpara, de un candelabro, de los estantes o de los listones de una librería, atarlas a una tira para 
componer una guirnalda navideña o simplemente adornar el abeto tradicional. Las Bolas Decorativas 
Pesebre están constituidas por una esfera realizada mediante soplado a boca del vidrio en el interior de 
un molde. La decoración a mano sobre una base de espejo produce un intenso efecto de luminosidad y 
profundidad.

- Diseñado por LPWK, Marcello Jori.   
- Bola de Navidad decorada a mano que representa 
al Rey Melchor.

- Fabricada en vidrio soplado.   
- Color verde.

ALESSI AMJ13 9 MELCHIORRE BOLA DE NAVIDAD EN VIDRIO SOPLADO

Código de barras: 8003299343089

Código River: 37457RJ139

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Marcello Jori. Con este proyecto, el autor ha querido sugerir un nuevo modo tanto de 
montar el Belén como de decorar el abeto. Estos adornos navideños encuentran, así, nuevos espacios 
en el escenario doméstico: las Bolas pueden decorar cualquier lugar de la casa, colgarse de una 
lámpara, de un candelabro, de los estantes o de los listones de una librería, atarlas a una tira para 
componer una guirnalda navideña o simplemente adornar el abeto tradicional. Las Bolas Decorativas 
Pesebre están constituidas por una esfera realizada mediante soplado a boca del vidrio en el interior de 
un molde. La decoración a mano sobre una base de espejo produce un intenso efecto de luminosidad y 
profundidad.

ILUMINACIÓN

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
  arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
  Venturini.   
- Luz LED de 3,7 V.

- Potencia 2,2 W.   
- Ajustable en tres niveles de luminosidad.    
- Lámpara de mesa en resina termoplástica.   
- Color azul.

ALESSI AKK86 AZ GIROTONDO LÁMPARA DE MESA AZUL

Código de barras: 8003299415977

Código River: 37458G6AZ0

Unidades de embalaje: 1

Una lámpara de forma evocativa cuya presencia dona un toque de originalidad al ambiente, creando 
una atmósfera muy especial. Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano 
Giovannoni y Guido Venturini. Los dibujos animados de hombres creados por el equipo de King-Kong 
son un símbolo e ícono del diseño pulido espejo basado en el uso de "códigos afectivos", tanto que son 
uno de sus ejemplos más citados. Los "hombres de pie" han aparecido en objetos de los rincones más 
lejanos de la tradición Alessi, como bandejas y cestas, y luego se han multiplicado, invadido y 
conquistado otros grupos de objetos, y no solo en la cocina y en la mesa.
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- Diseñado por King-Kong, formado por los 
arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
Venturini.
- Luz LED de 3,7 V. 

- Potencia 2,2 W.  
- Ajustable en tres niveles de luminosidad.    
- Lámpara de mesa en resina termoplástica.   
- Color verde.

ALESSI AKK86 LGR GIROTONDO LÁMPARA DE MESA VERDE

Código de barras: 8003299415984

Código River: 37458G6LG0

Unidades de embalaje: 1

Una lámpara de forma evocativa cuya presencia dona un toque de originalidad al ambiente, creando 
una atmósfera muy especial. Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano 
Giovannoni y Guido Venturini. Los dibujos animados de hombres creados por el equipo de King-Kong 
son un símbolo e ícono del diseño pulido espejo basado en el uso de "códigos afectivos", tanto que son 
uno de sus ejemplos más citados. Los "hombres de pie" han aparecido en objetos de los rincones más 
lejanos de la tradición Alessi, como bandejas y cestas, y luego se han multiplicado, invadido y 
conquistado otros grupos de objetos, y no solo en la cocina y en la mesa.

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
  arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
  Venturini.   
- Luz LED de 3,7 V.

- Potencia 2,2 W.   
- Ajustable en tres niveles de luminosidad.    
- Lámpara de mesa en resina termoplástica.   
- Color rosa.

ALESSI AKK86 P GIROTONDO LÁMPARA DE MESA ROSA

Código de barras: 8003299415991

Código River: 37458GK86P

Unidades de embalaje: 1

Una lámpara de forma evocativa cuya presencia dona un toque de originalidad al ambiente, creando 
una atmósfera muy especial. Diseñado por King-Kong, formado por los arquitectos, Stefano 
Giovannoni y Guido Venturini. Los dibujos animados de hombres creados por el equipo de King-Kong 
son un símbolo e ícono del diseño pulido espejo basado en el uso de "códigos afectivos", tanto que son 
uno de sus ejemplos más citados. Los "hombres de pie" han aparecido en objetos de los rincones más 
lejanos de la tradición Alessi, como bandejas y cestas, y luego se han multiplicado, invadido y 
conquistado otros grupos de objetos, y no solo en la cocina y en la mesa.

- Diseñado por King-Kong, formado por los 
  arquitectos, Stefano Giovannoni y Guido 
  Venturini.   
- Luz LED de 3,7 V.

- Potencia 2,2 W. 
- Ajustable en tres niveles de luminosidad.    
- Lámpara de mesa en resina termoplástica.   
- Color blanco.

ALESSI AKK86 W GIROTONDO LÁMPARA DE MESA BLANCO

Código de barras: 8003299416004

Código River: 37458GK86W

Unidades de embalaje: 1

Esta lámpara en resina termoplástica y diseñada por King-Kong, tiene una forma evocativa cuya 
presencia da un toque de originalidad al ambiente, creando una atmósfera muy especial.
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OBJETOS DE JOYERIA

- Diseñado por Giulio Iacchetti.   
- Abrecartas en forma de pez.

- Fabricado en acero inox. 18/10 pulido.

ALESSI GIA08 PES ABRECARTAS A/INOX 18/10

Código de barras: 8003299340170

Código River: 37459PA080

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Giulio Iacchetti. Pes es un abrecartas para oficina que recuerda a un pez a partir de su 
mismo nombre que, en el dialecto de la ciudad natal del diseñador, Cremona, significa pez. La cola es 
plana para un fácil agarre y la nariz ligeramente afilada funciona como un abrecartas. El grosor del 
objeto y las curvas sinuosas le confieren una agradable sensación visual y táctil.
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100 VALUES COLLECTION

- Diseñado por Andrea Branzi.     
- Abrebotellas.

- Fabricado en acero inox. 18/10 y madera de 
abedul.

ALESSI AB07 ERCOLINO ABREBOTELLAS 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299855445

Código River: 37498LAB07

Unidades de embalaje: 1

El elegante abrebotellas Ercolino diseñado por Andrea Branzi es ideal para abrir fácilmente botellas con 
cápsulas de metal y tapones de rosca. Un ejemplo de la exitosa interacción de Branzi con las 
potencialidades expresivas de la madera torneada que, en su opinión, es uno de los mejores materiales 
para realizar objetos con los que es posible establecer relaciones de naturaleza no solo funcional, sino 
también psicológica, simbólica y poética.

- Diseñado por Alessandro Mendini.     
- Elegante abrebotellas que representa a una mujer 
sonriente.

- Fabricado en resina termoplástica y zamak 
cromado.     
- Edición especial 2021.

ALESSI AM01 100 ANNA G SACACORCHOS GALLA PLACIDIA 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299455713

Código River: 37498GAM01

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Alessandro Mendini. Anna G. es un homenaje irónico a una mujer real, cuya cara 
sonriente se ha convertido en una figura de culto a lo largo de los años, generando una rica familia de 
objetos para la mesa y la cocina. La atracción de las luces, los colores y las bóvedas de mosaico del 
pequeño mausoleo de Rávena dedicado a la emperatriz romana Galla Placidia ha inspirado este juego 
iridiscente de formas y colores, que llama la atención por el rigor de sus geometrías en contraste con 
sus tonalidades vívidas y soñadoras.

- Diseñado por Alessandro Mendini.    
- Sacacorchos con un diseño simple y elegante que 
representa a un hombre sonriente.

- Fabricado en resina termoplástica y zamak 
cromada.     
- Edición especial 2021.

ALESSI AM23 100 ALENSSANDRO SACACORCHOS GALLA PLACIDIA 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299455676

Código River: 37498AAM23

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Alessandro Mendini. El autor ha creado un personaje que, gracias a su transformismo 
continuo, ha logrado hacerse un hueco en el escenario del diseño doméstico. La atracción de las luces, 
los colores y las bóvedas de mosaico del pequeño mausoleo de Rávena dedicado a la emperatriz 
romana Galla Placidia ha inspirado este juego iridiscente de formas y colores, que llama la atención por 
el rigor de sus geometrías en contraste con sus tonalidades vívidas y soñadoras.
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- Diseñado por Bortolani.     
- Portafotos elegante y minimalista.

- Fabricado en madera de abedul con imán. 

ALESSI BBA01 BORTOLANI BECCHELLI PORTAFOTOS 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299455515

Código River: 37498BBA01

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Bortolani. Un portafotos que casi desaparece dejando ver exclusivamente los momentos 
que se desean recordar. Al ser un objeto de diseño elegante y minimalista, un pequeño volumen de 
madera torneada sirve de soporte para la imagen, que se sujeta mediante un simple imán.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Centro de mesa.     
- Fabricado en madera de tilo. 

- Color amarillo.     
- Diámetro: 30 cm.

ALESSI ES15 ETTORE SOTTSASS CENTRO DE MESA AMARILLO 100 VC

Código de barras: 8003299455379

Código River: 37498ES150

Unidades de embalaje: 1

Fabricado con madera de tilo, este centro de mesa de diseño incisivo y poderoso es una de las piezas 
más significativas diseñadas por Ettore Sottsass para Alessi. En el amplio cuenco se puede colocar 
frutas, dulces, flores secas u otros elementos decorativos, según los gustos y necesidades de cada uno. 
Una pequeña obra de arte capaz de transformar cualquier espacio doméstico.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Centro de mesa.     
- Fabricado en madera de tilo.

- Color naranja.     
- Diámetro: 30 cm.

ALESSI ES15 1 ETTORE SOTTSASS CENTRO DE MESA NARANJA 100 VC

Código de barras: 8003299455362

Código River: 37498ES151

Unidades de embalaje: 1

Fabricado con madera de tilo, este centro de mesa de diseño incisivo y poderoso es una de las piezas 
más significativas diseñadas por Ettore Sottsass para Alessi. En el amplio cuenco se puede colocar 
frutas, dulces, flores secas u otros elementos decorativos, según los gustos y necesidades de cada uno. 
Una pequeña obra de arte capaz de transformar cualquier espacio doméstico.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Bote hermético en vidrio con tapa de madera de 
tilo.

- Color rojo.    
- Diámetro: 12 cm.     
- Capacidad: 100 cl.

ALESSI ES16/100 ETTORE SOTTSASS BOTE 100 CL ROJO 100 VC

Código de barras: 8003299455423

Código River: 37498E6100

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Reinterpreta un clásico de la cocina con su inconfundible lenguaje de 
volúmenes coloreados superpuestos. El bote ideal para conservar alimentos secos como arroz, pasta, 
galletas, o bien en polvo como azúcar, sal y café. El cuerpo de vidrio y el cierre hermético conservan el 
sabor y el aroma de los productos.
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- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Bote hermético en vidrio con tapa de madera de 
tilo.

- Color amarillo.
- Diámetro: 12 cm.     
- Capacidad: 100 cl.

ALESSI ES16/100 1 ETTORE SOTTSASS BOTE 100 CL AMARILLO 100 VC

Código de barras: 8003299455416

Código River: 37498E6101

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Reinterpreta un clásico de la cocina con su inconfundible lenguaje de 
volúmenes coloreados superpuestos. El bote ideal para conservar alimentos secos como arroz, pasta, 
galletas, o bien en polvo como azúcar, sal y café. El cuerpo de vidrio y el cierre hermético conservan el 
sabor y el aroma de los productos.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Bote hermético en vidrio con tapa de madera de 
tilo.

- Color rosa.     
- Diámetro: 12 cm.     
- Capacidad: 100 cl.

ALESSI ES16/100 2 ETTORE SOTTSASS BOTE 100 CL ROSA 100 VC

Código de barras: 8003299455430

Código River: 37498E6102

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Reinterpreta un clásico de la cocina con su inconfundible lenguaje de 
volúmenes coloreados superpuestos. El bote ideal para conservar alimentos secos como arroz, pasta, 
galletas, o bien en polvo como azúcar, sal y café. El cuerpo de vidrio y el cierre hermético conservan el 
sabor y el aroma de los productos.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Bote hermético en vidrio con tapa de madera de 
tilo.

- Color rojo.
- Diámetro: 12 cm.    
- Capacidad: 75 cl. 

ALESSI ES16/75 ETTORE SOTTSASS BOTE 75 CL ROJO 100 VC

Código de barras: 8003299455393

Código River: 37498E6750

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Reinterpreta un clásico de la cocina con su inconfundible lenguaje de 
volúmenes coloreados superpuestos. El bote ideal para conservar alimentos secos como arroz, pasta, 
galletas, o bien en polvo como azúcar, sal y café. El cuerpo de vidrio y el cierre hermético conservan el 
sabor y el aroma de los productos.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Bote hermético en vidrio con tapa de madera de 
tilo.

- Color rosa.  
- Diámetro: 12 cm.     
- Capacidad: 75 cl.

ALESSI ES16/75 2 ETTORE SOTTSASS BOTE 75 CL ROSA 100 VC

Código de barras: 8003299455409

Código River: 37498E6752

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Reinterpreta un clásico de la cocina con su inconfundible lenguaje de 
volúmenes coloreados superpuestos. El bote ideal para conservar alimentos secos como arroz, pasta, 
galletas, o bien en polvo como azúcar, sal y café. El cuerpo de vidrio y el cierre hermético conservan el 
sabor y el aroma de los productos.
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- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Sacacorchos.     
- Fabricado en madera de haya.

- Color rojo, amarillo y negro.     
- Diámetro: 6 cm.

ALESSI ES17 ETTORE SOTTSASS SACACORCHOS ROJO/AMARILLO/NEGRO 100 VC

Código de barras: 8003299455454

Código River: 37498ES170

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. El sacacorchos, según el diseñador, es un utensilio funcional y al mismo 
tiempo emocionante. Fácil de utilizar, los volúmenes diseñados revelan una forma ergonómica, cómoda 
de agarrar. Fabricado en Italia, en el territorio donde se asienta Alessi, mediante un proceso de 
torneado semi-artesanal, con maderas de procedencia ecosostenible, y pintado con barnices a base 
de agua, totalmente libres de disolventes.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Sacacorchos.     
- Fabricado en madera de haya.

- Color amarillo, negro y blanco.     
- Diámetro: 6 cm.

ALESSI ES17 1 ETTORE SOTTSASS SACACORCHOS AMARILLO/NEGRO/BLANCO 100 VC

Código de barras: 8003299455447

Código River: 37498ES171

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. El sacacorchos, según el diseñador, es un utensilio funcional y al mismo 
tiempo emocionante. Fácil de utilizar, los volúmenes diseñados revelan una forma ergonómica, cómoda 
de agarrar. Fabricado en Italia, en el territorio donde se asienta Alessi, mediante un proceso de 
torneado semi-artesanal, con maderas de procedencia ecosostenible, y pintado con barnices a base 
de agua, totalmente libres de disolventes.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Sacacorchos.     
- Fabricado en madera de haya.

- Color rosa, rojo y amarillo.     
- Diámetro: 6 cm.

ALESSI ES17 2 ETTORE SOTTSASS SACACORCHOS ROSA/ROJO/AMARILLO 100 VC

Código de barras: 8003299455461

Código River: 37498ES172

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. El sacacorchos, según el diseñador, es un utensilio funcional y al mismo 
tiempo emocionante. Fácil de utilizar, los volúmenes diseñados revelan una forma ergonómica, cómoda 
de agarrar. Fabricado en Italia, en el territorio donde se asienta Alessi, mediante un proceso de 
torneado semi-artesanal, con maderas de procedencia ecosostenible, y pintado con barnices a base 
de agua, totalmente libres de disolventes.

165/206



- Diseñado por Ettore Sottsass.    
- Molinillo para sal, pimienta y otras especies.    
- Fabricado en madera de haya.

- Color rojo, amarillo y negro.     
- Diámetro: 7 cm. 

ALESSI ES18 ETTORE SOTTSASS SALERO-MOLINILLO ROJO/AMARILLO/NEGRO 100 VC

Código de barras: 8003299455485

Código River: 37498ES180

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Imprescindible en la cocina y en la mesa, este molinillo de sal, pimienta y 
especias es interpretado por Ettore Sottsass como un juego de volúmenes coloreados y superpuestos. 
Fabricado en Italia, en el territorio donde se asienta Alessi, mediante un proceso de torneado semi-
artesanal de la madera, siendo cada pieza única y original por sus vetas y pequeñas diferencias.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Molinillo para sal, pimienta y otras especies.     
- Fabricado en madera de haya.

- Color amarillo, negro y blanco.    
- Diámetro: 7 cm.

ALESSI ES18 1 ETTORE SOTTSASS SALERO-MOLINILLO AMARILLO/NEGRO/BLANCO 100 VC

Código de barras: 8003299455478

Código River: 37498ES181

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Imprescindible en la cocina y en la mesa, este molinillo de sal, pimienta y 
especias es interpretado por Ettore Sottsass como un juego de volúmenes coloreados y superpuestos. 
Fabricado en Italia, en el territorio donde se asienta Alessi, mediante un proceso de torneado semi-
artesanal de la madera, siendo cada pieza única y original por sus vetas y pequeñas diferencias.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Molinillo para sal, pimienta y otras especies.     
- Fabricado en madera de haya.

- Color rosa, rojo y amarillo.     
- Diámetro: 7 cm.

ALESSI ES18 2 ETTORE SOTTSASS SALERO-MOLINILLO ROSA/ROJO/AMARILLO 100 VC

Código de barras: 8003299455492

Código River: 37498ES182

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Imprescindible en la cocina y en la mesa, este molinillo de sal, pimienta y 
especias es interpretado por Ettore Sottsass como un juego de volúmenes coloreados y superpuestos. 
Fabricado en Italia, en el territorio donde se asienta Alessi, mediante un proceso de torneado semi-
artesanal de la madera, siendo cada pieza única y original por sus vetas y pequeñas diferencias.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Molinillo para sal, pimienta y otras especies.     
- Fabricado en madera de haya.

- Color rojo.     
- Diámetro: 7 cm.

ALESSI ES19 ETTORE SOTTSASS SALERO-MOLINILLO ROJO 100 VC

Código de barras: 8003299455539

Código River: 37498ES190

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Este molinillo de sal, pimienta y especias lleno de color es un aliado 
fundamental en la mesa y la cocina. Realizado cuidando especialmente la sostenibilidad: fabricado con 
madera de haya procedente de bosques gestionados con rigurosos estándares ambientales y pintado 
con barnices al agua, libres de disolventes, respetuosos con el medio ambiente e inocuos para la salud 
humana.
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- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Molinillo para sal, pimienta y otras especies.     
- Fabricado en madera de haya.

- Color amarillo.     
- Diámetro: 7 cm.

ALESSI ES19 1 ETTORE SOTTSASS SALERO-MOLINILLO AMARILLO 100 VC

Código de barras: 8003299455522

Código River: 37498ES191

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Este molinillo de sal, pimienta y especias lleno de color es un aliado 
fundamental en la mesa y la cocina. Realizado cuidando especialmente la sostenibilidad: fabricado con 
madera de haya procedente de bosques gestionados con rigurosos estándares ambientales y pintado 
con barnices al agua, libres de disolventes, respetuosos con el medio ambiente e inocuos para la salud 
humana.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Molinillo para sal, pimienta y otras especies.     
- Fabricado en madera de haya.

- Color rosa.     
- Diámetro: 7 cm.

ALESSI ES19 2 ETTORE SOTTSASS SALERO-MOLINILLO ROSA 100 VC

Código de barras: 8003299455546

Código River: 37498ES192

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Este molinillo de sal, pimienta y especias lleno de color es un aliado 
fundamental en la mesa y la cocina. Realizado cuidando especialmente la sostenibilidad: fabricado con 
madera de haya procedente de bosques gestionados con rigurosos estándares ambientales y pintado 
con barnices al agua, libres de disolventes, respetuosos con el medio ambiente e inocuos para la salud 
humana.

- Diseñado por Kuno Prey.     
- Portafotos de vidrio, sencillo, funcional e inusual.

- Fabricado en madera de abedul con pinza.

ALESSI KP01 KUNO PREY PORTAFOTOS 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299455508

Código River: 37498KKP01

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Kuno Prey. Un portafotos sin marco que muestra solo la imagen que custodia. Sencillo, 
funcional e inusual. Es fácil de utilizar, ya que solo hay que colocar la foto en el sentido deseado entre 
los dos cristales, sujetarlos con el clip y posicionarlos en la base de madera.
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- Diseñado por Michele De Lucchi.     
- Cafetera para café espresso.     
- 1 taza.     
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en PA, negro.     
- Color negro.     
- Capacidad: 7 cl.

ALESSI MDL02/1 BB PULCINA CAFETERA NEGRA 1 TAZA 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299451364

Código River: 37498P21BB

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Michele de Lucchi. Pulcina representa una innovación de diseño pequeña pero sustancial: 
es una cafetera de alto rendimiento con una caldera que detiene la dispensación de la bebida antes 
de que el café tenga un sabor amargo, mejora el aroma completo y rico de esta bebida. La boquilla fue 
diseñada con la misma atención a los aspectos funcionales: cuando se vierte el café, su forma especial 
en V, le permite bloquear la caída del café.

- Diseñado por Michele De Lucchi.     
- Cafetera para café espresso.     
- 3 tazas.     
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en PA, negro.     
- Color negro.     
- Capacidad: 15 cl.

ALESSI MDL02/3 BB PULCINA CAFETERA NEGRA 3 TAZAS 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299451371

Código River: 37498P23BB

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Michele de Lucchi. Pulcina representa una innovación de diseño pequeña pero sustancial: 
es una cafetera de alto rendimiento con una caldera que detiene la dispensación de la bebida antes 
de que el café tenga un sabor amargo, mejora el aroma completo y rico de esta bebida. La boquilla fue 
diseñada con la misma atención a los aspectos funcionales: cuando se vierte el café, su forma especial 
en V, le permite bloquear la caída del café.

- Diseñado por Michele De Lucchi.     
- Cafetera para café espresso.     
- 6 tazas.     
- Fabricado en aluminio fundido.

- Mango y pomo en PA, negro.     
- Color negro.     
- Capacidad: 30 cl.

ALESSI MDL02/6 BB PULCINA CAFETERA NEGRA 6 TAZAS 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299451388

Código River: 37498P26BB

Unidades de embalaje: 1

Diseñada por Michele de Lucchi. Pulcina representa una innovación de diseño pequeña pero sustancial: 
es una cafetera de alto rendimiento con una caldera que detiene la dispensación de la bebida antes 
de que el café tenga un sabor amargo, mejora el aroma completo y rico de esta bebida. La boquilla fue 
diseñada con la misma atención a los aspectos funcionales: cuando se vierte el café, su forma especial 
en V, le permite bloquear la caída del café.
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- Diseñado por Ettore Sottsass.   
- Molinillo para sal, pimienta y otras especies.

- Fabricado en madera de haya.   
- Color negro, amarillo y rojo.

ALESSI MP0210 ETTORE SOTTSASS MOLINILLO NEGRO/AMARILLO/ROJO EN MADERA 100 VC

Código de barras: 8018831002874

Código River: 37412EM210

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Un molinillo de sal, pimienta y especias, de madera de haya que nace de 
un inconfundible juego de volúmenes coloreados superpuestos, típico de la poética de Ettore Sottsass. 
Aliado del gusto, vuelve exquisitos incluso los platos más sencillos gracias a la intensidad de las especias 
recién molidas. Una pequeña escultura coloreada para utilizar también en la mesa.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Molinillo para sal, pimienta y otras especies.

- Fabricado en madera de haya.     
- Color amarillo, negro y blanco.

ALESSI MP0210 1 ETTORE SOTTSASS MOLINILLO AMARILLO/NEGRO/BLANCO EN MADERA 100 VC

Código de barras: 8003299455560

Código River: 37498E2101

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Un molinillo de sal, pimienta y especias, de madera de haya que nace de 
un inconfundible juego de volúmenes coloreados superpuestos, típico de la poética de Ettore Sottsass. 
Aliado del gusto, vuelve exquisitos incluso los platos más sencillos gracias a la intensidad de las especias 
recién molidas. Una pequeña escultura coloreada para utilizar también en la mesa.

- Diseñado por Ettore Sottsass.     
- Molinillo para sal, pimienta y otras especies.

- Fabricado en madera de haya.     
- Color rosa, rojo y amarillo.

ALESSI MP0210 2 ETTORE SOTTSASS MOLINILLO ROSA/ROJO/AMARILLO EN MADERA 100 VC

Código de barras: 8003299455577

Código River: 37498E2102

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Ettore Sottsass. Un molinillo de sal, pimienta y especias, de madera de haya que nace de 
un inconfundible juego de volúmenes coloreados superpuestos, típico de la poética de Ettore Sottsass. 
Aliado del gusto, vuelve exquisitos incluso los platos más sencillos gracias a la intensidad de las especias 
recién molidas. Una pequeña escultura coloreada para utilizar también en la mesa.
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- Diseñado por Susan Cohn.     
- Centro de mesa perforado.     
- Fabricado en acero colorado con resina 
  epossidica.

- Color rojo y violeta.     
- Diámetro: 33 cm.

ALESSI SC01/33 COHNCAVE COPA 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299455690

Código River: 37498CC133

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Susan Cohn. Visualmente, el cuenco Cohncave convence por su apariencia simple y clara. 
Fue diseñado en 1992 y esconde una idea de diseño extremadamente sofisticada en su historia. Susan 
Cohn se inspiró en los contenedores en los que alguna vez se almacenaron los alimentos. El cuenco 
consta de dos redes de metal lacadas superpuestas, que se mantienen unidas por un marco de acero 
inoxidable. Así surgió la idea de crear un juego de luces penetrante, también llamado efecto Moiré, 
mediante la superposición de dos redes.

- Diseñado por Susan Cohn.     
- Centro de mesa perforado.     
- Fabricado en acero colorado con resina 
  epossidica.

- Color azul y marfil.     
- Diámetro: 49 cm.

ALESSI SC01/49 COHNCAVE COPA 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299455706

Código River: 37498CC149

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Susan Cohn. Visualmente, el cuenco Cohncave convence por su apariencia simple y clara. 
Fue diseñado en 1992 y esconde una idea de diseño extremadamente sofisticada en su historia. Susan 
Cohn se inspiró en los contenedores en los que alguna vez se almacenaron los alimentos. El cuenco 
consta de dos redes de metal lacadas superpuestas, que se mantienen unidas por un marco de acero 
inoxidable. Así surgió la idea de crear un juego de luces penetrante, también llamado efecto Moiré, 
mediante la superposición de dos redes.

- Diseñado por Miriam Mirri.     
- Big love cuchara gigante XXL.

- Fabricado en polietileno.     
- Color rojo.

ALESSI MMI08 XXL BIG LOVE CUCHARA GIGANTE XL 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299454877

Código River: 37498BMI08

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Miriam Mirri. Big Love se hace aún más grande, se revela al público en una escala 
sorprendente y adquiere un valor casi escultórico. En una operación extremadamente 'Pop', Alessi se ha 
dado la libertad de divertirse con su público: exagerado e inesperado, fuera de contexto por elección, 
Big Love XXL es un icono extra grande que, por estas mismas razones, encaja con cualquier entorno.
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- Diseñado por Philippe Starck.     
- Juicy Salif XXL escultura de diseño del exprimidor 
de cítricos.

- Fabricado en polietileno.     
- Color marrón metalizado.

ALESSI PSJS XXL JUICY SALIF EXPRIMIDOR  XL 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299454860

Código River: 37498JSXXL

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Philippe Starck. Exagerada e inesperada, la Juicy Salif se convierte en una escultura de 
diseño que deleita la mente con un inesperado cambio de escala. Para los entusiastas del diseño que 
quieren divertirse, sentirse como Alicia en un mundo de grandes objetos de diseño grandes, para 
impresionar con un mueble decididamente poco convencional: Juicy Salif nunca ha sido un icono más 
grande.

- Diseñado por Stefano Giovannoni.     
- Escobilla de baño en forma de tiesto.     
- Fabricado en resina termoplástica con 
revestimiento en PVD, oro.

- Diámetro: 12 cm.     
- Color oro. 

ALESSI ASG04 100 MERDOLINO GOLD 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299455720

Código River: 37498M4100

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Stefano Giovannoni. Al formar parte de una colección presentada en 1992 que 
escandalizó a los biempensantes del diseño, este divertido escobillero se convirtió en paladín de la 
redención de este tipo de objeto, abordado por primera vez por el mundo del diseño. Totalmente 
revestido de oro, se convierte ahora en objeto paradójico por excelencia: contrastando las lógicas 
actuales, sorprende por su extravagancia y se transforma en objeto de arte dedicado a los 
coleccionistas. Fue producido en una edición limitada de 999 piezas.

- Diseñado por Alessandri Mendini.     
- Jarrón con tapa.

- Fabricado en porcelana y oro.      
- Diámetro: 10,6 cm.

ALESSI TAM101 MAKE-UP PROUST JARRÓN CON TAPA 100 VALUES COLLECTION

Código de barras: 8003299455669

Código River: 37498KM101

Unidades de embalaje: 1

Diseño inusual y bastante exclusivo del diseñador Alessandri Mendini: el jarrón Proust se produjo 
originalmente en dos copias para la exposición "Italia-Alemania 4-3 - Cincuenta años de diseño italiano y 
alemán" en Bonn. Ahora forma parte de la Colección 100 Valores de Alessi en relación al segundo valor 
de la empresa italiana "Art". El objeto consta de un cuerpo de porcelana blanca, que se cierra en la 
parte superior mediante una tapa en forma de cono. El cuerpo se decora disparando una calcomanía 
que no destiñe. La tapa y la base están decoradas con oro real aplicado a mano, luego se cuecen y se 
cepillan en frío. El jarrón está limitado a 999 piezas. Debido al proceso de fabricación, cada jarrón es un 
espécimen único real y de alta calidad.
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- Diseñado por Paolo Pagani.     
- Molinillo para sal, pimienta y otras especies.     
- Fabricado en madera de haya.

- Diámetro: 8,5 cm.     
- Color negro.

ALESSI MP1562 PAOLO PAGANI MOLINILO DE PIMIENTA DE MADERA

Código de barras: 8018831003031

Código River: 37498O1562

Unidades de embalaje: 1

Diseñado por Paolo Pagani. Transforma un simple artículo de cocina en una pieza única, elegante e 
intrigante. El molinillo de pimienta tiene una altura de 60 cm en su mesa, ¡lo que lo convierte en un 
tótem! Hecho de madera de haya, es muy práctico y manejable. Un molinillo de sal, pimienta y especias 
que pulverizará todo en un abrir y cerrar de ojos.

- Diseñado por Richard Sapper.     
- Cafetera para café espresso.     
- 3 tazas.     
- Fabricado en acero inox. 18/10.
- Apto para inducción.

- Color metálico con mango perforado y colorado, 
anaranjado.     
- Diámetro 11 cm.     
- Capacidad: 15 cl. 

ALESSI 9090/3 100 CAFETERA 3 TAZAS A/INOX 18/10 100 VALUE COLLECTION

Código de barras: 8003299455867

Código River: 37498R9031

Unidades de embalaje: 1

Cafetera diseñada por Richard Sapper y fabricada en acero inoxidable de alta calidad 18/10. Una 
versión de la emblemática cafetera 9090 que rinde homenaje al genio de su autor presentándose al 
público con un asa que el mismo diseñó y que nunca se fabricó hasta ahora. El asa, perforada para 
aumentar la dispersión del calor, es un detalle funcional y estéticamente expresivo. El color rojo fue 
utilizado por Richard Sapper para realzar los elementos móviles y las articulaciones de sus proyectos, 
precisamente como este asa especial que, en su movimiento, contiene un sistema de cierre innovador.

- Diseñado por Richard Sapper.     
- Cafetera para café espresso.     
- 6 tazas.     
- Fabricado en acero inox. 18/10.
- Apto para inducción.

- Color metálico con mango perforado y colorado, 
anaranjado.    
- Diámetro 12,50 cm.     
- Capacidad: 30 cl.

ALESSI 9090/6 100 CAFETERA 6 TAZAS A/INOX 18/10 100 VALUE COLLECTION

Código de barras: 8003299455874

Código River: 37498R9061

Unidades de embalaje: 1

Cafetera diseñada por Richard Sapper y fabricada en acero inoxidable de alta calidad 18/10. Una 
versión de la emblemática cafetera 9090 que rinde homenaje al genio de su autor presentándose al 
público con un asa que el mismo diseñó y que nunca se fabricó hasta ahora. El asa, perforada para 
aumentar la dispersión del calor, es un detalle funcional y estéticamente expresivo. El color rojo fue 
utilizado por Richard Sapper para realzar los elementos móviles y las articulaciones de sus proyectos, 
precisamente como este asa especial que, en su movimiento, contiene un sistema de cierre innovador.
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Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

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

2

26,00 x 48,50 x 5,00 cm
1,49 Kg

48,00 x 4,00 x 24,50 cm
1,49 Kg

90068 ARRAN BANDEJA 
RECTANGULAR A/INOX 
18/10

2

29,50 x 40,00 x 4,00 cm39,00 x 1,00 x 28,00 cm
1,19 Kg

5006/37 BANDEJA 
RECTANGULAR A/INOX 
18/10 39x28cm

2

36,00 x 47,00 x 4,00 cm46,00 x 1,00 x 35,00 cm
1,68 Kg

5006/45 BANDEJA 
RECTANGULAR A/INOX 
18/10 46x35cm

3

43,00 x 54,00 x 4,00 cm53,00 x 1,00 x 42,00 cm
2,28 Kg

5006/52 BANDEJA 
RECTANGULAR A/INOX 
18/10 53x42cm

3

44,50 x 44,50 x 4,00 cm44,00 x 3,00 x 44,00 cm
1,54 Kg

90039 FOIX BANDEJA 
REDONDA A/INOX 18/10 
44cm

3

41,00 x 41,00 x 3,50 cm40,00 x 2,00 x 40,00 cm
1,00 Kg

AKKGT GIROTONDO 
BANDEJA REDONDA 
A/INOX 18/10 

3

41,00 x 41,00 x 3,50 cm40,00 x 2,00 x 40,00 cm
1,05 Kg

AKKGT B GIROTONDO 
BANDEJA REDONDA ACERO 
Y RESINA NEGRA

4

42,50 x 41,00 x 4,00 cm40,00 x 2,30 x 40,00 cm
1,26 Kg

CR03/40 JOY BANDEJA 
REDONDA A/INOX 18/10 
40cm

4

53,00 x 3,00 x 44,00 cm51,00 x 2,50 x 40,00 cm
1,68 Kg

FM15 COLOMBINA 
BANDEJA A/INOX 18/10 
40cm

4

48,50 x 49,50 x 6,50 cm48,00 x 6,30 x 48,00 cm
2,15 Kg

MGVASS BANDEJA 
REDONDA CON ASAS 
A/INOX 18/10 48cm

4

35,50 x 35,50 x 3,00 cm35,00 x 2,00 x 35,00 cm
0,87 Kg

MW07 DRESSED BANDEJA 
REDONDA A/INOX 18/10 
35cm

5

26,50 x 26,50 x 2,50 cm26,00 x 2,00 x 26,00 cm
0,54 Kg

MW07/26 DRESSED 
BANDEJA REDONDA 
A/INOX 18/10 26cm

5
43,00 x 3,50 x 42,50 cm42,00 x 2,00 x 42,00 cm

1,20 Kg
PU07 VENEER CENTRO DE 
MESA A.INOX 18/10 42cm

5

43,00 x 3,50 x 42,50 cm42,00 x 2,00 x 42,00 cm
1,20 Kg

PU07 BR VENEER CENTRO 
DE MESA RESINA MARRON 
42cm

5

57,00 x 31,50 x 8,00 cm
2,18 Kg

30,00 x 6,20 x 55,00 cmGIA01/55 VASSILY 
BANDEJA RECTANGULAR 
NEGRA A/INOX 18/10

6

3,80 x 10,70 x 3,80 cm
0,13 Kg

3,50 x 10,00 x 3,50 cm
0,13 Kg

5075 ETTORE SOTTSASS 
SALERO EN ACERO Y 
CRISTAL

6
18,00 x 21,00 x 10,00 cm17,50 x 19,00 x 8,00 cm

1,50 Kg
5070 SERVICIO DE 4 PIEZAS 
A/INOX 18/10 
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An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

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

6

6,50 x 14,00 x 6,50 cm6,30 x 13,20 x 6,30 cm
0,30 Kg

9098 B MOLINILLO DE 
PIMIENTA ACERO Y 
PLASTICO 

6
6,50 x 14,00 x 6,50 cm6,30 x 13,20 x 6,30 cm

0,30 Kg
9098 MOLINILLO DE 
PIMIENTA A/INOX 18/10 

7

11,80 x 17,20 x 11,80 cm11,00 x 14,50 x 11,00 cm
0,22 Kg

ASG02 BW LILLIPUT 
SERVICIO SAL Y PIMIENTA 
A/INOX 18/10 

7
7,00 x 14,00 x 7,00 cm6,30 x 11,30 x 6,30 cm

0,21 Kg
MGSAL B SALERO ACERO Y 
PLASTICO 

7
7,00 x 14,00 x 7,00 cm6,30 x 11,30 x 6,30 cm

0,21 Kg
MGSAL SALERO A/INOX 
18/10 

7

19,50 x 18,50 x 6,00 cm17,50 x 6,30 x 7,50 cm
0,32 Kg

PW01 TASTE-HUILE 
CATADOR DE ACEITE 
A/INOX 18/10 

8
8,50 x 8,50 x 15,50 cm7,50 x 14,20 x 7,50 cm

0,55 Kg
WAL03 GRIND MOLINILLO 
ALUMINIO FUNDIDO 

8
23,00 x 23,50 x 23,80 cm22,00 x 22,50 x 22,00 cm

1,15 Kg
370 CESTO PARA CITRICOS 
A/INOX 18/10 22cm

8

20,00 x 20,00 x 21,00 cm19,00 x 20,00 x 19,00 cm
0,80 Kg

370/19 CESTO PARA 
CITRICOS A/INOX 18/10 
19cm

9

15,00 x 15,00 x 6,50 cm15,00 x 5,50 x 15,00 cm
0,35 Kg

826/15 CESTO REDONDO 
DE ALAMBRE ACERO 
BRILLANTE 15cm

9

21,50 x 21,10 x 8,00 cm20,50 x 7,70 x 20,50 cm
0,48 Kg

826/20 CESTO REDONDO 
DE ALAMBRE ACERO 
BRILLANTE 20cm

9

25,00 x 25,00 x 9,20 cm24,50 x 8,50 x 24,50 cm
0,70 Kg

826/24 CESTO REDONDO 
DE ALAMBRE ACERO 
BRILLANTE 24cm

10
28,00 x 21,00 x 8,00 cm20,00 x 10,00 x 28,00 cm

0,61 Kg
829 CESTO OVALADO 
ALAMBRE ACERO 

10
24,00 x 24,00 x 9,50 cm23,00 x 10,00 x 23,00 cm

0,65 Kg
845 CESTO CUADRADO 
ALAMBRE ACERO 

10
27,00 x 30,00 x 7,50 cm27,50 x 6,50 x 27,50 cm

0,76 Kg
90084 SARRIÀ CESTO 
REDONDO A/INOX 18/10 

10

30,00 x 27,00 x 7,50 cm27,50 x 6,50 x 27,50 cm
0,76 Kg

90084 B SARRIÀ CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
NEGRO

11
40,00 x 40,00 x 7,00 cm38,00 x 5,80 x 38,00 cm

0,80 Kg
ABI02 RESONANCE 
FRUTERO A/INOX 18/10 

11

23,50 x 23,50 x 25,00 cm25,00 x 20,50 x 25,00 cm
1,27 Kg

AC04 B FRUTERO 
ESCURRIDOR ALUMINIO Y 
ACERO DE ACHILLE 
CASTIGLIONI

11
42,00 x 40,00 x 11,00 cm43,00 x 10,00 x 43,00 cm

1,47 Kg
ACO01 TRINITY CENTRO DE 
MESA A/INOX 18/10 

11

42,00 x 40,00 x 11,00 cm43,00 x 10,00 x 43,00 cm
1,47 Kg

ACO01 B TRINITY CENTRO 
DE MESA ACERO Y RESINA 
NEGRO
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12

42,00 x 40,00 x 11,00 cm43,00 x 10,00 x 43,00 cm
1,47 Kg

ACO01 W TRINITY CENTRO 
DE MESA ACERO Y RESINA 
BLANCO

12
27,00 x 26,50 x 8,50 cm26,00 x 7,00 x 26,00 cm

0,57 Kg
ACO02 TRINITY CESTO 
A/INOX 18/10 26cm

12

27,00 x 26,50 x 8,50 cm26,00 x 7,00 x 26,00 cm
0,57 Kg

ACO02 B TRINITY CESTO 
ACERO Y RESINA NEGRO 
26cm

13

27,00 x 26,50 x 8,50 cm26,00 x 7,00 x 26,00 cm
0,57 Kg

ACO02 W TRINITY CESTO 
ACERO Y RESINA BLANCO 
26cm

13
34,20 x 33,00 x 8,50 cm33,00 x 8,00 x 33,00 cm

0,93 Kg
ACO03 TRINITY CESTO 
A/INOX 18/10 33cm

13

34,20 x 33,00 x 8,50 cm33,00 x 8,00 x 33,00 cm
0,91 Kg

ACO03 B TRINITY CESTO 
ACERO Y RESINA NEGRO 
33cm

14

19,00 x 19,00 x 7,00 cm18,00 x 5,40 x 18,00 cm
0,38 Kg

AKK03 GIROTONDO CESTO 
REDONDO A/INOX 18/10 
18cm

14

19,00 x 19,00 x 7,00 cm18,00 x 5,40 x 18,00 cm
0,37 Kg

AKK03 B GIROTONDO 
CESTO REDONDO ACERO Y 
RESINA NEGRO 18cm

14

21,50 x 21,50 x 10,00 cm20,50 x 8,80 x 20,50 cm
0,49 Kg

AKK04 GIROTONDO CESTO 
REDONDO A/INOX 18/10 
20,5cm

14

21,50 x 21,50 x 10,00 cm20,50 x 8,80 x 20,50 cm
0,63 Kg

AKK04 B GIROTONDO 
CESTO REDONDO ACERO Y 
RESINA NEGRO 20,5cm

15

24,50 x 24,50 x 13,50 cm23,00 x 12,20 x 23,00 cm
0,69 Kg

AKK05 GIROTONDO CESTO 
REDONDO A/INOX 18/10 
23cm

15

24,50 x 24,50 x 13,50 cm23,00 x 12,20 x 23,00 cm
0,73 Kg

AKK05 B GIROTONDO 
CESTO REDONDO ACERO Y 
RESINA NEGRO 23cm

15

9,50 x 16,00 x 9,50 cm9,00 x 15,00 x 9,00 cm
0,31 Kg

AKK09 GIROTONDO 
PORTACOLINES A/INOX 
18/10 

16
22,00 x 22,00 x 7,50 cm21,00 x 7,00 x 21,00 cm

0,66 Kg
BM02 BARNEST CESTO 
A/INOX 18/10 21cm

16

22,00 x 22,00 x 7,50 cm21,00 x 7,00 x 21,00 cm
0,69 Kg

BM02 B BARNEST CESTO 
ACERO Y RESINA NEGRO 
21cm

16

22,00 x 22,00 x 7,50 cm21,00 x 7,00 x 21,00 cm
0,67 Kg

BM02 W BARNEST CESTO 
ACERO Y RESINA BLANCO 
21cm

16

19,50 x 19,50 x 7,00 cm18,00 x 6,50 x 18,00 cm
0,53 Kg

BM10/18 BARKET CESTO 
REDONDO A/INOX 18/10 
18cm

17

19,50 x 19,50 x 7,00 cm18,00 x 6,50 x 18,00 cm
0,55 Kg

BM10/18 B BARKET CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
NEGRO 18cm

17

19,50 x 19,50 x 7,00 cm18,00 x 6,50 x 18,00 cm
0,55 Kg

BM10/18 R BARKET CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
ROJO 18cm
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17

19,50 x 19,50 x 7,00 cm18,00 x 6,50 x 18,00 cm
0,55 Kg

BM10/18 W BARKET CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
BLANCO 18cm

17

21,50 x 21,50 x 10,50 cm21,00 x 10,00 x 21,00 cm
0,74 Kg

BM10/21 BARKET CESTO 
REDONDO A/INOX 18/10 
21cm

18

21,50 x 21,50 x 10,50 cm21,00 x 10,00 x 21,00 cm
0,77 Kg

BM10/21 B BARKET CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
NEGRO 21cm

18

21,50 x 21,50 x 10,50 cm21,00 x 10,00 x 21,00 cm
0,77 Kg

BM10/21 R BARKET CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
ROJO 21cm

18

21,50 x 21,50 x 10,50 cm21,00 x 10,00 x 21,00 cm
0,77 Kg

BM10/21 W BARKET CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
BLANCO 21cm

18

22,00 x 21,00 x 7,00 cm20,00 x 5,80 x 20,00 cm
0,73 Kg

DUL02/20 DOUBLE 
CUENCO A/INOX 18/10 
20cm

19

27,00 x 25,50 x 8,00 cm25,00 x 7,30 x 25,00 cm
1,15 Kg

DUL02/25 DOUBLE 
CUENCO A/INOX 18/10 
25cm

19

27,00 x 25,50 x 8,00 cm25,00 x 7,30 x 25,00 cm
1,20 Kg

DUL02/25BT DOUBLE 
CUENCO ACERO Y RESINA 
NEGRO 25cm

19

27,00 x 25,50 x 8,00 cm25,00 x 7,30 x 25,00 cm
1,20 Kg

DUL02/25RT DOUBLE 
CUENCO ACERO Y RESINA 
ROJO 25cm

19

34,00 x 33,00 x 10,00 cm32,00 x 9,50 x 32,00 cm
1,85 Kg

DUL02/32 DOUBLE 
CUENCO A/INOX 18/10 
32cm

20

34,00 x 33,00 x 10,00 cm32,00 x 9,50 x 32,00 cm
2,03 Kg

DUL02/32BT DOUBLE 
CUENCO ACERO Y RESINA 
NEGRO 32cm

20

34,00 x 33,00 x 10,00 cm32,00 x 9,50 x 32,00 cm
2,03 Kg

DUL02/32RT DOUBLE 
CUENCO ACERO Y RESINA 
ROJO 32cm

20
26,00 x 26,00 x 10,50 cm
0,94 Kg

25,00 x 9,00 x 25,00 cm
0,76 Kg

ESI01/25 MEDITERRANEO 
FRUTERO A/INOX 18/10

20

27,00 x 27,00 x 11,00 cm21,00 x 9,00 x 21,00 cm
0,71 Kg

ESI01/21 MEDITERRANEO 
FRUTERO A/INOX 18/10 
21cm

21

27,00 x 27,00 x 11,00 cm21,00 x 9,00 x 21,00 cm
0,74 Kg

ESI01/21 R MEDITERRANEO
FRUTERO ACERO Y RESINA 
ROJO 21cm

21

33,50 x 33,50 x 12,00 cm29,00 x 10,80 x 29,00 cm
1,45 Kg

ESI01/29 MEDITERRANEO 
FRUTERO A/INOX 18/10 
29cm

21

33,50 x 33,50 x 12,00 cm29,00 x 10,80 x 29,00 cm
1,49 Kg

ESI01/29 R MEDITERRANEO
FRUTERO ACERO Y RESINA 
ROJO 29cm

22

33,50 x 33,50 x 12,00 cm29,00 x 10,80 x 29,00 cm
1,49 Kg

ESI01/29 W 
MEDITERRANEO FRUTERO 
ACERO Y RESINA BLANCO 
29cm
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22

33,50 x 33,50 x 12,00 cm25,00 x 9,00 x 25,00 cm
0,95 Kg

ESI01BOWL 
MEDITERRANEO 
ENSALADERA ACERO Y 
RESINA 29cm

22
37,00 x 39,00 x 14,50 cm32,00 x 10,50 x 33,00 cm

1,53 Kg
FC02 BLOW UP CESTO 
A/INOX 18/10 

22

40,00 x 36,00 x 32,00 cm35,00 x 31,50 x 36,00 cm
2,30 Kg

FC03 BLOW UP CESTO 
PARA CITRICOS A/INOX 
18/10 

23

60,50 x 35,00 x 8,30 cm34,00 x 7,50 x 60,00 cm
1,20 Kg

GV32 OPUS CENTRO DE 
MESA A/INOX 18/10 D. 
GUIDO VENTURINI

23

22,00 x 23,00 x 6,00 cm21,00 x 4,70 x 21,00 cm
0,53 Kg

JM17/21 BT CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
NEGRO 21cm

23

22,00 x 23,00 x 6,00 cm21,00 x 4,70 x 21,00 cm
0,53 Kg

JM17/21 RT CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
ROJO 21cm

23

32,00 x 30,00 x 9,00 cm29,00 x 7,50 x 29,00 cm
1,08 Kg

JM17/29 BT CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
NEGRO 29cm

24

32,00 x 30,00 x 9,00 cm29,00 x 7,50 x 29,00 cm
1,08 Kg

JM17/29 RT CESTO 
REDONDO ACERO Y RESINA 
ROJO 29cm

24
53,00 x 20,50 x 6,00 cm
0,94 Kg

51,50 x 5,00 x 19,50 cm
0,74 Kg

BM01 BARK CENTRO MESA 
A/INOS 18/10

24

21,50 x 22,50 x 10,00 cm
0,52 Kg

21,00 x 9,50 x 21,00 cm
0,46 Kg

MSA04/21 W CACTUS! 
FRUTERO EN ACERO 
COLORADO BLANCO

25

30,00 x 12,00 x 30,00 cm29,00 x 9,00 x 29,00 cm
0,86 Kg

MSA04/29 CACTUS 
FRUTERO A/INOX 18/10 
29cm

25

30,00 x 30,00 x 12,00 cm29,00 x 10,80 x 29,00 cm
0,90 Kg

MSA04/29 B CACTUS 
FRUTERO ACERO Y RESINA 
NEGRO 29cm

25

30,00 x 30,00 x 12,00 cm29,00 x 10,80 x 29,00 cm
0,90 Kg

MSA04/29 R CACTUS 
FRUTERO ACERO Y RESINA 
ROJO 29cm

26

25,00 x 25,00 x 8,00 cm23,20 x 6,20 x 24,50 cm
0,64 Kg

MT01 STANZA DELLO 
SCIROCCO CESTO A/INOX 
18/10 

26

25,00 x 25,00 x 8,00 cm23,20 x 6,20 x 24,50 cm
0,64 Kg

MT01 B STANZA DELLO 
SCIROCCO CESTO ACERO Y 
RESINA NEGRO

26

25,00 x 25,00 x 8,00 cm23,20 x 6,20 x 24,50 cm
0,64 Kg

MT01 W STANZA DELLO 
SCIROCCO CESTO ACERO Y 
RESINA BLANCO

26

27,00 x 28,50 x 15,00 cm27,30 x 13,00 x 27,30 cm
1,08 Kg

MT02 STANZA DELLO 
SCIROCCO FRUTERO 
A/INOX 18/10 

27

27,00 x 28,50 x 15,00 cm27,30 x 13,00 x 27,30 cm
1,08 Kg

MT02 B STANZA DELLO 
SCIROCCO FRUTERO ACERO 
Y RESINA NEGRO
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27

27,00 x 28,50 x 15,00 cm27,30 x 13,00 x 27,30 cm
1,08 Kg

MT02 W STANZA DELLO 
SCIROCCO FRUTERO ACERO 
Y RESINA BLANCO

27

39,00 x 39,00 x 17,00 cm37,50 x 15,00 x 41,60 cm
1,78 Kg

MT03 STANZA DELLO 
SCIROCCO CENTRO DE 
MESA A/INOX 18/10 

27

39,00 x 39,00 x 17,00 cm37,50 x 15,00 x 41,60 cm
1,77 Kg

MT03 B STANZA DELLO 
SCIROCCO CENTRO DE 
MESA NEGRO

28

39,00 x 39,00 x 17,00 cm37,50 x 15,00 x 41,60 cm
1,77 Kg

MT03 W STANZA DELLO 
SCIROCCO CENTRO DE 
MESA BLANCO

28
16,20 x 16,20 x 6,20 cm15,00 x 5,00 x 15,00 cm

0,32 Kg
PCH02/15 CESTO A/INOX 
18/10 15cm

28
20,50 x 20,50 x 6,00 cm20,00 x 7,00 x 20,00 cm

0,47 Kg
PCH02/20 CESTO A/INOX 
18/10 20cm

28
23,70 x 23,70 x 8,00 cm
0,63 Kg

23,00 x 7,00 x 23,00 cm
0,63 Kg

PCH02/23 PIERRE CHARPIN 
CESTO A/INOX 18/10

29
22,00 x 21,50 x 7,00 cm21,00 x 6,50 x 21,00 cm

0,49 Kg
PU06/21 VENEER CUENCO 
A.INOX 18/10 21cm

29

22,00 x 21,50 x 7,00 cm21,00 x 6,50 x 21,00 cm
0,50 Kg

PU06/21 BR VENEER 
CUENCO RESINA MARRON 
21cm

29
29,50 x 29,50 x 9,50 cm29,00 x 9,00 x 29,00 cm

0,89 Kg
PU06/29 VENEER CUENCO 
A.INOX 18/10 29cm

29

29,50 x 29,50 x 9,50 cm29,00 x 9,00 x 29,00 cm
0,98 Kg

PU06/29 BR VENEER 
CUENCO RESINA MARRON 
29cm

30

19,00 x 18,50 x 6,50 cm18,00 x 5,40 x 18,00 cm
0,43 Kg

SG27 ETHNO CESTO 
PEQUEÑO A/INOX 18/10 
18cm

30
21,00 x 21,00 x 9,50 cm20,00 x 8,80 x 20,00 cm

0,53 Kg
SG28 ETHNO CESTO 
MEDIANO ACERO 20cm

30

24,00 x 24,00 x 13,00 cm23,00 x 12,20 x 23,00 cm
0,70 Kg

SG29 ETHNO FRUTERO 
PERFORADO A/INOX 18/10 
23cm

30
19,00 x 0,60 x 4,50 cm
0,01 Kg

19,00 x 0,60 x 4,50 cm
0,01 Kg

4180/1-R DRY CUCHARA DE
MESA A/INOX 18/10 

31

21,00 x 5,80 x 4,50 cm21,00 x 5,80 x 4,50 cm
0,07 Kg

4180/1 DRY CUCHARA DE 
MESA A/INOX 18/10 JUEGO 
6 PIEZAS

31
19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

4180/2-R DRY TENEDOR DE 
MESA A/INOX 18/10 

31

20,70 x 5,00 x 3,00 cm20,70 x 5,00 x 3,00 cm
0,06 Kg

4180/2 DRY TENEDOR DE 
MESA A/INOX 18/10 JUEGO 
6 PIEZAS

31
22,20 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

22,20 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

4180/3-R DRY CUCHILLO 
DE MESA ACERO AISI 420 

32

25,60 x 5,50 x 2,80 cm25,60 x 5,50 x 2,80 cm
0,08 Kg

4180/3 DRY CUCHILLO DE 
MESA ACERO AISI 420 
JUEGO 6 PIEZAS

32
17,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,01 Kg

4180/4-R DRY CUCHARA DE
POSTRES A/INOX 18/10 
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32

19,00 x 4,80 x 4,00 cm19,00 x 4,80 x 4,00 cm
0,07 Kg

4180/4 DRY CUCHARA DE 
POSTRES A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

32
17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

4180/5-R DRY TENEDOR 
PARA FRUTA A/INOX 18/10 

33

18,80 x 5,00 x 2,80 cm18,80 x 5,00 x 2,80 cm
0,05 Kg

4180/5 DRY TENEDOR 
PARA FRUTA A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

33

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

4180/6-R DRY CUCHILLO 
PARA FRUTA ACERO AISI 
420 

33

21,80 x 5,30 x 2,30 cm21,80 x 5,30 x 2,30 cm
0,07 Kg

4180/6 DRY CUCHILLO 
PARA FRUTA ACERO AISI 
420 JUEGO 6 PIEZAS

33
14,50 x 0,60 x 1,80 cm
0,01 Kg

14,50 x 0,60 x 1,80 cm
0,01 Kg

4180/7-R DRY CUCHARILLA 
DE TE A/INOX 18/10 

34

15,80 x 4,30 x 3,30 cm15,80 x 4,30 x 3,30 cm
0,04 Kg

4180/7 DRY CUCHARILLA 
DE TE A/INOX 18/10 JUEGO 
6 PIEZAS

34
13,00 x 0,60 x 1,80 cm
0,01 Kg

13,00 x 0,60 x 1,80 cm
0,01 Kg

4180/8-R DRY CUCHARILLA 
DE CAFÉ A/INOX 18/10 

34

15,80 x 4,30 x 3,30 cm15,80 x 4,30 x 3,30 cm
0,04 Kg

4180/8 DRY CUCHARILLA 
DE CAFÉ A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

34

12,50 x 10,00 x 3,00 cm12,50 x 10,00 x 3,00 cm
0,10 Kg

4180/9S4 DRY SET 4 
CUCHARILLAS CAFÉ A/INOX 
18/10 

35
17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

4180/16-R DRY TENEDOR 
DE POSTRES A/INOX 18/10 

35

18,80 x 5,00 x 2,80 cm18,80 x 5,00 x 2,80 cm
0,04 Kg

4180/16 DRY TENEDOR DE 
POSTRES A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

35
18,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

18,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

4180/17-R DRY TENEDOR 
DE PESCADO A/INOX 18/10 

35

21,00 x 5,00 x 3,00 cm21,00 x 5,00 x 3,00 cm
0,06 Kg

4180/17 DRY TENEDOR DE 
PESCADO A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

36
21,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

21,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

4180/18-R DRY CUCHILLO 
DE PESCADO A/INOX 18/10 

36

22,80 x 4,30 x 2,80 cm22,80 x 4,30 x 2,80 cm
0,06 Kg

4180/18 DRY CUCHILLO DE 
PESCADO A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

36
8,70 x 5,80 x 19,50 cm18,00 x 0,60 x 7,70 cm

0,14 Kg
4180/13 DRY CUCHARON 
A/INOX 18/10 

36
6,50 x 2,70 x 32,50 cm30,00 x 0,60 x 5,50 cm

0,27 Kg
4180/14 DRY CUBIERTOS 
ENSALADA A/INOX 18/10 

37
7,70 x 3,20 x 29,00 cm27,00 x 0,60 x 6,70 cm

0,19 Kg
4180/15 DRY PALA PARA 
PASTEL A/INOX 18/10 

37

28,00 x 10,00 x 3,50 cm27,50 x 0,60 x 9,00 cm
0,20 Kg

4180/27 DRY CUCHARA 
PARA ARROCES A/INOX 
18/10 

37
55,00 x 26,00 x 6,00 cm55,00 x 26,00 x 6,00 cm

1,96 Kg
4180S24 DRY CUBERTERIA 
24 PIEZAS A/INOX 18/10 
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37

19,50 x 0,60 x 4,50 cm
0,01 Kg

19,50 x 0,60 x 4,50 cm
0,01 Kg

5180/1-R NUOVO MILANO 
CUCHARA DE MESA A/INOX 
18/10 

38

23,80 x 7,00 x 4,80 cm23,80 x 7,00 x 4,80 cm
0,07 Kg

5180/1 NUOVO MILANO 
CUCHARA DE MESA A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

38

19,50 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

19,50 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

5180/2-R NUOVO MILANO 
TENEDOR DE MESA A/INOX 
18/10 

38

23,80 x 6,50 x 3,00 cm23,80 x 6,50 x 3,00 cm
0,06 Kg

5180/2 NUOVO MILANO 
TENEDOR DE MESA A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

38

23,00 x 0,60 x 2,30 cm
0,01 Kg

23,00 x 0,60 x 2,30 cm
0,01 Kg

5180/3-R NUOVO MILANO 
CUCHILLO DE MESA A/INOX 
18/10 

39

27,00 x 5,80 x 3,20 cm27,00 x 5,80 x 3,20 cm
0,06 Kg

5180/3 NUOVO MILANO 
CUCHILLO DE MESA A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

39

17,60 x 0,60 x 2,40 cm
0,01 Kg

17,60 x 0,60 x 2,40 cm
0,01 Kg

5180/4-R NUOVO MILANO 
CUCHARA DE POSTRES 
A/INOX 18/10 

39

18,80 x 4,80 x 4,00 cm18,80 x 4,80 x 4,00 cm
0,06 Kg

5180/4 NUOVO MILANO 
CUCHARA DE POSTRES 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

39

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

5180/5-R NUOVO MILANO 
TENEDOR PARA FRUTA 
A/INOX 18/10 

40

19,80 x 5,30 x 3,20 cm19,80 x 5,30 x 3,20 cm
0,05 Kg

5180/5 NUOVO MILANO 
TENEDOR PARA FRUTA 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

40

12,50 x 0,60 x 2,40 cm
0,00 Kg

12,50 x 0,60 x 2,40 cm
0,00 Kg

5180/8-R NUOVO MILANO 
CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 
18/10 

40

15,80 x 4,50 x 3,40 cm15,80 x 4,50 x 3,40 cm
0,02 Kg

5180/8 NUOVO MILANO 
CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

40

16,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

16,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

5180/16-R NUOVO 
MILANO TENEDOR DE 
POSTRES A/INOX 18/10 

41

19,00 x 5,00 x 2,80 cm19,00 x 5,00 x 2,80 cm
0,05 Kg

5180/16 NUOVO MILANO 
TENEDOR DE POSTRES 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

41

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

5180/17-R NUOVO 
MILANO TENEDOR DE 
PESCADO A/INOX 18/10 

41

21,30 x 5,50 x 3,10 cm21,30 x 5,50 x 3,10 cm
0,07 Kg

5180/17 NUOVO MILANO 
TENEDOR DE PESCADO 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS
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41

20,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

20,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

5180/18-R NUOVO 
MILANO CUCHILLO DE 
PESCADO A/INOX 18/10 

42

23,00 x 4,80 x 3,10 cm23,00 x 4,80 x 3,10 cm
0,08 Kg

5180/18 NUOVO MILANO 
CUCHILLO DE PESCADO 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

42

23,00 x 0,60 x 2,30 cm
0,02 Kg

23,00 x 0,60 x 2,30 cm
0,02 Kg

5180/3M-R NUOVO 
MILANO CUCHILLO DE 
MESA ACERO AISI 420 

42

27,00 x 6,00 x 3,20 cm27,00 x 6,00 x 3,20 cm
0,12 Kg

5180/3M NUOVO MILANO 
CUCHILLO DE MESA ACERO 
AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

42

19,00 x 0,60 x 2,30 cm
0,02 Kg

19,00 x 0,60 x 2,30 cm
0,02 Kg

5180/6M-R NUOVO 
MILANO CUCHILLO PARA 
FRUTA ACERO AISI 420 

43

22,20 x 5,50 x 3,20 cm22,20 x 5,50 x 3,20 cm
0,09 Kg

5180/6M NUOVO MILANO 
CUCHILLO PARA FRUTA 
ACERO AISI 420 JUEGO 6 
PIEZAS

43
10,50 x 8,20 x 29,30 cm26,00 x 0,60 x 9,50 cm

0,32 Kg
5180/10 NUOVO MILANO 
CUCHARON A/INOX 18/10 

43

7,50 x 3,80 x 26,00 cm24,00 x 0,60 x 6,50 cm
0,16 Kg

5180/11 NUOVO MILANO 
CUCHARA DE SERVIR 
A/INOX 18/10 

43

5,00 x 3,00 x 26,00 cm24,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,13 Kg

5180/12 NUOVO MILANO 
TENEDOR DE SERVIR 
A/INOX 18/10 

44

6,50 x 2,50 x 27,00 cm26,00 x 0,60 x 5,50 cm
0,31 Kg

5180/14 NUOVO MILANO 
CUBIERTOS ENSALADA 
A/INOX 18/10 

44

7,80 x 3,00 x 25,00 cm23,00 x 0,60 x 6,80 cm
0,18 Kg

5180/15 NUOVO MILANO 
PALA PARA PASTEL A/INOX 
18/10 

44

2,50 x 4,50 x 24,00 cm23,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,12 Kg

5180/19 NUOVO MILANO 
TENEDOR DE SERVICIO 
A/INOX 18/10 PARA 
PESCADO

44

4,30 x 2,20 x 25,50 cm25,00 x 0,60 x 3,30 cm
0,11 Kg

5180/20 NUOVO MILANO 
CUCHILLO DE SERVICIO 
A/INOX 18/10 PARA 
PESCADO

45

3,30 x 2,00 x 27,50 cm27,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,14 Kg

5180/24 NUOVO MILANO 
TENEDOR DE TRINCHAR 
A/INOX 18/10 

45

4,50 x 2,00 x 31,00 cm30,00 x 0,60 x 3,50 cm
0,18 Kg

5180/25 NUOVO MILANO 
TRINCHADOR A/INOX 
18/10 

45

25,00 x 13,50 x 4,00 cm25,00 x 13,50 x 4,00 cm
0,38 Kg

5180S4M NUOVO MILANO 
SET DE 4 CUBIERTOS 
A/INOX 18/11 

45

36,00 x 24,00 x 6,50 cm36,00 x 24,00 x 6,50 cm
2,14 Kg

5180S24M NUOVO 
MILANO CUBERTERIA 24 
PIEZAS A/INOX 18/10 

181/206



Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

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

46

31,50 x 9,00 x 3,00 cm25,00 x 6,00 x 3,40 cm
0,36 Kg

ANF06/14 ITSUMO 
CUBIERTOS ENSALADA 
A/INOX 18/10 

46
28,50 x 8,00 x 3,00 cm26,00 x 7,00 x 3,20 cm

0,21 Kg
ANF06/15 ITSUMO PALA 
PARA PASTEL A/INOX 18/10 

46

19,50 x 2,30 x 3,90 cm
0,01 Kg

19,50 x 2,30 x 3,90 cm
0,01 Kg

ANF06/1-R ITSUMO 
CUCHARA DE MESA A/INOX 
18/10 

47

22,00 x 5,50 x 4,50 cm22,00 x 5,50 x 4,50 cm
0,07 Kg

ANF06/1 ITSUMO 
CUCHARA DE MESA A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

47

19,80 x 2,30 x 2,40 cm
0,01 Kg

19,80 x 2,30 x 2,40 cm
0,01 Kg

ANF06/2-R ITSUMO 
TENEDOR DE MESA A/INOX 
18/10 

47

22,00 x 5,50 x 4,50 cm22,00 x 5,50 x 4,50 cm
0,06 Kg

ANF06/2 ITSUMO 
TENEDOR DE MESA A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

48

20,60 x 0,50 x 2,30 cm
0,01 Kg

20,60 x 0,50 x 2,30 cm
0,01 Kg

ANF06/3-R ITSUMO 
CUCHILLO DE MESA ACERO 
AISI 420 

48

24,50 x 5,50 x 3,00 cm24,50 x 5,50 x 3,00 cm
0,06 Kg

ANF06/3 ITSUMO 
CUCHILLO DE MESA ACERO 
AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

48

17,00 x 2,00 x 3,50 cm
0,01 Kg

17,00 x 2,00 x 3,50 cm
0,01 Kg

ANF06/4-R ITSUMO 
CUCHARA DE POSTRES 
A/INOX 18/10 

49

18,50 x 4,50 x 4,00 cm18,50 x 4,50 x 4,00 cm
0,06 Kg

ANF06/4 ITSUMO 
CUCHARA DE POSTRES 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

49

17,50 x 2,00 x 2,20 cm
0,01 Kg

17,50 x 2,00 x 2,20 cm
0,01 Kg

ANF06/5-R ITSUMO 
TENEDOR DE FRUTA 
A/INOX 18/10 

49

20,00 x 4,50 x 3,00 cm20,00 x 4,50 x 3,00 cm
0,05 Kg

ANF06/5 ITSUMO 
TENEDOR DE FRUTA 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

50

18,00 x 0,50 x 2,30 cm
0,01 Kg

18,00 x 0,50 x 2,30 cm
0,01 Kg

ANF06/6-R ITSUMO 
CUCHILLO DE FRUTA 
ACERO AISI 420 

50

21,00 x 4,50 x 3,00 cm21,00 x 4,50 x 3,00 cm
0,05 Kg

ANF06/6 ITSUMO 
CUCHILLO DE FRUTA 
ACERO AISI 420 JUEGO 6 
PIEZAS

50

12,00 x 2,60 x 1,60 cm
0,01 Kg

12,00 x 2,60 x 1,60 cm
0,01 Kg

ANF06/8-R ITSUMO 
CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 
18/10 

51

15,00 x 5,50 x 3,00 cm15,00 x 5,50 x 3,00 cm
0,03 Kg

ANF06/8 ITSUMO 
CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

51

25,50 x 16,50 x 6,00 cm25,50 x 16,50 x 6,00 cm
1,47 Kg

ANF06S24 ITSUMO 
CUBERTERIA 24 PIEZAS 
A/INOX 18/10 
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51

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

AJM22/16-R 
KNIFEFORKSPOON 
TENEDOR DE POSTRES 
A/INOX 18/10 

52

18,80 x 5,00 x 2,80 cm18,80 x 5,00 x 2,80 cm
0,04 Kg

AJM22/16 
KNIFEFORKSPOON 
TENEDOR DE POSTRES 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

52

19,50 x 0,60 x 4,50 cm
0,01 Kg

19,50 x 0,60 x 4,50 cm
0,01 Kg

AJM22/1-R 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHARA DE MESA A/INOX 
18/10 

52

23,50 x 7,00 x 4,70 cm23,50 x 7,00 x 4,70 cm
0,07 Kg

AJM22/1 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHARA DE MESA A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

52

29,00 x 3,50 x 8,50 cm25,00 x 0,60 x 2,50 cm
0,19 Kg

AJM22/11 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHARA DE SERVIR 
A/INOX 18/10 

53

29,00 x 3,00 x 5,70 cm25,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,15 Kg

AJM22/12 
KNIFEFORKSPOON 
TENEDOR DE SERVIR 
A/INOX 18/10 

53

27,50 x 4,50 x 8,00 cm25,00 x 0,60 x 3,50 cm
0,30 Kg

AJM22/14 
KNIFEFORKSPOON 
CUBIERTOS ENSALADA 
A/INOX 18/10 

53

29,00 x 8,50 x 4,30 cm26,00 x 0,60 x 7,50 cm
0,22 Kg

AJM22/15 
KNIFEFORKSPOON PALA 
PARA PASTEL A/INOX 18/10 

53

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

AJM22/2-R 
KNIFEFORKSPOON 
TENEDOR DE MESA A/INOX 
18/10 

54

23,50 x 6,50 x 3,00 cm23,50 x 6,50 x 3,00 cm
0,06 Kg

AJM22/2 
KNIFEFORKSPOON 
TENEDOR DE MESA A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

54

16,00 x 0,60 x 1,60 cm
0,01 Kg

16,00 x 0,60 x 1,60 cm
0,01 Kg

AJM22/4-R 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHARA DE POSTRES 
A/INOX 18/10 

54

18,80 x 4,80 x 4,00 cm18,80 x 4,80 x 4,00 cm
0,05 Kg

AJM22/4 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHARA DE POSTRES 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

54

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

AJM22/5-R 
KNIFEFORKSPOON 
TENEDOR DE FRUTA 
A/INOX 18/10 
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55

19,80 x 5,30 x 3,30 cm19,80 x 5,30 x 3,30 cm
0,04 Kg

AJM22/5 
KNIFEFORKSPOON 
TENEDOR DE FRUTA 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

55

12,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,00 Kg

12,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,00 Kg

AJM22/8-R 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 
18/10 

55

15,80 x 4,50 x 3,30 cm15,80 x 4,50 x 3,30 cm
0,02 Kg

AJM22/8 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

55

21,00 x 0,60 x 2,30 cm
0,01 Kg

21,00 x 0,60 x 2,30 cm
0,01 Kg

AJM22/3M-R 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHILLO DE MEA ACERO 
AISI 430 

56

27,00 x 6,00 x 3,30 cm27,00 x 6,00 x 3,30 cm
0,08 Kg

AJM22/3M 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHILLO DE MEA ACERO 
AISI 430 JUEGO 6 PIEZAS

56

18,00 x 0,60 x 2,30 cm
0,01 Kg

18,00 x 0,60 x 2,30 cm
0,01 Kg

AJM22/6M-R 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHILLO DE FRUTA 
ACERO AISI 430 

56

22,00 x 5,60 x 3,30 cm22,00 x 5,60 x 3,30 cm
0,06 Kg

AJM22/6M 
KNIFEFORKSPOON 
CUCHILLO DE FRUTA 
ACERO AISI 430 JUEGO 6 
PIEZAS

56

36,00 x 24,00 x 6,50 cm36,00 x 24,00 x 6,50 cm
2,10 Kg

AJM22S24M 
KNIFEFORKSPOON 
CUBERTERIA 24 PIEZAS 
A/INOX 18/13 

57
27,50 x 7,50 x 3,50 cm24,00 x 2,60 x 5,00 cm

0,17 Kg
BG02/11 AMICI CUCHARA 
DE SERVIR A/INOX 18/10 

57
27,00 x 5,50 x 3,30 cm24,00 x 2,30 x 3,00 cm

0,14 Kg
BG02/12 AMICI TENEDOR 
DE SERVIR A/INOX 18/10 

57
31,50 x 9,00 x 3,50 cm24,00 x 3,00 x 5,00 cm

0,30 Kg
BG02/14 AMICI CUBIERTOS 
ENSALADA A/INOX 18/10 

57
28,50 x 7,50 x 3,70 cm25,00 x 2,60 x 6,00 cm

0,21 Kg
BG02/15 AMICI PALA PARA 
PASTEL A/INOX 18/10 

58
19,00 x 2,20 x 4,50 cm
0,01 Kg

19,00 x 2,20 x 4,50 cm
0,01 Kg

BG02/1-R AMICI CUCHARA 
DE MESA A/INOX 18/10 

58

22,50 x 5,50 x 4,50 cm22,50 x 5,50 x 4,50 cm
0,08 Kg

BG02/1 AMICI CUCHARA 
DE MESA A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

58
19,20 x 1,50 x 2,00 cm
0,01 Kg

19,20 x 1,50 x 2,00 cm
0,01 Kg

BG02/2-R AMICI TENEDOR 
DE MESA A/INOX 18/10 

58

21,30 x 4,50 x 2,80 cm21,30 x 4,50 x 2,80 cm
0,07 Kg

BG02/2 AMICI TENEDOR DE
MESA A/INOX 18/10 JUEGO 
6 PIEZAS

59
22,00 x 7,00 x 2,20 cm
0,01 Kg

22,00 x 7,00 x 2,20 cm
0,01 Kg

BG02/3-R AMICI CUCHILLO 
DE MESA ACERO AISI 420 
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59

24,50 x 5,50 x 3,00 cm24,50 x 5,50 x 3,00 cm
0,08 Kg

BG02/3 AMICI CUCHILLO 
DE MESA ACERO AISI 420 
JUEGO 6 PIEZAS

59
16,50 x 1,50 x 2,00 cm
0,01 Kg

16,50 x 1,50 x 2,00 cm
0,01 Kg

BG02/5-R AMICI TENEDOR 
DE FRUTA A/INOX 18/10 

59

19,50 x 4,50 x 3,00 cm19,50 x 4,50 x 3,00 cm
0,06 Kg

BG02/5 AMICI TENEDOR DE
FRUTA A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

60
18,50 x 1,40 x 2,20 cm
0,01 Kg

1,40 x 18,50 x 2,20 cm
0,01 Kg

BG02/6-R AMICI CUCHILLO 
DE FRUTA ACERO AISI 420 

60

19,50 x 4,50 x 3,00 cm19,50 x 4,50 x 3,00 cm
0,05 Kg

BG02/6 AMICI CUCHILLO 
DE FRUTA ACERO AISI 420 
JUEGO 6 PIEZAS

60
11,00 x 1,20 x 2,40 cm
0,00 Kg

11,00 x 1,20 x 2,40 cm
0,00 Kg

BG02/8-R AMICI CUCHARA 
DE CAFÉ A/INOX 18/10 

60

15,00 x 5,50 x 3,00 cm15,00 x 5,50 x 3,00 cm
0,03 Kg

BG02/8 AMICI CUCHARA 
DE CAFÉ A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

61
24,50 x 5,50 x 2,40 cm24,50 x 5,50 x 2,40 cm

0,27 Kg
BG02S4 AMICI SET DE 4 
CUBIERTOS A/INOX 18/10 

61

36,00 x 24,00 x 6,50 cm36,00 x 24,00 x 6,50 cm
1,91 Kg

BG02S24 AMICI 
CUBERTERIA 24 PIEZAS 
A/INOX 18/10 

61

7,00 x 3,60 x 27,00 cm25,00 x 0,60 x 6,00 cm
0,12 Kg

LCD01/11 CACCIA 
CUCHARA DE SERVIR 
A/INOX 18/10 

62

4,50 x 3,70 x 27,00 cm25,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,10 Kg

LCD01/12 CACCIA 
TENEDOR DE SERVIR 
A/INOX 18/10 

62

31,40 x 9,50 x 5,00 cm29,00 x 0,60 x 8,50 cm
0,50 Kg

LCD01/14 CACCIA 
CUBIERTOS ENSALADA 
A/INOX 18/10 

62
8,60 x 3,50 x 28,50 cm27,00 x 0,60 x 7,60 cm

0,12 Kg
LCD01/15 CACCIA PALA 
PARA PASTEL A/INOX 18/10 

63

6,00 x 3,30 x 24,00 cm22,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,15 Kg

LCD01/19 CACCIA 
TENEDOR DE SERVICIO 
A/INOX 18/10 PARA 
PESCADO

63

5,30 x 3,50 x 30,00 cm28,00 x 0,60 x 4,30 cm
0,18 Kg

LCD01/20 CACCIA 
CUCHILLO DE SERVICIO 
A/INOX 18/10 PARA 
PESCADO

63

3,50 x 2,50 x 33,30 cm29,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,16 Kg

LCD01/24 CACCIA 
TENEDOR DE TRINCHAR 
A/INOX 18/10 

64

3,50 x 3,00 x 33,30 cm31,00 x 0,60 x 2,50 cm
0,16 Kg

LCD01/25 CACCIA 
TRINCHADOR A/INOX 
18/10 

64

22,30 x 5,30 x 3,20 cm
0,05 Kg

22,30 x 5,30 x 3,20 cm
0,05 Kg

LCD01/2 CACCIA TENEDOR 
A/INOX 18/10 JUEGO DE 6 
PIEZAS

64

26,00 x 5,50 x 3,00 cm
0,07 Kg

26,00 x 5,50 x 3,00 cm
0,07 Kg

LCD01/3 CACCIA CUCHILLO 
DE MESA A/INOX 18/10 
JUEGO DE 6 PIEZAS
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64

16,00 x 4,30 x 3,30 cm
0,03 Kg

16,00 x 4,30 x 3,30 cm
0,03 Kg

LCD01/7 CACCIA CUCHARA 
PARA TE A/INOX 18/10 
JUEGO DE 6 PIEZAS

65

21,80 x 5,20 x 2,30 cm
0,05 Kg

21,80 x 5,20 x 2,30 cm
0,05 Kg

LCD01/6 CACCIA CUCHILLO 
PARA FRUTA A/INOX 18/10 
JUEGO DE 6 PIEZAS

65

20,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

20,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

LCD01/18-R CACCIA 
CUCHILLO DE PESCADO 
A/INOX 18/10 

65

23,00 x 4,30 x 3,00 cm23,00 x 4,30 x 3,00 cm
0,05 Kg

LCD01/18 CACCIA 
CUCHILLO DE PESCADO 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

66

20,00 x 0,60 x 4,50 cm
0,01 Kg

20,00 x 0,60 x 4,50 cm
0,01 Kg

LCD01/1-R CACCIA 
CUCHARA DE MESA A/INOX 
18/10 

66

21,00 x 6,10 x 4,50 cm21,00 x 6,10 x 4,50 cm
0,07 Kg

LCD01/1 CACCIA CUCHARA 
DE MESA A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

66

23,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,02 Kg

23,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,02 Kg

LCD01/3M-R CACCIA 
CUCHILLO DE MESA ACERO 
AISI 420 

67

26,00 x 6,00 x 3,00 cm26,00 x 6,00 x 3,00 cm
0,09 Kg

LCD01/3M CACCIA 
CUCHILLO DE MESA ACERO 
AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

67

17,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,01 Kg

LCD01/4-R CACCIA 
CUCHARA DE POSTRES 
A/INOX 18/10 

67

18,80 x 4,70 x 3,80 cm18,80 x 4,70 x 3,80 cm
0,05 Kg

LCD01/4 CACCIA CUCHARA 
DE POSTRES A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

68

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

LCD01/5-R CACCIA 
TENEDOR DE FRUTA 
A/INOX 18/10 

68

18,80 x 5,00 x 2,80 cm18,80 x 5,00 x 2,80 cm
0,04 Kg

LCD01/5 CACCIA TENEDOR 
DE FRUTA A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

68

20,20 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

20,20 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

LCD01/6M-R CACCIA 
CUCHILLO DE FRUTA 
ACERO AISI 420 

69

21,80 x 5,20 x 2,30 cm21,80 x 5,20 x 2,30 cm
0,08 Kg

LCD01/6M CACCIA 
CUCHILLO DE FRUTA 
ACERO AISI 420 JUEGO 6 
PIEZAS

69

16,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

16,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

LCD01/16-R CACCIA 
TENEDOR DE POSTRES 
A/INOX 18/10 

69

19,00 x 5,00 x 3,00 cm19,00 x 5,00 x 3,00 cm
0,04 Kg

LCD01/16 CACCIA 
TENEDOR DE POSTRES 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

70

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

LCD01/17-R CACCIA 
TENEDOR DE PESCADO 
A/INOX 18/10 
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70

22,30 x 5,00 x 3,00 cm22,30 x 5,00 x 3,00 cm
0,04 Kg

LCD01/17 CACCIA 
TENEDOR DE PESCADO 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

70

11,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,00 Kg

11,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,00 Kg

LCD01/8-R CACCIA 
CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 
18/10 

71

16,00 x 4,30 x 3,30 cm16,00 x 4,30 x 3,30 cm
0,02 Kg

LCD01/8 CACCIA CUCHARA 
DE CAFÉ A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

71

36,00 x 24,00 x 6,50 cm36,00 x 24,00 x 6,50 cm
1,73 Kg

LCD01S24 CACCIA 
CUBERTERIA 24 PIEZAS 
A/INOX 18/10 

71

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

LCD01/2R4-R CACCIA 
TENEDOR DE 4 DIENTES 
A/INOX 18/10 

72

22,30 x 5,00 x 3,00 cm22,30 x 5,00 x 3,00 cm
0,05 Kg

LCD01/2R4 CACCIA 
TENEDOR DE 4 DIENTES 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

72

27,50 x 7,50 x 4,00 cm25,00 x 0,60 x 6,50 cm
0,27 Kg

MW03/11 DRESSED 
CUCHARA DE SERVIR 
A/INOX 18/10 

72

27,00 x 6,00 x 4,00 cm25,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,23 Kg

MW03/12 DRESSED 
TENEDOR DE SERVIR 
A/INOX 18/10 

73

29,50 x 9,70 x 3,60 cm28,00 x 0,60 x 8,70 cm
0,49 Kg

MW03/14 DRESSED 
CUBIERTOS ENSALADA 
A/INOX 18/10 

73
27,50 x 7,00 x 3,70 cm25,00 x 0,60 x 6,80 cm

0,23 Kg
MW03/15 DRESSED PALA 
PARA PASTEL A/INOX 18/10 

73

19,50 x 0,60 x 4,50 cm
0,02 Kg

19,50 x 0,60 x 4,50 cm
0,02 Kg

MW03/1-R DRESSED 
CUCHARA DE MESA A/INOX 
18/10 

74

21,00 x 6,00 x 4,80 cm21,00 x 6,00 x 4,80 cm
0,11 Kg

MW03/1 DRESSED 
CUCHARA DE MESA A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

74

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,02 Kg

19,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,02 Kg

MW03/2-R DRESSED 
TENEDOR DE MESA A/INOX 
18/10 

74

21,00 x 5,00 x 3,20 cm21,00 x 5,00 x 3,20 cm
0,09 Kg

MW03/2 DRESSED 
TENEDOR DE MESA A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

75

21,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,02 Kg

21,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,02 Kg

MW03/3-R DRESSED 
CUCHILLO DE MESA ACERO 
AISI 420 

75

26,00 x 5,50 x 3,00 cm26,00 x 5,50 x 3,00 cm
0,11 Kg

MW03/3 DRESSED 
CUCHILLO DE MESA ACERO 
AISI 420 JUEGO 6 PIEZAS

75

2,40 x 0,60 x 2,40 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,01 Kg

MW03/4-R DRESSED 
CUCHARA DE POSTRES 
A/INOX 18/10 
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76

19,00 x 5,50 x 4,50 cm19,00 x 5,50 x 4,50 cm
0,06 Kg

MW03/4 DRESSED 
CUCHARA DE POSTRES 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

76

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

17,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

MW03/5-R DRESSED 
TENEDOR DE FRUTA 
A/INOX 18/10 

76

19,00 x 5,50 x 3,20 cm19,00 x 5,50 x 3,20 cm
0,06 Kg

MW03/5 DRESSED 
TENEDOR DE FRUTA 
A/INOX 18/10 JUEGO 6 
PIEZAS

77

18,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

18,00 x 0,60 x 2,20 cm
0,01 Kg

MW03/6-R DRESSED 
CUCHILLO DE FRUTA 
ACERO AISI 420 

77

22,00 x 5,50 x 3,00 cm22,00 x 5,50 x 3,00 cm
0,08 Kg

MW03/6 DRESSED 
CUCHILLO DE FRUTA 
ACERO AISI 420 JUEGO 6 
PIEZAS

77

12,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,01 Kg

12,00 x 0,60 x 2,40 cm
0,01 Kg

MW03/8-R DRESSED 
CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 
18/10 

78

16,00 x 4,30 x 3,70 cm16,00 x 4,30 x 3,70 cm
0,04 Kg

MW03/8 DRESSED 
CUCHARA DE CAFÉ A/INOX 
18/10 JUEGO 6 PIEZAS

78

36,00 x 24,00 x 6,50 cm36,00 x 24,00 x 6,50 cm
2,35 Kg

MW03S24 DRESSED 
CUBERTERIA 24 PIEZAS 
A/INOX 18/10 

78
19,60 x 2,40 x 4,00 cm
0,02 Kg

19,60 x 2,40 x 4,00 cm
0,02 Kg

UNS03/1-R GIRO CUCHARA 
DE MESA A/INOX 18/10 

79

22,50 x 5,50 x 5,00 cm22,50 x 5,50 x 5,00 cm
0,09 Kg

UNS03/1 GIRO CUCHARA 
DE MESA A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

79

22,50 x 5,50 x 4,50 cm22,50 x 5,50 x 4,50 cm
0,07 Kg

UNS03/2 GIRO TENEDOR 
DE MESA A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

79
23,00 x 2,00 x 2,20 cm
0,02 Kg

23,00 x 2,00 x 2,20 cm
0,02 Kg

UNS03/3-R GIRO CUCHILLO 
DE MESA ACERO AISI 420 

80

25,00 x 5,50 x 3,00 cm25,00 x 5,50 x 3,00 cm
0,12 Kg

UNS03/3 GIRO CUCHILLO 
DE MESA ACERO AISI 420 
JUEGO 6 PIEZAS

80
17,50 x 2,00 x 2,00 cm
0,01 Kg

17,50 x 2,00 x 2,00 cm
0,01 Kg

UNS03/5-R GIRO TENEDOR 
DE FRUTA A/INOX 18/10 

80

19,50 x 4,50 x 3,00 cm19,50 x 4,50 x 3,00 cm
0,06 Kg

UNS03/5 GIRO TENEDOR 
DE FRUTA A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

81
12,50 x 2,60 x 1,50 cm
0,01 Kg

12,50 x 2,60 x 1,50 cm
0,01 Kg

UNS03/8-R GIRO CUCHARA 
DE CAFÉ A/INOX 18/10 

81

15,00 x 5,50 x 3,00 cm15,00 x 5,50 x 3,00 cm
0,03 Kg

UNS03/8 GIRO CUCHARA 
DE CAFÉ A/INOX 18/10 
JUEGO 6 PIEZAS

81

24,00 x 36,50 x 6,50 cm24,00 x 36,50 x 6,50 cm
2,37 Kg

UNS03S24 GIRO 
CUBERTERIA 24 PIEZAS 
A/INOX 18/10 
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82

35,50 x 35,00 x 4,00 cm32,00 x 7,00 x 32,00 cm
1,34 Kg

AGV29/21 ALL-TIME 
FUENTE REDONDA 
PORCELANA BONE CHINA 

82

22,20 x 21,30 x 10,20 cm20,00 x 7,00 x 20,00 cm
0,85 Kg

AGV29/3820 ALL-TIME 
ENSALADERA 20 CM 
PORCELANA BONE CHINA 

82

27,50 x 26,00 x 12,50 cm24,50 x 7,00 x 25,00 cm
1,38 Kg

AGV29/3825 ALL-TIME 
ENSALADERA 25 CM 
PORCELANA BONE CHINA 

82

6,00 x 5,00 x 6,00 cm
0,03 Kg

6,00 x 5,00 x 6,00 cm
0,03 Kg

AGV29/76-R ALL-TIME 
TAZA MOKA PORCELANA 
BONE CHINA 

83

16,00 x 16,00 x 6,50 cm16,00 x 16,00 x 6,50 cm
0,13 Kg

AGV29/76 ALL-TIME TAZA 
MOKA PORCELANA BONE 
CHINA JUEGO 4 PIEZAS

83

12,00 x 1,00 x 12,00 cm
0,03 Kg

12,00 x 1,00 x 12,00 cm
0,03 Kg

AGV29/77-R ALL-TIME 
PLATITO TAZA MOKA 
PORCELANA BONE CHINA 

83

14,50 x 13,30 x 5,50 cm14,50 x 13,30 x 5,50 cm
0,14 Kg

AGV29/77 ALL-TIME 
PLATITO TAZA MOKA 
PORCELANA BONE CHINA 
JUEGO 4 PIEZAS

83

8,50 x 5,00 x 8,50 cm
0,07 Kg

8,50 x 5,00 x 8,50 cm
0,07 Kg

AGV29/78-R ALL-TIME 
TAZA DE TE PORCELANA 
BONE CHINA 

84

21,70 x 21,70 x 8,50 cm21,70 x 21,70 x 8,50 cm
0,27 Kg

AGV29/78 ALL-TIME TAZA 
DE TE PORCELANA BONE 
CHINA JUEGO 4 PIEZAS

84

15,00 x 1,00 x 15,00 cm
0,06 Kg

15,00 x 1,00 x 15,00 cm
0,06 Kg

AGV29/79-R ALL-TIME 
PLATITO TAZA DE TE 
PORCELANA BONE CHINA 

84

17,50 x 16,30 x 6,00 cm17,50 x 16,30 x 6,00 cm
0,22 Kg

AGV29/79 ALL-TIME 
PLATITO TAZA DE TE 
PORCELANA BONE CHINA 
JUEGO 4 PIEZAS

84

8,50 x 10,00 x 8,50 cm
0,09 Kg

8,50 x 10,00 x 8,50 cm
0,09 Kg

AGV29/89-R ALL-TIME 
TAZA PORCELANA BONE 
CHINA

85

22,30 x 22,30 x 11,50 cm22,30 x 22,30 x 11,50 cm
0,34 Kg

AGV29/89 ALL-TIME TAZA 
PORCELANA BONE CHINA 
JUEGO 4 PIEZAS

85

27,00 x 1,00 x 27,00 cm
0,19 Kg

27,00 x 1,00 x 27,00 cm
0,19 Kg

AGV29/1-R ALL-TIME 
PLATO PLANO PORCELANA 
BONE CHINA 

85

28,50 x 30,00 x 6,50 cm28,50 x 30,00 x 6,50 cm
0,74 Kg

AGV29/1 ALL-TIME PLATO 
PLANO PORCELANA BONE 
CHINA JUEGO 4 PIEZAS

85

22,00 x 1,00 x 22,00 cm
0,12 Kg

22,00 x 1,00 x 22,00 cm
0,12 Kg

AGV29/2-R ALL-TIME 
PLATO DE SOPA 
PORCELANA BONE CHINA 

86

24,70 x 23,00 x 8,00 cm24,70 x 23,00 x 8,00 cm
0,49 Kg

AGV29/2 ALL-TIME PLATO 
DE SOPA PORCELANA BONE 
CHINA JUEGO 4 PIEZAS
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86

16,50 x 7,00 x 16,50 cm
0,10 Kg

16,50 x 7,00 x 16,50 cm
0,10 Kg

AGV29/3-R ALL-TIME 
TAZON PORCELANA BONE 
CHINA 

86

19,30 x 17,50 x 13,50 cm19,30 x 17,50 x 13,50 cm
0,41 Kg

AGV29/3 ALL-TIME TAZON 
PORCELANA BONE CHINA 
JUEGO 4 PIEZAS

86

20,00 x 1,00 x 20,00 cm
0,09 Kg

20,00 x 1,00 x 20,00 cm
0,09 Kg

AGV29/5-R ALL-TIME 
PLATO DE POSTRE 
PORCELANA BONE CHINA 

87

22,50 x 21,00 x 5,50 cm22,50 x 21,00 x 5,50 cm
0,36 Kg

AGV29/5 ALL-TIME PLATO 
DE POSTRE PORCELANA 
BONE CHINA JUEGO 4 
PIEZAS

87

38,00 x 27,00 x 5,00 cm36,00 x 0,60 x 25,00 cm
1,40 Kg

AJM28/22 PLATEBOWLCUP 
FUENTE OVALADA 
PORCELANA 

87

28,20 x 27,20 x 12,50 cm26,00 x 0,60 x 26,00 cm
1,58 Kg

AJM28/3826 
PLATEBOWLCUP CUENCO 
DE ENSALADA PORCELANA 

87

14,00 x 4,00 x 14,00 cm
0,09 Kg

14,00 x 4,00 x 14,00 cm
0,09 Kg

AJM28/54-R 
PLATEBOWLCUP COPA DE 
POSTRE PORCELANA 

88

16,20 x 15,50 x 14,50 cm16,20 x 15,50 x 14,50 cm
0,36 Kg

AJM28/54 PLATEBOWLCUP 
COPA DE POSTRE 
PORCELANA JUEGO 4 
PIEZAS

88

6,00 x 5,00 x 6,00 cm
0,03 Kg

6,00 x 5,00 x 6,00 cm
0,03 Kg

AJM28/76-R 
PLATEBOWLCUP TAZA 
MOKA PORCELANA 

88

17,50 x 17,80 x 6,50 cm17,50 x 17,80 x 6,50 cm
0,11 Kg

AJM28/76 PLATEBOWLCUP 
TAZA MOKA PORCELANA 
JUEGO 4 PIEZAS

88

12,00 x 1,00 x 12,00 cm
0,03 Kg

12,00 x 1,00 x 12,00 cm
0,03 Kg

AJM28/77-R 
PLATEBOWLCUP PLATITO 
TAZA MOKA PORCELANA 

89

15,00 x 13,50 x 5,50 cm15,00 x 13,50 x 5,50 cm
0,14 Kg

AJM28/77 PLATEBOWLCUP 
PLATITO TAZA MOKA 
PORCELANA JUEGO 4 
PIEZAS

89

8,00 x 6,00 x 8,00 cm
0,05 Kg

8,00 x 6,00 x 8,00 cm
0,05 Kg

AJM28/78-R 
PLATEBOWLCUP TAZA DE 
TE PORCELANA 

89

21,00 x 21,30 x 8,00 cm21,00 x 21,30 x 8,00 cm
0,20 Kg

AJM28/78 PLATEBOWLCUP 
TAZA DE TE PORCELANA 
JUEGO 4 PIEZAS

89

15,00 x 1,00 x 15,00 cm
0,06 Kg

15,00 x 1,00 x 15,00 cm
0,06 Kg

AJM28/79-R 
PLATEBOWLCUP PLATITO 
TAZA TE PORCELANA 

90

17,70 x 16,50 x 6,20 cm17,70 x 16,50 x 6,20 cm
0,25 Kg

AJM28/79 PLATEBOWLCUP 
PLATITO TAZA TE 
PORCELANA JUEGO 4 
PIEZAS
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90

27,50 x 1,00 x 27,50 cm
0,21 Kg

27,50 x 1,00 x 27,50 cm
0,21 Kg

AJM28/1-R 
PLATEBOWLCUP PLATO 
PLANO PORCELANA 

90

28,80 x 29,80 x 6,50 cm28,80 x 29,80 x 6,50 cm
0,84 Kg

AJM28/1 PLATEBOWLCUP 
PLATO PLANO PORCELANA 
JUEGO 4 PIEZAS

90

22,00 x 6,00 x 22,00 cm
0,12 Kg

22,00 x 6,00 x 22,00 cm
0,12 Kg

AJM28/2-R 
PLATEBOWLCUP CUENCO 
DE SOPA PORCELANA 

91

25,00 x 23,50 x 8,00 cm25,00 x 23,50 x 8,00 cm
0,49 Kg

AJM28/2 PLATEBOWLCUP 
CUENCO DE SOPA 
PORCELANA JUEGO 4 
PIEZAS

91

20,00 x 1,00 x 20,00 cm
0,10 Kg

20,00 x 1,00 x 20,00 cm
0,10 Kg

AJM28/5-R 
PLATEBOWLCUP PLATO DE 
POSTRE PORCELANA 

91

22,50 x 21,30 x 6,50 cm22,50 x 21,30 x 6,50 cm
0,39 Kg

AJM28/5 PLATEBOWLCUP 
PLATO DE POSTRE 
PORCELANA JUEGO 4 
PIEZAS

91

8,00 x 7,00 x 8,00 cm
0,07 Kg

8,00 x 7,00 x 8,00 cm
0,07 Kg

AJM28/89-R 
PLATEBOWLCUP TAZA 
PORCELANA 

92

20,50 x 21,00 x 10,00 cm20,50 x 21,00 x 10,00 cm
0,27 Kg

AJM28/89 PLATEBOWLCUP 
TAZA PORCELANA JUEGO 4 
PIEZAS

92
35,50 x 34,70 x 3,20 cm33,50 x 3,00 x 33,50 cm

1,38 Kg
MW01/21 DRESSED PLATO 
PLANO PORCELANA 

92
17,50 x 16,20 x 12,00 cm
0,33 Kg

15,00 x 11,00 x 15,00 cm
0,34 Kg

MW01/3 DRESSED TAZÓN 
DE PORCELANA (4 UDS)

93

31,80 x 30,40 x 8,00 cm29,50 x 7,00 x 29,50 cm
1,27 Kg

MW01/38 DRESSED 
CUENCO DE ENSALADA 
PORCELANA 

93
27,30 x 1,00 x 27,30 cm
0,16 Kg

27,30 x 1,00 x 27,30 cm
0,16 Kg

MW01/1-R DRESSED 
PLATO PLANO PORCELANA 

93

29,50 x 28,50 x 6,00 cm29,50 x 28,50 x 6,00 cm
0,64 Kg

MW01/1 DRESSED PLATO 
PLANO PORCELANA JUEGO 
4 PIEZAS

94

23,30 x 0,60 x 23,30 cm
0,13 Kg

23,30 x 0,60 x 23,30 cm
0,13 Kg

MW01/2-R DRESSED 
PLATO DE SOPA 
PORCELANA 

94

25,20 x 24,00 x 7,70 cm25,20 x 24,00 x 7,70 cm
0,52 Kg

MW01/2 DRESSED PLATO 
DE SOPA PORCELANA 
JUEGO 4 PIEZAS

94

20,50 x 0,60 x 20,50 cm
0,09 Kg

20,50 x 0,60 x 20,50 cm
0,09 Kg

MW01/5-R DRESSED 
PLATO DE POSTRE 
PORCELANA 

95

22,50 x 21,50 x 5,50 cm22,50 x 21,50 x 5,50 cm
0,35 Kg

MW01/5 DRESSED PLATO 
DE POSTRE PORCELANA 
JUEGO 4 PIEZAS

95
5,50 x 0,60 x 5,50 cm
0,03 Kg

5,50 x 0,60 x 5,50 cm
0,03 Kg

MW01/76-R DRESSED 
TAZA DE CAFÉ PORCELANA 
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95

15,50 x 15,00 x 6,40 cm15,50 x 15,00 x 6,40 cm
0,10 Kg

MW01/76 DRESSED TAZA 
DE CAFÉ PORCELANA 
JUEGO 4 PIEZAS

96

16,00 x 0,60 x 16,00 cm
0,05 Kg

16,00 x 0,60 x 16,00 cm
0,05 Kg

MW01/77-R DRESSED 
PLATO TAZA DE CAFÉ 
PORCELANA 

96

18,00 x 17,00 x 5,00 cm18,00 x 17,00 x 5,00 cm
0,22 Kg

MW01/77 DRESSED PLATO 
TAZA DE CAFÉ PORCELANA 
JUEGO 4 PIEZAS

96
8,00 x 0,60 x 8,00 cm
0,05 Kg

8,00 x 0,60 x 8,00 cm
0,05 Kg

MW01/78-R DRESSED 
TAZA DE TE PORCELANA 

97

20,50 x 20,50 x 6,30 cm20,50 x 20,50 x 6,30 cm
0,19 Kg

MW01/78 DRESSED TAZA 
DE TE PORCELANA JUEGO 4 
PIEZAS

97

18,50 x 0,60 x 18,50 cm
0,08 Kg

18,50 x 0,60 x 18,50 cm
0,08 Kg

MW01/79-R DRESSED 
PLACTO TAZA DE TE 
PORCELANA 

97

20,50 x 19,50 x 5,50 cm20,50 x 19,50 x 5,50 cm
0,30 Kg

MW01/79 DRESSED 
PLACTO TAZA DE TE 
PORCELANA JUEGO 4 
PIEZAS

98

16,00 x 1,00 x 16,00 cm
0,06 Kg

16,00 x 1,00 x 16,00 cm
0,06 Kg

MW01/94-R DRESSED 
PLATO DE DESAYUNO 
PORCELANA 

98

18,00 x 16,50 x 6,50 cm18,00 x 16,50 x 6,50 cm
0,23 Kg

MW01/94 DRESSED PLATO 
DE DESAYUNO PORCELANA 
JUEGO 4 PIEZAS

98

6,00 x 8,20 x 6,00 cm
0,05 Kg

6,00 x 8,20 x 6,00 cm
0,05 Kg

AJM29/41-R GLASS FAMILY 
VASO DE AGUA VIDRIO 
CRISTALINO 

99

19,00 x 19,00 x 9,60 cm19,00 x 19,00 x 9,60 cm
0,18 Kg

AJM29/41 GLASS FAMILY 
VASO DE AGUA VIDRIO 
CRISTALINO JUEGO 4 
PIEZAS

99

5,00 x 6,30 x 5,00 cm
0,04 Kg

5,00 x 6,30 x 5,00 cm
0,04 Kg

AJM29/0-R GLASS FAMILY 
VASO DE VINO TINTO 
VIDRIO CRISTALINO 

99

18,40 x 18,40 x 8,00 cm18,40 x 18,40 x 8,00 cm
0,17 Kg

AJM29/0 GLASS FAMILY 
VASO DE VINO TINTO 
VIDRIO CRISTALINO JUEGO 
4 PIEZAS

99

5,00 x 9,00 x 5,00 cm
0,04 Kg

5,00 x 9,00 x 5,00 cm
0,04 Kg

AJM29/1-R GLASS FAMILY 
VASO DE VINO BLANCO 
VIDRIO CRISTALINO 

100

16,40 x 16,40 x 10,50 cm16,40 x 16,40 x 10,50 cm
0,16 Kg

AJM29/1 GLASS FAMILY 
VASO DE VINO BLANCO 
VIDRIO CRISTALINO JUEGO 
4 PIEZAS

100

31,00 x 31,00 x 31,00 cm11,00 x 22,00 x 11,00 cm
1,20 Kg

SG119/0S4 MAMI XL SET 4 
VASOS VINO TINTO VIDRIO 
CRISTALINO 

100

19,50 x 19,50 x 23,00 cm9,00 x 22,00 x 9,00 cm
0,93 Kg

SG119/1S4 MAMI XL SET 4 
VASOS VINO BLANCO 
VIDRIO CRISTALINO 
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100

18,80 x 18,80 x 12,50 cm9,00 x 11,00 x 9,00 cm
0,82 Kg

SG119/3S4 MAMI XL SET 4 
VASOS LARGOS VIDRIO 
CRISTALINO 

101

21,00 x 22,00 x 21,00 cm
0,46 Kg

21,00 x 22,00 x 21,00 cm
0,46 Kg

SG119/4000 MAMI XL 
DECANTADOR VIDRIO 
CRISTALINO 

101

14,50 x 14,50 x 23,00 cm6,00 x 22,00 x 6,00 cm
0,72 Kg

SG119/9S4 MAMI XL SET 4 
COPAS DE CHANPAGNE 
VIDRIO CRISTALINO 

101
17,00 x 4,00 x 2,00 cm2,00 x 3,60 x 16,00 cm

0,04 Kg
AC06 ALA RECOGEDOR DE 
MIGAS A/INOX 18/10 

101
8,50 x 8,50 x 17,00 cm7,00 x 14,00 x 7,00 cm

0,21 Kg
ASG16 B MAGIC BUNNY 
PALILLERO RESINA NEGRO

102

8,50 x 8,50 x 17,00 cm7,00 x 14,00 x 7,00 cm
0,21 Kg

ASG16 Y MAGIC BUNNY 
PALILLERO RESINA 
AMARILLO

102

8,50 x 8,50 x 17,00 cm
0,21 Kg

7,00 x 14,00 x 7,00 cm
0,21 Kg

ASG16 GR MAGIC BUNNY 
PALILLERO DE RESINA 
VERDE

102

19,00 x 10,00 x 5,00 cm8,00 x 2,00 x 17,00 cm
0,25 Kg

AMMI01CUS4 BIGLOVE SET 
4 CUCHARAS HELADO 
A/INOX 18/10 

102

27,00 x 8,50 x 3,50 cm
0,17 Kg

7,80 x 26,00 x 2,60 cm
0,10 Kg

KL12 TIBIDABO CUCHARA 
PARA ARROCES A/INOX 
18/10

103

43,00 x 43,00 x 3,50 cm
2,10 Kg

41,80 x 2,00 x 41,80 cmMW23 DRESSED INWOOD 
TABLA PARA QUESOS 
MADERA DE HAYA

103

5,40 x 4,50 x 4,50 cm
0,05 Kg

4,20 x 5,00 x 4,20 cm
0,02 Kg

AKK10 C GIROTONDO 
SERVILLETERO GATO 
A/INOX 18/10

103

5,40 x 4,50 x 4,50 cm
0,05 Kg

4,20 x 5,00 x 4,20 cm
0,02 Kg

AKK10 D GIROTONDO 
SERVILLETERO PERRO 
A/INOX 18/10

103

5,40 x 4,50 x 4,50 cm
0,05 Kg

4,20 x 5,00 x 4,20 cm
0,02 Kg

AKK10 F GIROTONDO 
SERVILLETERO FLOR 
A/INOX 18/10

104

5,40 x 4,50 x 4,50 cm
0,05 Kg

4,20 x 5,00 x 4,20 cm
0,02 Kg

AKK10 H GIROTONDO 
SERVILLETERO CORAZON 
A/INOX 18/10

104

5,40 x 4,50 x 4,50 cm
0,05 Kg

4,20 x 5,00 x 4,20 cm
0,02 Kg

AKK10 M GIROTONDO 
SERVILLETERO HOMBRE 
A/INOX 18/10

104

5,40 x 4,50 x 4,50 cm
0,05 Kg

4,20 x 5,00 x 4,20 cm
0,02 Kg

AKK10 W GIROTONDO 
SERVILLETERO MUJER 
A/INOX 18/10

104

21,00 x 29,50 x 10,00 cm20,00 x 27,00 x 44,00 cm
1,24 Kg

AM37 ANNA GONG 
FRUTERO PLEGABLE 
A/INOX 18/10 

105

17,50 x 11,50 x 1,50 cm
0,33 Kg

24,00 x 1,20 x 24,00 cmDUL01 AUGH 
SALVAMANTELES 
EXTENSIBLE A/INOX 18/10
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105

25,00 x 30,00 x 2,50 cm24,00 x 2,20 x 30,00 cm
0,64 Kg

JM13/30 L FUENTE A/INOX 
18/10 30cm JASPER 
MORRISON

105

30,00 x 36,50 x 2,50 cm29,00 x 2,20 x 36,00 cm
0,91 Kg

JM13/36 L FUENTE A/INOX 
18/10 36cm JASPER 
MORRISON

105

43,00 x 35,00 x 3,00 cm35,00 x 2,20 x 42,00 cm
1,28 Kg

JM13/42 L FUENTE A/INOX 
18/10 42cm JASPER 
MORRISON

106

9,50 x 13,50 x 4,00 cm
0,14 Kg

12,00 x 8,50 x 3,20 cm
0,11 Kg

ESI03 MEDITERRANEO 
SERVILLETERO A/INOX 
18/10

106
9,50 x 13,50 x 4,00 cm
0,14 Kg

12,00 x 8,50 x 3,20 cm
0,11 Kg

ESI03 R MEDITERRANEO 
SERVILLETERO ROJO

106

29,50 x 11,00 x 4,00 cm27,50 x 10,00 x 27,50 cm
0,42 Kg

ESI16SET MEDITERRANEO 
SET DE ENSALADA A/INOX 
18/10 

107

32,50 x 8,50 x 5,50 cm
0,37 Kg

31,00 x 4,52 x 7,52 cm
0,10 Kg

ESI17 MEDITERRANEO 
ESPATULA PARA 
ESPAGUETIS A/INOX 18/10

107

7,00 x 6,50 x 2,70 cm3,50 x 0,50 x 4,00 cm
0,06 Kg

JHT01 NUT SPLITTER 
ABRIDOR DE NUECES 
A/INOX 18/10 

107

30,00 x 15,00 x 2,50 cm19,00 x 12,00 x 51,00 cm
0,62 Kg

DUL03 PESCHER 
SALVAMANTELES A/INOX 
18/10 

107
7,00 x 7,00 x 18,00 cm
0,32 Kg

6,80 x 15,30 x 6,80 cm90024 ALDO ROSI 
AZUCARERO A/INOX 18/10

108

28,80 x 10,60 x 13,00 cm
1,44 Kg

12,00 x 24,00 x 7,00 cmAB13 SCOIATTOLO 
CASCANUECES A/INOX 
18/10 Y MADERA

108

10,50 x 11,00 x 5,50 cm60,00 x 3,20 x 3,20 cm
0,29 Kg

GCH01 TRIPOD 
SALVAMANTELES ZAMA 
CROMADA 

108

12,00 x 16,00 x 3,50 cm3,00 x 12,00 x 15,50 cm
0,27 Kg

PU08 VENEER 
SERVILLETERO A.INOX 
18/10 

108

12,00 x 16,00 x 3,50 cm3,00 x 12,00 x 15,50 cm
0,34 Kg

PU08 BR VENEER 
SERVILLETERO RESINA 
MARRON

109
23,50 x 6,30 x 8,80 cm
0,32 Kg

20,50 x 3,30 x 4,50 cm
0,03 Kg

JHT03 SWEETHEART 
CASCANUECES

109
23,50 x 6,30 x 8,80 cm
0,32 Kg

20,50 x 3,30 x 4,50 cm
0,03 Kg

JHT03 B SWEETHEART 
CASCANUECES

109

7,00 x 20,00 x 3,00 cm
0,09 Kg

20,00 x 2,00 x 6,00 cm
0,09 Kg

506 UFFICIO ALESSI TIJERAS 
PARA POSTRES A/INOX 
18/10

109

13,50 x 8,80 x 1,90 cm11,20 x 1,50 x 10,00 cm
0,09 Kg

AMMI08SET IL CAFFE 
ALESSI SET 4 CUCHARAS 
CAFÉ A/INOX 18/10 

110

19,00 x 14,50 x 2,00 cm19,00 x 14,50 x 2,00 cm
0,20 Kg

MSPOONSET IL CAFÉ 
ALESSI SET 8 CUCHARILLAS 
CAFÉ A/INOX 18/10 
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110

11,00 x 11,00 x 6,50 cm10,50 x 4,50 x 10,50 cm
0,20 Kg

9096 RECIPIENTE PARA 
CREMA A.INOX 18/10 
Michael Graves

110

11,00 x 11,00 x 6,50 cm10,50 x 4,50 x 10,50 cm
0,20 Kg

9096 B RECIPIENTE PARA 
CREMA A.INOX 18/10 
Michael Graves

111
10,50 x 11,00 x 9,00 cm10,50 x 8,00 x 10,50 cm

0,23 Kg
9097 AZUCARERO A.INOX 
18/10 Michael Graves

111
10,50 x 11,00 x 9,00 cm10,50 x 8,00 x 10,50 cm

0,23 Kg
9097 B AZUCARERO A.INOX 
18/10 Michael Graves

111

29,00 x 17,00 x 15,00 cm16,50 x 12,50 x 28,50 cm
0,59 Kg

MG34 BANDEJA PA, 
A/INOX 18/10 Michael 
Graves

112

12,00 x 25,00 x 9,00 cm7,50 x 23,50 x 7,50 cm
0,84 Kg

90002/3 LA CONICA 
CAFETERA 3 T. A/INOX 
18/10 D. ALDO ROSSI

112

14,00 x 31,50 x 9,50 cm9,00 x 28,50 x 9,00 cm
1,17 Kg

90002/6 LA CONICA 
CAFETERA 6 T. A/INOX 
18/10 D. ALDO ROSSI

112

9,50 x 15,00 x 9,50 cm9090/1 CAFETERA 1 TAZA 
A/INOX 18/10 RICHARD 
SAPPER

113

11,50 x 21,50 x 11,50 cm11,00 x 17,50 x 11,00 cm
0,76 Kg

9090/3 CAFETERA 3 TAZAS 
A/INOX 18/10 RICHARD 
SAPPER

113

13,50 x 24,50 x 13,50 cm12,50 x 20,50 x 12,50 cm
1,06 Kg

9090/6 CAFETERA 6 TAZAS 
A/INOX 18/10 RICHARD 
SAPPER

113

15,50 x 26,00 x 15,50 cm14,50 x 23,00 x 14,50 cm
1,44 Kg

9090/M CAFETERA 10 
TAZAS A/INOX 18/10 
RICHARD SAPPER

114

10,50 x 18,00 x 23,50 cm8,60 x 22,40 x 8,60 cm
0,66 Kg

A9095/3 B LA CUPOLA 
CAFETERA 3 TAZAS 
ALUMINIO FUNDIDO 

114

22,50 x 13,00 x 29,50 cm10,00 x 28,50 x 10,00 cm
1,04 Kg

A9095/6 B LA CUPOLA 
CAFETERA 6 TAZAS 
ALUMINIO FUNDIDO 

114

13,00 x 12,50 x 18,00 cm9,60 x 16,40 x 9,60 cm
0,57 Kg

AAM33/3 MOKA CAFETERA 
3 TAZAS ALUMINIO 
FUNDIDO 

115

15,50 x 15,00 x 22,00 cm10,40 x 20,60 x 10,40 cm
0,90 Kg

AAM33/6 MOKA CAFETERA 
6 TAZAS ALUMINIO 
FUNDIDO 

115

13,00 x 13,00 x 15,50 cm16,00 x 13,50 x 9,00 cm
0,54 Kg

DC06/3 MOKA CAFETERA 3 
TAZAS D. DAVID 
CHIPPERFIELD

115

15,00 x 14,50 x 20,00 cm18,00 x 18,00 x 10,50 cm
0,88 Kg

DC06/6 MOKA CAFETERA 6 
TAZAS D. DAVID 
CHIPPERFIELD

116

27,00 x 16,50 x 16,50 cm20,50 x 20,50 x 12,00 cm
1,25 Kg

DC06/9 FM MOKA 
CAFETERA 9 TAZAS D. 
DAVID CHIPPERFIELD
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116

23,00 x 12,50 x 12,50 cm15,20 x 20,00 x 9,20 cm
0,81 Kg

MDL02/3 B PULCINA 
CAFETERA 3 TAZAS 
ALUMINIO FUNDIDO 
NEGRA

116

23,00 x 12,50 x 12,50 cm15,20 x 20,00 x 9,20 cm
0,81 Kg

MDL02/3 R PULCINA 
CAFETERA 3 TAZAS 
ALUMINIO FUNDIDO ROJA

117

23,00 x 12,50 x 12,50 cm15,20 x 20,00 x 9,20 cm
0,93 Kg

MDL02/3RFM PULCINA 
CAFETERA 3 TAZAS 
INDUCCIÓN ROJA

117

14,50 x 14,50 x 28,00 cm20,00 x 26,00 x 12,00 cm
1,27 Kg

MDL02/6 B PULCINA 
CAFETERA 6 TAZAS 
ALUMINIO FUNDIDO 
NEGRA

117

14,50 x 14,50 x 28,00 cm20,00 x 26,00 x 12,00 cm
1,27 Kg

MDL02/6 R PULCINA 
CAFETERA 6 TAZAS 
ALUMINIO FUNDIDO ROJA

118

28,00 x 14,50 x 14,50 cm20,00 x 26,00 x 12,00 cm
1,38 Kg

MDL02/6RFM PULCINA 
CAFETERA 6 TAZAS 
INDUCCIÓN ROJA

118

12,50 x 16,50 x 7,20 cm
0,43 Kg

MDL02/1 B PULCINA 
CAFETERA 1 TAZA 
ALUMINIO FUNDIDO 
NEGRA

118

18,50 x 14,00 x 9,50 cm12,00 x 17,50 x 8,50 cm
0,59 Kg

MT18/3 OSSIDIANA 
CAFETERA 3 TAZAS 
ALUMINIO FUNDIDO 

119

23,50 x 16,00 x 10,50 cm13,70 x 22,50 x 10,00 cm
0,82 Kg

MT18/6 OSSIDIANA 
CAFETERA 6 TAZAS 
ALUMINIO FUNDIDO 

119

15,00 x 11,50 x 8,00 cm
0,37 Kg

12,00 x 13,00 x 8,50 cm
0,30 Kg

MT18/1 OSSIDIANA 
CAFETERA CAFÉ EXPRÉS 
ALUMINIO 1 TAZA

119

22,50 x 22,50 x 22,00 cm22,00 x 22,00 x 22,00 cm
1,29 Kg

90017 IL CONICO 
HERVIDOR A/INOX 18/10 D.
ALDO ROSSI

120

20,00 x 25,50 x 20,00 cm16,50 x 19,00 x 16,50 cm
1,54 Kg

9091 FM HERVIDOR 
A/INOX 18/10 D. RICHARD 
SAPPER

120
25,00 x 24,00 x 24,00 cm22,00 x 22,50 x 22,00 cm

1,38 Kg
9093 HERVIDOR A.INOX 
18/10 

120
25,00 x 24,00 x 24,00 cm22,00 x 22,50 x 22,00 cm

1,38 Kg
9093 B HERVIDOR A/INOX 
18/10 MICHAEL GRAVES

121
25,00 x 24,00 x 24,00 cm22,00 x 22,50 x 22,00 cm

1,38 Kg
9093 W HERVIDOR A/INOX 
18/10 MICHAEL GRAVES

121
25,00 x 24,00 x 24,00 cm
1,38 Kg

22,00 x 22,50 x 22,00 cm9093REX B TEA REX 
HERVIDOR A/INOX 18/10

121

16,50 x 19,00 x 23,50 cm19,00 x 22,00 x 14,30 cm
1,07 Kg

NF01 CHA 
HERVIDOR/TETERA A/INOX 
18/10 

122

15,50 x 12,50 x 12,00 cm10,50 x 12,30 x 10,50 cm
0,49 Kg

AKK36 GIROTONDO BOTE 
HERMETICO VIDRIO,ACERO 
75cl
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122

18,50 x 12,50 x 12,50 cm10,50 x 15,80 x 10,50 cm
0,59 Kg

AKK37 GIROTONDO BOTE 
HERMETICO VIDRIO,ACERO 
100cl

122

24,50 x 12,50 x 12,50 cm10,50 x 21,60 x 10,50 cm
0,78 Kg

AKK38 GIROTONDO BOTE 
HERMETICO ACERO,VIDRIO 
150cl

123

13,00 x 13,50 x 14,50 cm10,50 x 12,00 x 10,50 cm
0,43 Kg

AMDR04 B GIANNI BOTE 
HERMETICO DE VIDRIO 
NEGRO 70cl

123

13,00 x 13,50 x 14,50 cm10,50 x 12,00 x 10,50 cm
0,43 Kg

AMDR04 W GIANNI BOTE 
HERMETICO DE VIDRIO 
BLANCO 70cl

123

13,50 x 13,50 x 18,50 cm10,50 x 15,00 x 10,50 cm
0,54 Kg

AMDR05 B GIANNI BOTE 
HERMETICO DE VIDRIO 
NEGRO 90cl

123

13,50 x 13,50 x 18,50 cm10,50 x 15,00 x 10,50 cm
0,54 Kg

AMDR05 W GIANNI BOTE 
HERMETICO DE VIDRIO 
BLANCO 90cl

124

13,50 x 13,50 x 23,50 cm10,50 x 20,50 x 10,50 cm
0,74 Kg

AMDR06 B GIANNI BOTE 
HERMETICO DE VIDRIO 
NEGRO 140cl

124

13,50 x 13,00 x 23,50 cm10,50 x 20,50 x 10,50 cm
0,74 Kg

AMDR06 W GIANNI BOTE 
HERMETICO DE VIDRIO 
BLANCO 140cl

124

13,50 x 13,50 x 34,00 cm10,50 x 30,50 x 10,50 cm
1,01 Kg

AMDR08 B GIANNI BOTE 
HERMETICO DE VIDRIO 
NEGRO 200cl

124

13,50 x 13,50 x 34,00 cm10,50 x 30,50 x 10,50 cm
1,01 Kg

AMDR08 W GIANNI BOTE 
HERMETICO DE VIDRIO 
BLANCO 200cl

125

28,50 x 22,50 x 14,00 cm28,00 x 11,50 x 22,00 cm
0,87 Kg

ASG07 I MARY BISCUIT 
GALLETERO RESINA 
BLANCO HIELO

125
49,00 x 24,00 x 22,50 cm46,00 x 16,50 x 30,00 cm

1,58 Kg
ASG22 B GNAM PANERA 
RESINA NEGRO

125
53,00 x 30,00 x 17,50 cm46,00 x 16,50 x 30,00 cm

1,50 Kg
ASG22 W GNAM PANERA 
RESINA BLANCA

125
38,50 x 22,50 x 15,00 cm34,00 x 14,00 x 21,00 cm

3,25 Kg
BG03 R MATTINA PANERA 
ACERO Y RESINA 

126
38,50 x 22,50 x 15,00 cm34,00 x 14,00 x 21,00 cm

3,25 Kg
BG03 WG MATTINA 
PANERA ACERO Y RESINA 

126

11,00 x 11,00 x 17,00 cm10,50 x 15,80 x 10,50 cm
0,58 Kg

PU05/100 VENEER BOTE 
HERMETICO ACERO Y 
VIDRIO 100cl

126

10,50 x 10,50 x 22,50 cm10,50 x 21,60 x 10,50 cm
0,76 Kg

PU05/150 VENEER BOTE 
HERMETICO ACERO Y 
VIDRIO 150cl

126

10,50 x 10,50 x 11,00 cm10,50 x 9,30 x 10,50 cm
0,39 Kg

PU05/50 VENEER BOTE 
HERMETICO ACERO Y 
VIDRIO 50cl

127

11,50 x 11,50 x 13,50 cm10,50 x 12,30 x 10,50 cm
0,46 Kg

PU05/75 VENEER BOTE 
HERMETICO ACERO Y 
VIDRIO 75cl
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127

20,00 x 16,50 x 35,00 cm
0,58 Kg

20,20 x 34,00 x 16,00 cm
0,10 Kg

ASG42/H GR BUNNY & 
CARROT PORTARROLLOS 
COCINA VERDE 34 CM

127

20,00 x 16,50 x 35,00 cm
0,58 Kg

20,20 x 29,40 x 16,00 cmASG42 GR BUNNY & 
CARROT PORTARROLLOS 
COCINA VERDE 24 CM

127

8,00 x 8,00 x 3,00 cm
0,07 Kg

7,00 x 3,00 x 6,50 cm
0,04 Kg

FGO04 SAVON DU CHEF 
JABÓN ANTIOLOR A/INOX 
18/10

128

31,00 x 31,50 x 31,50 cm30,00 x 29,00 x 30,00 cm
2,45 Kg

90025 MAX LE CHINOIS 
ESCURRIDOR A/INOX 18/10 
D. P. STARCK

128

11,00 x 11,00 x 10,50 cm10,50 x 9,00 x 10,50 cm
0,24 Kg

A09 KITCHEN TIMER 
TEMPORIZADOR 
MECANICO AZUL

128

11,00 x 11,00 x 10,50 cm10,50 x 9,00 x 10,50 cm
0,24 Kg

A09 B KITCHEN TIMER 
TEMPORIZADOR 
MECANICO NEGRO

128

11,00 x 11,00 x 10,50 cm10,50 x 9,00 x 10,50 cm
0,24 Kg

A09 W KITCHEN TIMER 
TEMPORIZADOR 
MECANICO BLANCO

129
7,50 x 7,80 x 15,50 cm15,30 x 6,70 x 7,50 cm

0,16 Kg
AARU01 B PARMENIDE 
RALLADOR RESINA NEGRO

129

7,50 x 7,80 x 15,50 cm15,30 x 6,70 x 7,50 cm
0,16 Kg

AARU01 I PARMENIDE 
RALLADOR RESINA BLANCO 
HIELO

129
7,50 x 7,80 x 15,50 cm15,30 x 6,70 x 7,50 cm

0,16 Kg
AARU01 R PARMENIDE 
RALLADOR RESINA ROJO

130

13,70 x 30,50 x 11,40 cm14,00 x 29,00 x 14,00 cm
0,60 Kg

PSJS JUICY SALIF 
EXPRIMIDOR ALUMINIO 
FUNDIDO D. PHILIPPE 
STARCK

130

50,00 x 11,00 x 11,00 cm10,00 x 46,00 x 10,00 cm
0,53 Kg

RS08 TODO RALLADOR 
GIGANTE ACERO Y 
MADERA D. RICHARD 
SAPPER

130

38,00 x 32,00 x 12,00 cm38,00 x 32,00 x 12,00 cm
1,66 Kg

5050SET I LUNAR ECLIPSE 
SET ACCESORIOS COCKTAIL 
A/INOX 18/10

130

8,00 x 7,80 x 27,30 cm7,00 x 24,50 x 7,00 cm
0,42 Kg

AAM01 AZ ANNA G 
SACACORCHOS RESINA 
AZUL

131

8,00 x 27,30 x 7,80 cm7,00 x 24,50 x 7,00 cm
0,42 Kg

AAM01 B ANNA G 
SACACORCHOS RESINA 
NEGRO

131

8,00 x 7,80 x 27,30 cm7,00 x 24,50 x 7,00 cm
0,42 Kg

AAM01 R ANNA G 
SACACORCHOS RESINA 
ROJO BURDEOS

131
13,90 x 8,00 x 5,00 cm4,00 x 10,00 x 4,00 cm

0,09 Kg
AAM06 B ANNA STOP 2 
TAPON RESINA NEGRO

132
22,00 x 6,50 x 6,00 cm
0,30 Kg

6,00 x 21,00 x 6,00 cm
0,34 Kg

AM23 RED ALESSANDRO 
SACACORCHOS ROJO
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132

26,00 x 9,00 x 6,80 cm6,00 x 21,00 x 6,00 cm
0,34 Kg

AAM23 LAZ ALENSSANDRO 
SACACORCHOS RESINA 
AZUL CIELO/AMARILLO

132

26,00 x 9,00 x 6,80 cm6,00 x 21,00 x 6,00 cm
0,34 Kg

AAM23 R ALENSSANDRO 
SACACORCHOS RESINA 
ROJO/BLANCO

132

8,00 x 18,00 x 3,00 cm3,00 x 13,00 x 2,50 cm
0,13 Kg

AAM32 1 PARROT 
SACACORCHOS ALUMINIO 
FUNDIDO MULTICOLOR

133

8,00 x 18,00 x 3,00 cm3,00 x 13,00 x 2,50 cm
0,13 Kg

AAM32 B PARROT 
SACACORCHOS ALUMINIO 
FUNDIDO NEGRO

133

6,50 x 19,50 x 2,50 cm5,50 x 18,00 x 0,60 cm
0,10 Kg

ABC01 B DIABOLIX 
ABREBOTELLAS RESINA 
NEGRO

133

6,50 x 2,70 x 19,50 cm5,50 x 18,00 x  -
0,11 Kg

ABC01 R DIABOLIX 
ABREBOTELLAS RESINA 
ROJO

133

28,00 x 11,50 x 8,00 cm7,00 x 24,50 x 7,00 cm
0,76 Kg

AM01 Z ANNA G 
SACACORCHOS ZAMA 
CROMADA D. A.MENDINI

134

32,00 x 17,00 x 27,50 cm30,00 x 43,00 x 15,00 cm
1,00 Kg

ARA07 I CHIRINGUITO 
CUBITERA RESINA BLANCO 
HIELO

134

39,00 x 28,00 x 39,00 cm33,00 x 20,00 x 33,00 cm
1,19 Kg

GIA17 NOE ENFRIADOR 
A/INOX 18/10 D. GIULO 
IACCHETTI

134

41,50 x 32,50 x 13,00 cm41,50 x 32,50 x 13,00 cm
1,77 Kg

GV33SET THE PLAYER SET 
ACCESORIOS COCKTAIL 
A/INOX 18/10 

135

22,50 x 23,00 x 23,50 cm22,00 x 22,50 x 22,00 cm
1,26 Kg

JM21 BOLLY ENFRIADOR DE
VINO Y CHAMPAGNE 
A/INOX 18/10 D. JASPER 
MORRISON

135
10,00 x 21,00 x 10,00 cm7,00 x 20,00 x 7,00 cm

0,49 Kg
L 870/50 COCTELERA 
A/INOX 18/10 

135

42,00 x 33,00 x 16,00 cm42,00 x 33,00 x 16,00 cm
2,23 Kg

L 870SET NORTH TIDE SET 
ACCESORIOS COCKTAIL 
A/INOX 18/10 

135

10,00 x 22,00 x 3,00 cm
0,11 Kg

21,50 x 9,91 x 2,79 cm
0,07 Kg

5055 UFFICIO ALESSI PINZA 
PARA HIELO 21,5 CM 
A/INOX 18/10

136

3,70 x 16,50 x 2,90 cm
0,06 Kg

2,50 x  - x 16,00 cm
0,02 Kg

505 UFFICIO ALESSI PINZA 
PARA HIELO 16 CM A/INOX 
18/10

136
15,00 x 11,50 x 30,00 cm15,00 x 29,00 x 9,00 cm

0,87 Kg
MB03 TUA JARRA A/INOX 
18/10 D. MARIO BOTTA

136
12,50 x 10,00 x 5,00 cm
0,15 Kg

15,00 x 3,40 x 9,00 cm
0,17 Kg

PG02 BLIP REPOSA 
CUCHARAS A/INOX 18/10

136
25,00 x 24,50 x 21,00 cm28,50 x 19,00 x 20,00 cm

1,90 Kg
PU100/20 EDO OLLA ALTA 
DE 20 CM A/INOX 18/10 

137
28,00 x 27,50 x 24,50 cm33,00 x 22,00 x 24,00 cm

2,63 Kg
PU100/24 EDO OLLA ALTA 
DE 24 CM A/INOX 18/10 
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137
60,00 x 31,00 x 24,00 cm60,00 x 31,00 x 24,00 cm

7,43 Kg
PU100S7 EDO BATERIA DE 
7 PIEZAS A/INOX 18/10 

137
22,50 x 21,70 x 11,70 cm25,00 x 10,00 x 16,00 cm

1,05 Kg
PU101/16 EDO CACEROLA 
DE 16 CM A/INOX 18/10 

138
25,00 x 24,50 x 13,80 cm28,50 x 12,00 x 20,00 cm

1,48 Kg
PU101/20 EDO CACEROLA 
DE 20 CM A/INOX 18/10 

138
27,50 x 28,00 x 16,00 cm33,00 x 14,50 x 24,00 cm

2,05 Kg
PU101/24 EDO CACEROLA 
DE 24 CM A/INOX 18/10 

138

28,00 x 27,50 x 11,50 cm33,00 x 10,00 x 24,00 cm
1,79 Kg

PU102/24 EDO CACEROLA 
BAJA DE 24 CM A/INOX 
18/10 

139

31,00 x 30,50 x 12,70 cm36,00 x 11,50 x 28,00 cm
2,20 Kg

PU102/28 EDO CACEROLA 
BAJA DE 28 CM A/INOX 
18/10 

139
32,20 x 14,50 x 12,70 cm32,00 x 10,00 x 14,00 cm

0,89 Kg
PU105/14 EDO CAZO DE 14 
CM A/INOX 18/10 

139
34,50 x 17,00 x 13,00 cm33,00 x 11,00 x 16,00 cm

1,05 Kg
PU105/16 EDO CAZO DE 16 
CM A/INOX 18/10 

140
16,50 x 15,70 x 5,00 cm14,00 x 3,50 x 14,00 cm

0,30 Kg
PU200/14 EDO TAPA DE DE 
14 CM A/INOX 18/10 

140
18,50 x 18,00 x 5,00 cm16,00 x 3,50 x 16,00 cm

0,36 Kg
PU200/16 EDO TAPA DE DE 
16 CM A/INOX 18/10 

140
22,50 x 22,00 x 5,00 cm20,00 x 3,50 x 20,00 cm

0,51 Kg
PU200/20 EDO TAPA DE DE 
20 CM A/INOX 18/10 

141
26,60 x 26,00 x 5,00 cm24,00 x 3,50 x 24,00 cm

0,68 Kg
PU200/24 EDO TAPA DE DE 
24 CM A/INOX 18/10 

141
30,00 x 30,50 x 5,00 cm28,00 x 3,50 x 28,00 cm

0,76 Kg
PU200/28 EDO TAPA DE DE 
28 CM A/INOX 18/10 

142
12,00 x 12,00 x 8,00 cm11,00 x 5,50 x 11,00 cm

0,33 Kg
90010/I CENICERO A/INOX 
18/10 BAHUAUS ARCHIV

142

114,50 x 25,00 x 59,50 cm46,00 x 78,00 x 86,00 cm
12,60 Kg

RS11 B PLICO CARRITO 
PLEGABLE ACERO Y RESINA 
NEGRO

142

44,00 x 8,50 x 9,50 cm6,00 x 42,00 x 8,00 cm
1,81 Kg

ZH01 CREVASSE FLORERO 
A/INOX 18/10 D. ZAHA 
HADID

143
37,00 x 35,00 x 54,00 cm
4,41 Kg

33,00 x 50,00 x 33,00 cmFC07 BLOW UP 
PARAGÜERO ACERO

143

25,50 x 21,50 x 3,50 cm
0,52 Kg

20,00 x 24,00 x 3,00 cm
0,58 Kg

SJ02 ROCKCOCO 
PORTARRETRATOS 
HOJALATA

143
26,00 x 25,00 x 10,00 cm26,00 x 25,00 x 10,00 cm

0,77 Kg
UNS05S1 GIRO KIDS 
SERVICIO DE MESA 

144
26,00 x 25,00 x 10,00 cm26,00 x 25,00 x 10,00 cm

0,77 Kg
UNS05S2 GIRO KIDS 
SERVICIO DE MESA 

144
16,50 x 8,00 x 4,00 cm16,50 x 8,00 x 4,00 cm

0,20 Kg
UNS06S3 GIRO KIDS SET 4 
CUBIERTOS A.INOX 18/10

144
70,00 x 57,50 x 30,00 cm55,00 x 28,00 x 67,00 cm

5,40 Kg
UNS07 LAZ DORAFF 
ASIENTO AZUL

145
70,00 x 57,50 x 30,00 cm55,00 x 28,00 x 67,00 cm

5,40 Kg
UNS07 R DORAFF ASIENTO 
ROJO

145
70,00 x 57,50 x 30,00 cm55,00 x 28,00 x 67,00 cm

5,40 Kg
UNS07 Y DORAFF ASIENTO 
AMARILLO
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145
9,70 x 10,00 x 18,00 cm9,00 x 17,00 x 9,50 cm

0,41 Kg
GIA24 BR CAFFA MUG DE 
VIAJE A/INOX 18/10 

146
9,70 x 10,00 x 18,00 cm9,00 x 17,00 x 9,50 cm

0,41 Kg
GIA24 R CAFFA MUG DE 
VIAJE A/INOX 18/10 ROJO

146

9,70 x 10,00 x 18,00 cm9,00 x 17,00 x 9,50 cm
0,41 Kg

GIA24 W CAFFA MUG DE 
VIAJE A/INOX 18/10 
BLANCO

146
19,50 x 14,00 x 10,50 cm10,00 x 13,50 x 19,00 cm

0,63 Kg
SA02 G FOOD À PORTER 
FIAMBRERA RESINA GRIS

146
19,50 x 14,00 x 10,50 cm10,00 x 13,50 x 19,00 cm

0,63 Kg
SA02 LAZ FOOD À PORTER 
FIAMBRERA RESINA VERDE

147
19,50 x 14,00 x 10,50 cm10,00 x 13,50 x 19,00 cm

0,63 Kg
SA02 R FOOD À PORTER 
FIAMBRERA RESINA ROJA

147

19,50 x 14,00 x 10,50 cm10,00 x 13,50 x 19,00 cm
0,63 Kg

SA02 Y FOOD À PORTER 
FIAMBRERA RESINA 
AMARILLA

147
16,00 x 12,00 x 12,00 cm11,00 x 15,00 x 11,00 cm

0,59 Kg
SA03 G FOOD À PORTER 
FIAMBRERA RESINA GRIS

147
16,00 x 12,00 x 12,00 cm11,00 x 15,00 x 11,00 cm

0,59 Kg
SA03 LAZ FOOD À PORTER 
FIAMBRERA RESINA AZUL

148
16,00 x 12,00 x 12,00 cm11,00 x 15,00 x 11,00 cm

0,59 Kg
SA03 R FOOD À PORTER 
FIAMBRERA RESINA ROJA

148

16,00 x 12,00 x 12,00 cm11,00 x 15,00 x 11,00 cm
0,59 Kg

SA03 Y FOOD À PORTER 
FIAMBRERA RESINA 
AMARILLA

148

8,00 x 8,00 x 24,00 cm7,50 x 23,00 x 7,50 cm
0,37 Kg

SA05 G FOOD À PORTER 
TERMO ACERO Y RESINA 
GRIS 80cl

148

8,00 x 8,00 x 24,00 cm7,50 x 23,00 x 7,50 cm
0,37 Kg

SA05 LAZ FOOD À PORTER 
TERMO ACERO Y RESINA 
AZUL 80cl

149

8,00 x 8,00 x 24,00 cm7,50 x 23,00 x 7,50 cm
0,37 Kg

SA05 R FOOD À PORTER 
TERMO ACERO Y RESINA 
ROJO 80cl

149

8,00 x 8,00 x 24,00 cm7,50 x 23,00 x 7,50 cm
0,37 Kg

SA05 Y FOOD À PORTER 
TERMO ACERO Y RESINA 
AMARILLO 80cl

149

17,50 x 5,50 x 4,00 cm5,00 x 3,50 x 16,50 cm
0,16 Kg

SA04S3 G FOOD À PORTER 
SET CUBIERTOS VIAJE 
A.INOX 18/10 

150

55,00 x 12,50 x 12,50 cm12,00 x 48,00 x 12,00 cm
1,06 Kg

ASG04 MERDOLINO 
ESCOBILLA DE BAÑO 
RESINA MARRON

150

8,50 x 14,00 x 25,00 cm
0,44 Kg

24,00 x 8,00 x 13,00 cm
0,10 Kg

PL07 W BIRILLO CAJA PARA 
PAÑUELOS DE PAPEL EN 
PMMA BLANCO

150

12,50 x 11,00 x 19,00 cm
0,28 Kg

12,50 x 19,00 x 12,50 cm
0,10 Kg

AMGI01 Y MR.COLD 
DISPENSADOR DE JABON 
LIQUIDO AMARILLO

151

33,00 x 34,00 x 17,00 cm
2,06 Kg

32,00 x 37,00 x 32,00 cm
1,66 Kg

AMMI02 RO LUPITA 
COMEDERO PERROS 
A/INOX 18/10 NARANJA
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151

33,00 x 34,00 x 17,00 cm32,00 x 37,00 x 32,00 cm
1,66 Kg

AMMI02 B LUPITA 
COMEDERO PERROS 
A/INOX 18/10 NEGRO

151

32,50 x 14,00 x 21,00 cm16,00 x 28,00 x 28,00 cm
0,73 Kg

AMMI09 B TIGRITO 
COMEDERO GATOS A/INOX 
18/10 NEGRO

151

32,50 x 14,00 x 21,00 cm16,00 x 28,00 x 28,00 cm
0,73 Kg

AMMI09 RO TIGRITO 
COMEDERO GATOS ACERO 
Y RESINA NARANJA

152

23,00 x 23,00 x 23,00 cm22,70 x 21,20 x 22,70 cm
0,93 Kg

AMMI19 B LULÀ 
COMEDERO PERROS 
A/INOX 18/10 NEGRO

152

21,50 x 21,00 x 14,50 cm20,60 x 13,20 x 21,20 cm
0,69 Kg

BM13/21 B WOWL 
COMEDERO PERROS ACERO
Y RESINA NEGRO 21cm

152

21,50 x 21,00 x 14,50 cm20,60 x 13,20 x 21,20 cm
0,69 Kg

BM13/21 WG WOWL 
COMEDERO PERROS ACERO
Y RESINA BLANCO 21cm

152

28,50 x 27,50 x 17,50 cm27,00 x 15,70 x 28,00 cm
1,17 Kg

BM13/28 B WOWL 
COMEDERO PERROS ACERO
Y RESINA NEGRO 28cm

153

28,50 x 27,50 x 17,50 cm27,00 x 15,70 x 28,00 cm
1,17 Kg

BM13/28 WG WOWL 
COMEDERO PERROS ACERO
Y RESINA BLANCO 28cm

153
8,80 x 42,00 x 43,00 cm
1,04 Kg

36,00 x  - x 36,00 cm12 AZ FIRENZE RELOJ DE 
PARED EN ABS AZUL

153
8,80 x 42,00 x 43,00 cm
1,04 Kg

36,00 x  - x 36,00 cm12 W FIRENZE RELOJ DE 
PARED EN ABS BLANCO

153

52,00 x 53,00 x 9,00 cm
2,19 Kg

48,00 x  - x 48,00 cmMDL05 RAGGIANTE RELOJ 
DE PARED EN MADERA DE 
BAMBÚ

154

11,00 x 9,60 x 6,70 cm
0,16 Kg

4,50 x 5,00 x 4,50 cm
0,07 Kg

AMGI26SET1 ANGELS 
BAND SET DE DOS 
ESTATUITAS PORCELANA

154

10,70 x 10,70 x 7,00 cm
0,14 Kg

3,00 x 5,00 x 3,00 cm
0,05 Kg

AMGI26SET3 ANGELS 
BAND SET DE DOS 
ESTATUITAS PORCELANA

154

12,50 x 12,50 x 11,20 cm
0,21 Kg

11,50 x 10,80 x 10,80 cm
0,14 Kg

AMJ13 10 BALDASSARRE 
BOLA DE NAVIDAD EN 
VIDRIO SOPLADO

155

12,50 x 12,50 x 11,20 cm
0,21 Kg

14,00 x 9,00 x 8,50 cm
0,21 Kg

AMJ13 8 GASPARE BOLA 
DE NAVIDAD EN VIDRIO 
SOPLADO

155

12,50 x 12,50 x 11,20 cm
0,21 Kg

8,50 x 12,00 x 8,50 cm
0,14 Kg

AMJ13 9 MELCHIORRE 
BOLA DE NAVIDAD EN 
VIDRIO SOPLADO

155
14,00 x 20,00 x 4,50 cm
0,30 Kg

AKK86 AZ GIROTONDO 
LÁMPARA DE MESA AZUL

156
21,00 x 15,00 x 5,50 cm
0,34 Kg

14,00 x 20,00 x 4,50 cm
0,30 Kg

AKK86 LGR GIROTONDO 
LÁMPARA DE MESA VERDE

156
14,00 x 20,00 x 4,50 cmAKK86 P GIROTONDO 

LÁMPARA DE MESA ROSA
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156

21,00 x 15,00 x 5,50 cm
0,34 Kg

14,00 x 20,00 x 4,50 cmAKK86 W GIROTONDO 
LÁMPARA DE MESA 
BLANCO

157
3,00 x 5,50 x 26,50 cm
0,13 Kg

23,00 x 0,20 x 2,50 cmGIA08 PES ABRECARTAS 
A/INOX 18/10

158

7,00 x 19,00 x 4,00 cmAB07 ERCOLINO 
ABREBOTELLAS 100 VALUES
COLLECTION

158

11,50 x 28,00 x 8,00 cm
0,91 Kg

7,00 x 24,50 x 7,00 cm
0,76 Kg

AM01 100 ANNA G 
SACACORCHOS GALLA 
PLACIDIA 100 VALUES 
COLLECTION

158

9,00 x 26,00 x 6,80 cm
0,42 Kg

6,00 x 21,00 x 6,00 cm
0,34 Kg

AM23 100 ALENSSANDRO 
SACACORCHOS GALLA 
PLACIDIA 100 VALUES 
COLLECTION

159

3,00 x 5,00 x 6,00 cmBBA01 BORTOLANI 
BECCHELLI PORTAFOTOS 
100 VALUES COLLECTION

159

30,00 x 14,00 x 30,00 cmES15 ETTORE SOTTSASS 
CENTRO DE MESA 
AMARILLO 100 VC

159

30,00 x 14,00 x 30,00 cmES15 1 ETTORE SOTTSASS 
CENTRO DE MESA 
NARANJA 100 VC

159

12,00 x 20,50 x 12,00 cmES16/100 ETTORE 
SOTTSASS BOTE 100 CL 
ROJO 100 VC

160

12,00 x 20,50 x 12,00 cmES16/100 1 ETTORE 
SOTTSASS BOTE 100 CL 
AMARILLO 100 VC

160

12,00 x 20,50 x 12,00 cmES16/100 2 ETTORE 
SOTTSASS BOTE 100 CL 
ROSA 100 VC

160
12,00 x 17,00 x 12,00 cmES16/75 ETTORE SOTTSASS 

BOTE 75 CL ROJO 100 VC

160

12,00 x 17,00 x 12,00 cmES16/75 2 ETTORE 
SOTTSASS BOTE 75 CL 
ROSA 100 VC

161

6,00 x 18,00 x 6,00 cmES17 ETTORE SOTTSASS 
SACACORCHOS 
ROJO/AMARILLO/NEGRO 
100 VC

161

6,00 x 18,00 x 6,00 cmES17 1 ETTORE SOTTSASS 
SACACORCHOS 
AMARILLO/NEGRO/BLANC
O 100 VC

161

6,00 x 18,00 x 6,00 cmES17 2 ETTORE SOTTSASS 
SACACORCHOS 
ROSA/ROJO/AMARILLO 100 
VC
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162

7,00 x 11,00 x 7,00 cmES18 ETTORE SOTTSASS 
SALERO-MOLINILLO 
ROJO/AMARILLO/NEGRO 
100 VC

162

7,00 x 11,00 x 7,00 cmES18 1 ETTORE SOTTSASS 
SALERO-MOLINILLO 
AMARILLO/NEGRO/BLANC
O 100 VC

162

7,00 x 11,00 x 7,00 cmES18 2 ETTORE SOTTSASS 
SALERO-MOLINILLO 
ROSA/ROJO/AMARILLO 100 
VC

162

7,00 x 15,00 x 7,00 cmES19 ETTORE SOTTSASS 
SALERO-MOLINILLO ROJO 
100 VC

163

7,00 x 15,00 x 7,00 cmES19 1 ETTORE SOTTSASS 
SALERO-MOLINILLO 
AMARILLO 100 VC

163

7,00 x 15,00 x 7,00 cmES19 2 ETTORE SOTTSASS 
SALERO-MOLINILLO ROSA 
100 VC

163

15,50 x 14,00 x  -KP01 KUNO PREY 
PORTAFOTOS 100 VALUES 
COLLECTION

164

12,50 x 16,50 x 7,20 cm
0,43 Kg

MDL02/1 BB PULCINA 
CAFETERA NEGRA 1 TAZA 
100 VALUES COLLECTION

164

15,20 x 20,00 x 9,20 cm
0,81 Kg

MDL02/3 BB PULCINA 
CAFETERA NEGRA 3 TAZAS 
100 VALUES COLLECTION

164

20,00 x 26,00 x 12,00 cm
1,27 Kg

MDL02/6 BB PULCINA 
CAFETERA NEGRA 6 TAZAS 
100 VALUES COLLECTION

165

MP0210 ETTORE SOTTSASS 
MOLINILLO 
NEGRO/AMARILLO/ROJO 
EN MADERA 100 VC

165

9,00 x 27,00 x 9,00 cm
0,55 Kg

7,00 x 23,00 x 7,00 cm
0,55 Kg

MP0210 1 ETTORE 
SOTTSASS MOLINILLO 
AMARILLO/NEGRO/BLANC
O EN MADERA 100 VC

165

9,00 x 27,00 x 9,00 cm
0,55 Kg

7,00 x 23,00 x 7,00 cm
0,55 Kg

MP0210 2 ETTORE 
SOTTSASS MOLINILLO 
ROSA/ROJO/AMARILLO EN 
MADERA 100 VC

166
33,00 x 5,00 x 33,00 cmSC01/33 COHNCAVE COPA 

100 VALUES COLLECTION

166
49,00 x 6,50 x 49,00 cmSC01/49 COHNCAVE COPA 

100 VALUES COLLECTION

166

38,00 x 162,00 x 16,00 cmMMI08 XXL BIG LOVE 
CUCHARA GIGANTE XL 100 
VALUES COLLECTION
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167

80,00 x 187,00 x 70,00 cmPSJS XXL JUICY SALIF 
EXPRIMIDOR XL 100 
VALUES COLLECTION

167

12,50 x 55,00 x 12,50 cm12,00 x 48,00 x 12,00 cmASG04 100 MERDOLINO 
GOLD 100 VALUES 
COLLECTION

167

TAM101 MAKE-UP PROUST 
JARRÓN CON TAPA 100 
VALUES COLLECTION

168

MP1562 PAOLO PAGANI 
MOLINILO DE PIMIENTA DE 
MADERA

168

9090/3 100 CAFETERA 3 
TAZAS A/INOX 18/10 100 
VALUE COLLECTION

168

9090/6 100 CAFETERA 6 
TAZAS A/INOX 18/10 100 
VALUE COLLECTION
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