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LEO
TAKE AWAY
BERGHOFF 3950121 BOTELLA DE AGUA 0,5L
Si estás buscando una botella cómoda para llevar al gimnasio o una solución inteligente para estar
hidratado en la oficina, esta ligera botella de agua con el sistema de presionar para beber y su útil
correa se adaptan a todo.
- Botella de agua con tapa de silicona.
- Capacidad 0,5L.
- Cómodo sistema presionar para beber.
- Fabricada en plástico especial de alta calidad.
- Alta resistencia a las roturas.
- Ligera y fácil de transportar con su correa
integrada.
Ver video

- Se adapta perfectamente al soporte del coche.
- El mecanismo de sello se desdobla como un filtro
para añadir fácilmente fruta, condimentos
cortados o hierbas a sus bebidas.
- Apta para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821077376
Dun14: 5413821077383
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950121

BERGHOFF 3950122 RECIPIENTE DUAL
No más picatostes empapados en su sopa o muesli remojado en su yogurt. Los dos recipientes
separados mantienen sus ingredientes frescos y crujientes hasta que esté listo para comer.
Simplemente separe los recipientes antigoteo, mezcle el contenido y ¡disfrute su comida o snack!
- Recipiente dual que mantienen los ingredientes
separados.
- Capacidad 0,47L + 0,18L.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad
recubierto de silicona.
Ver video

- Antigoteo.
- Plástico apto microondas (excepto la tapa).
- Apto para el congelador.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821077390
Dun14: 5413821077406
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950122

BERGHOFF 3950124 VASO TÉRMICO 0,33 L
Siempre que te apetezca una taza de café caliente o un refrescante té helado, no hay problema gracias
a esta jarra térmica de acero inoxidable. Simplemente use el sistema para beber y sacie su sed. La jarra
con aislamiento mantiene sus bebidas frías o calientes hasta 6 horas.
- Vaso térmico de acero inoxidable 18/10.
- Presión inteligente: abra y cierre con facilidad su
tapa para beber.
- Capacidad 0,33L.
- Tapa de silicona.
Ver video
Ver video 2

- Doble pared para mantener las bebidas calientes
o frías más tiempo.
- Fácil de limpiar.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821077437
Dun14: 5413821077444
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950124
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BERGHOFF 3950123 TAZA DE VIAJE PORCELANA 0,33 L
Disfrute de su bebida favorita fuera de casa con la taza de viaje de porcelana Leo, que se adpta
perfectamente bajo su máquina de café y en el soporte de su coche.
- Taza de viaje de porcelana de alta calidad.
- Capacidad 0,33L.
- Tapa con orificio para beber de forma segura.
- Funda de silicona para cogerla de forma
agradable y mantener el calor.
Ver video
Ver video 2

- Base plana para colocarla con seguridad.
- Se adapta perfectamente al soporte del coche y
bajo su máquina de café.
- Apta para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821077413
Dun14: 5413821077420
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950123

BERGHOFF 3950136 TAZA DE VIAJE PORCELANA 0,25 L
Disfrute de su bebida favorita fuera de casa con la taza de viaje de porcelana Leo, que se adpta
perfectamente bajo su máquina de café y en el soporte de su coche.
- Taza de viaje de porcelana de alta calidad.
- Capacidad 0,25L.
- Tapa con orificio para beber de forma segura.
- Funda de silicona para cogerla de forma
agradable y mantener el calor.
Ver video

- Base plana para colocarla con seguridad.
- Se adapta perfectamente al soporte del coche y
bajo su máquina de café.
- Apta para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821077741
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950136

BERGHOFF 3950126 FIAMBRERA DUAL
Prepare una comida completa con esta fiambrera dual. En la escuela, en la oficina o disfrutando de un
agradable picnic. Es la solución perfecta para llevar una comida sana y equilibrada con usted en sus
aventuras. Los compartimentos en dos pisos se mantienen juntos con una goma elástica, son aptos
para el microondas y el congelador.
- Fiambrera dual cómoda y elegante de silicona.
- Capacidad 0,80L.
- Apta para el microondas y congelador.
- Duradera.
- Ideal para comidas diarias en la oficina, picnics...

- Libre de BPA.
- Hermética.
- Goma elástica incluida.
- Apta para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821077475
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950126
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BERGHOFF 3950130 CUBERTERIA 3 PIEZAS CON FUNDA DE SILICONA
Siempre listos para comer fuera de casa gracias a esta cubertería de 3 piezas compacta que le
proporciona una duradera alternativa a los cubiertos desechables. Puede guardarla fácilmente y
transportarla en su funda de silicona y simplemente métalos en el lavavajillas cuando termine.
- Cubertería de 3 piezas con funda de silicona.
- Acero inoxidable 18/10.
- Duradera alternativa a los cubiertos desechables.
- Longitud del cuchillo/cuchara/tenedor: 18 cm.
Ver video

- Fácil de guardar y transportar.
- Se adapta perfectamente a la fiambrera dual
(3950126).
- Aptos para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821077550
Dun14: 5413821077567
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950130

BERGHOFF 3950132 RECIPIENTE ALIMENTOS ACERO INOX 0,35 L VERDE
Mantenga alimentos o líquidos frescos y sabrosos en casa o en cualquier sitio con este recipiente de
alimentos antigoteo Leo. Gracias a su apertura grande, podrá llenarlo con su comida favorita cuando
tenga hambre. Su fabricación de doble pared mantiene el contenido caliente o frío hasta 6 horas.
- Recipiente de alimentos de acero inox. 18/10 con
tapa, recubierto de silicona.
- Capacidad 0,35L.
- Ø 9,5 cm.
- Duradera.
Ver video

- Doble pared para mantener los alimentos fríos o
calientes más tiempo.
- Agradable de coger.
- Antigoteo.
- Apto para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821077666
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950132

BERGHOFF 3950133 RECIPIENTE ALIMENTOS ACERO INOX 0,50 L GRIS
Mantenga alimentos o líquidos frescos y sabrosos en casa o en cualquier sitio con este recipiente de
alimentos antigoteo Leo. Gracias a su apertura grande, podrá llenarlo con su comida favorita cuando
tenga hambre. Su fabricación de doble pared mantiene el contenido caliente o frío hasta 6 horas.
- Recipiente de alimentos de acero inox. 18/10 con
tapa, recubierto de silicona.
- Capacidad 0,50L.
- Ø 9,5 cm.
- Duradera.
Ver video

- Doble pared para mantener los alimentos fríos o
calientes más tiempo.
- Agradable de coger.
- Antigoteo.
- Apto para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821077680
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950133
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BERGHOFF 3950134 RECIPIENTE ALIMENTOS ACERO INOX 0,75 L AZUL
Mantenga alimentos o líquidos frescos y sabrosos en casa o en cualquier sitio con este recipiente de
alimentos antigoteo Leo. Gracias a su apertura grande, podrá llenarlo con su comida favorita cuando
tenga hambre. Su fabricación de doble pared mantiene el contenido caliente o frío hasta 6 horas.
- Recipiente de alimentos de acero inox. 18/10 con
tapa, recubierto de silicona.
- Capacidad 0,75L.
- Ø 9,5 cm.
- Duradera.
Ver video

- Doble pared para mantener los alimentos fríos o
calientes más tiempo.
- Agradable de coger.
- Antigoteo.
- Apto para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821077703
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950134

BERGHOFF 3950140 TERMO DE VIAJE
Lleve con usted sus bebidas favoritas frías o calientes en este cómodo termo. La fabricación de doble
pared mantiene las bebidas frías o calientes más tiempo. Siempre que esté sediento, use el sistema
presionar para beber y vierta el líquido en la tapa, que se desdobla en una taza.
- Termo de viaje de acero inoxidable 18/10.
- Capacidad 0,5L.
- Cómodo sistema presionar para beber.
- Tapa de silicona que sirve como taza para beber.
- Duradera.
Ver video
Ver video 2

- Doble pared para mantener las bebidas frías o
calientes más tiempo.
- Antigoteo.
- Tacto suave.
- Apto para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821078663
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950140

BERGHOFF 3950235 RECIPIENTE DUAL + CUBERTERIA 3 PIEZAS CON FUNDA DE SILICONA
No más picatostes empapados en su sopa o muesli remojado en su yogurt. Los dos recipientes
separados mantienen sus ingredientes frescos y crujientes hasta que esté listo para comer.
Simplemente separe los recipientes antigoteo, mezcle el contenido y ¡disfrute su comida o snack! Ideal
para usar con esta cubertería de 3 piezas compacta que le proporciona una duradera alternativa a los
cubiertos desechables. Puede guardarla fácilmente y transportarla en su funda de silicona y
simplemente métalos en el lavavajillas cuando termine.
- Set recipiente dual + cubertería de 3 piezas con
funda de silicona.
- Recipiente dual:
· Mantienen los ingredientes separados.
· Capacidad 0,47L + 0,18L.
· Fabricado en plástico especial de alta calidad
recubierto de silicona.
· Libre de BPA.
· Antigoteo.
· Plástico apto microondas (excepto la tapa).
· Apto para el congelador.
· (An-Al-Pr): 9,5 x 9,5 x 15,5 cm.
Ver video

- Cubertería de 3 piezas con funda de silicona:
· Acero inoxidable 18/10.
· Duradera alternativa a los cubiertos
desechables.
· Longitud del cuchillo/cuchara/tenedor: 18 cm.
· Fácil de guardar y transportar.
· (An-Al-Pr): 5 x 19 x 2,5 cm.
- Aptos para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821087955
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950235
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BERGHOFF 3950224 TERMO CON DOS TAPONES VERDE 0,55L
Esta botella de agua tiene una doble pared y está aislada al vacío, lo que mantiene su bebida favorita
caliente o fría durante 12 horas. Funciona como un termo para que pueda disfrutar de su bebida por
más tiempo. Llévesela a la oficina, gimnasio, de viaje... y rellénela con agua, café, té, leche, zumo u otras
bebidas. Es un gran regalo para cualquier ocasión para familiares o amigos.
- Botella aislada de acero inox. de doble pared que
mantiene su bebida caliente o fría hasta 12 horas.
- Capacidad 0,55L.
- Ø 7,2 cm.
- Resistente a los arañazos gracias al revestimiento
de doble capa y material de silicona en la parte
inferior.

- La botella viene con dos tapones de polipropileno
diferentes:
· Tapón aislado con correa fácil de transportar.
· Tapón de un clic ideal para practicar deportes.
- Fácil de limpiar.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821314587
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950224

BERGHOFF 3950225 BOTELLA DE AGUA GRIS 0,75L
Esta botella de agua está hecha de tritán libre de BPA, material muy ligero y resistente, visualmente
similar al cristal. Es perfecta para uso diario con una capacidad de 0,75L. Ideal para llevar al colegio y la
oficina, así como para ir al gimnasio y practicar todo tipo de deportes. Resulta muy higiénica, ya que se
puede lavar en el lavavajillas. Permanece hermética y no se deteriora con los lavados o el uso. Se
recomienda lavar el tapón a mano.
- Botella de agua con práctica tapa abatible fácil de
abrir y cerrar.
- Capacidad 0,75L.
- Ø 7,6 cm.
- Diseño ergonómico para un agarre cómodo.
- Hecho de plástico duradero, 100% libre de BPA.

- Material de tritán claro, duradero, seguro y
elegante.
- Tapón de polipropileno con junta de silicona.
- A prueba de fugas.
- Fácil de limpiar.
- Apta para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821314372
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950225

BERGHOFF 3950226 BOTELLA DE AGUA ROSA 0,75L
Esta botella de agua está hecha de tritán libre de BPA, material muy ligero y resistente, visualmente
similar al cristal. Es perfecta para uso diario con una capacidad de 0,75L. Ideal para llevar al colegio y la
oficina, así como para ir al gimnasio y practicar todo tipo de deportes. Resulta muy higiénica, ya que se
puede lavar en el lavavajillas. Permanece hermética y no se deteriora con los lavados o el uso. Se
recomienda lavar el tapón a mano.
- Botella de agua con práctica tapa abatible fácil de
abrir y cerrar.
- Capacidad 0,75L.
- Ø 7,6 cm.
- Diseño ergonómico para un agarre cómodo.
- Hecho de plástico duradero, 100% libre de BPA.

- Material de tritán claro, duradero, seguro y
elegante.
- Tapón de polipropileno con junta de silicona.
- A prueba de fugas.
- Fácil de limpiar.
- Apta para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821314471
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950226
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BERGHOFF 3950227 BOTELLA MEZCLADORA CON COMPARTIMENTO PARA POLVOS 0,55L
Con esta botella mezcladora podrás prepararte batidos de proteínas, nutrición... y llevártelos a
cualquier parte, ya sea a la oficina, al gimnasio... Es elegante, con una capacidad de 0,55 litros y muy
práctica. De boca ancha para poner los cubitos de hielo o agregar fácilmente los polvos o líquidos.
Incluye una bola mezcladora para ayudar a mezclar fácilmente los batidos y hay líneas de medición
claras en el costado de la botella para que puedas agregar la cantidad correcta de agua o leche para tu
batido. Simplemente coloca tu batido de proteína o reemplazo de comida en la botella mezcladora,
agrega un poco de agua o leche, agita y bebe. Sin fugas, sin BPA, sin esquinas, antiadherente y fácil de
limpiar y apta para el lavavajillas.
- Botella mezcladora con compartimento para
polvos integrado (0,2L) para facilitar el transporte.
- Capacidad botella: 0,55L.
- Ø 9 cm.
- Bola de silicona para mezclar y conseguir un
batido suave y sin grumos.

- Tapón de rosca ergonómica de polipropileno con
silicona, que crea un sello a prueba de fugas.
- Boca ancha para agregar fácilmente proteínas en
polvos y líquidos.
- Diseño redondeado para facilitar la limpieza.
- Material de tritán.
- Hecho de plástico duradero, 100% libre de BPA.
- Apta para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821314600
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950227

ACCESORIOS COCINA
BERGHOFF 3950120 BOTE DE CRISTAL PARA PASTA
Si está cansado de restos de spaghetti, este bote para pasta es ideal para usted. No sólo conserva la
pasta fresca y los armarios limpios de restos de pasta, también ayuda a medir los spaghetti, fettuccine
o linguine por persona.
- Bote de cristal para pasta con tapa de silicona.
- Medidor en la tapa para una persona.
- Capacidad 1,9L.
- Cierre hermético.
Ver video
Ver video 2

- Material duradero de alta calidad.
- Resistente a los arañazos.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821077352
Dun14: 5413821077369
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950120

BERGHOFF 3950125 SET 3 BOTES DE COCINA VIDRIO
Café en grano, azúcar vainillado, hierbas frescas… Manténgalo todo fresco y sabroso con estos
recipientes apilables de vidrio para comida. Gracias a su abertura grande, puede llenarlos con facilidad
y sacar la cantidad adecuada con ayuda de la cuchara medidora.
- Set de 3 botes de cocina de vidrio con tapa de
silicona hermética.
- Capacidad 0,4L (Ø 10 x alto 8,5 cm).
- Capacidad 0,7L (Ø 10 x alto 12,5 cm).
- Capacidad 1,3L (Ø 10 x alto 20,5 cm).
Ver video

- Apilable para un ahorro de espacio óptimo.
- Abertura grande para un fácil llenado del bote.
- Cuchara de medir incluida.
- Resistente a los arañazos.
- Apto para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821077451
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950125
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BERGHOFF 3950137 BOTE DE COCINA VIDRIO
Café en grano, azúcar vainillado, hierbas frescas… Manténgalo todo fresco y sabroso con este recipiente
de vidrio para comida. Gracias a su abertura grande, puede llenarlo con facilidad y sacar la cantidad
adecuada con ayuda de la cuchara medidora.
- Bote de cocina de vidrio con tapa de silicona
hermética.
- Capacidad 1,1L.
- Abertura grande para un fácil llenado del bote.
Ver video

- Cuchara de medir incluida.
- Resistente a los arañazos.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821078601
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950137

BERGHOFF 3950128 SET 3 RECIPIENTES APILABLES + BOMBA PARA VACÍO
Galletas hechas en casa, una ensalada crujiente o granos de café, con estos prácticos recipientes para
comida podrá mantenerlos frescos y sabrosos. Gracias a la sencilla bomba de vacío, los alimentos
quedan sellados herméticamente para una frescura máxima y óptima conservación de sabores y
aromas.
- Set 3 recipientes con tapa de silicona + bomba de
vacío más vendido internacionalmente.
- Sellado al vacío: al bombear el aire, sella sabores
y frescura, aumentando 5 veces la vida de los
alimentos.
- Capacidad: 0,6L (11,5 x 11,5 x 8,5 cm).
- Capacidad: 1,3L (11,5 x 11,5 x 16,5 cm).
- Capacidad: 2L (11,5 x 11,5 x 24,5 cm).

- Genial para guardar todo tipo de alimentos:
frutas, verduras, zumos, nueces, galletas, café en
grano, copos de avena, galletas, azúcar, queso,
sopas...
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Apilable.
- Fácil de usar.
- Antigoteo.
- Bomba vacío incluida.
- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821077512
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950128

BERGHOFF 3950129 SET 5 RECIPIENTES HERMÉTICOS APILABLES
Guarde los restos en el frigorífico o llévese la comida en estos recipientes herméticos. Las delgadas
tapas dejan más espacio para la comida, que se mantienen frescas gracias al giro del cierre de la tapa,
hermético al aire y al agua. Los distintos tamaños le permiten guardar y apilar los recipientes para
ahorrar espacio de forma óptima.
- Set de 5 recipientes herméticos al aire y al agua
de primera calidad con tapas de silicona.
- Capacidad 0,5L (11 x 11 x 7,5 cm) 2 pzas.
- Capacidad 1,1L (11 x 11 x 15 cm) 2 pzas.
- Capacidad 1,7L (11 x 11 x 22,5 cm) 1 pza.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
Ver video

- Fácil de usar con sólo un toque.
- Apilable.
- Comparado con productos similares, la tapa
inteligente presenta un diseño superior con menos
componentes.
- Aptos para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821077536
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950129
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BERGHOFF 3950141 RECIPIENTE HERMÉTICO XL
Guarde los restos en el frigorífico o llévese la comida en este recipiente hermético. La delgada tapa deja
más espacio para la comida, que se mantiene fresca gracias al giro del cierre de la tapa, hermético al
aire y al agua.
- Recipiente XL hermético al aire y al agua de
primera calidad con tapa de silicona.
- Capacidad 2,3L.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Fácil de usar con sólo un toque.

- Comparado con productos similares, la tapa
inteligente presenta un diseño superior con menos
componentes.
- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821078687
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950141

BERGHOFF 3950118 ACEITERA ANTIGOTEO
Aderece su pasta, pizza o ensalada en un momento gracias a este elegante dispensador de aceite. Se
adapta a su mano como un guante gracias a la forma ergonómica, tiene una boquilla antigoteo y es
muy fácil de limpiar.
- Aceitera con boquilla antigoteo.
- Capacidad 0,54L.
- Hermético.
- Forma ergonómica.
- Cristal.
Ver video

- Óptima conservación de sabor y aroma.
- Posibilidad de añadir sus propias especias.
- Apto para el frigorífico.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821075686
Dun14: 5413821075693
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950118

BERGHOFF 3950220 SET 3 CONTENEDORES DE ALIMENTOS APILABLES
Con este set de 3 contenedores podrás mantener tus alimentos sólidos y líquidos, 100% a prueba de
fugas, por lo que podrás llevártelos a cualquier lugar. Incluye tapas de cierre fácil y gracias a su válvula
de apertura y cierre se puede utilizar el recipiente directamente en el microondas (con la válvula
abierta) desde el congelador (con la válvula cerrada) sin quitar la tapa; esto evita que los alimentos se
sequen y salpiquen al calentarlos. Podrás congelar comida, guardar sobras o llevartélo al trabajo... Los
recipientes son aptos para el congelador, microondas y lavavajillas.
- Set de 3 contenedores de alimentos de diferentes
tamaños.
- Pequeño: 0,9L (15,5 x 15,5 x 8,5 cm).
- Mediano: 1,65L (19,5 x 19,5 x 9,5 cm).
- Grande: 2L (19,5 x 19,5 x 11,5 cm).
- Apilable para un ahorro de espacio óptimo.
- Tapa de silicona con centro transparente y
ventilación para uso en microondas.

- Material de polipropileno.
- 100% a prueba de fugas.
- Apto para el frigorífico.
- Apto para el microondas.
- Apto para el lavavajillas.
- Fácil de limpiar.

Código de barras: 5413821214785
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950220
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BERGHOFF 3950221 CONJUNTO ENSALADERA PICNIC
Con este práctico conjunto de ensaladera podrás llevar tu ensalada fresca al trabajo de forma cómoda.
Es ideal ya que lleva los cubiertos de acero inox. de alta calidad incluidos y se extraen fácilmente.
También incluye un pequeño recipiente por si quieres añadir alguna salsas, vinagreta.... La ensaladera
es apta para el congelador, microondas y lavavajillas.
- Ensaladera de 2 piezas.
- Capacidad: 1,65L.
- Incluye:
· Una bandeja grande que proporciona espacio
para alimentos secos.
· 1 recipiente para salsas.
· Cuchillo/cuchara/tenedor acero inox. de alta
calidad 18/10.

- Material de polipropileno.
- Soporte de cubiertos de silicona.
- A prueba de fugas.
- Apta para el frigorífico.
- Apta para el microondas.
- Apta para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821314730
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950221

BERGHOFF 3950158 ABRIDOR DE BOTELLAS
Este abridor de botellas está hecho de acero inoxidable de alta calidad con borde de silicona para un
buen agarre. Es resistente y duradero, ligero, fácil de transportar y cómodo de usar. Puede hundir una
presión muy fuerte y muy suave.
- Abridor de botellas de acero inoxidable de alta
- Perfecto para profesionales y uso doméstico.
calidad con borde de silicona para un buen agarre. - Se recomienda lavar a mano.
- Se adapta fácilmente en la palma de tu mano.
- Diámetro: 7 cm.

Código de barras: 5413821112213
Unidades de embalaje:
Código River: 19L3950158

BERGHOFF 3950230 SET 2 FIAMBRERAS
Prepare una comida completa y un snack con estas fiambreras. En la escuela, en la oficina o disfrutando
de un agradable picnic. Es la solución perfecta para llevar una comida sana y equilibrada con usted en
sus aventuras. 100% sin fugas, fáciles de limpiar y aptas para el microondas y lavavajillas.
- Set de 2 fiambreras apilables para un ahorro de
espacio óptimo.
- Ideales para comidas diarias en la oficina,
picnics...
- Fiambrera para comida (19 x 14 x 6 cm).
- Fiambrera para snacks (11,5 x 9 x 4,5 cm).

- Material de polipropileno.
- 100% a prueba de fugas.
- Aptas para microondas sin tapa.
- Aptas para el lavavajillas.
- Fácil de limpiar.

Código de barras: 5413821314952
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950230
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BERGHOFF 3950142 RECIPIENTE HERMÉTICO 0,40 L VERDE
Ya sea que desee organizar su despensa o tomar un delicioso refrigerio mientras viaja, este contenedor
de alimentos con sello inteligente mantiene su contenido fresco y sabroso gracias a la tapa de cierre
giratorio que brinda un sello hermético. Con un simple giro de la esfera de un solo toque, abre la tapa
delgada para llenar el práctico recipiente con palitos de zanahoria, semillas de girasol, pasas, ... Cuando
termine, solo cierre la tapa y colóquela en su bolsa o apilelo en tu despensa para un almacenamiento de
espacio eficiente.
- Recipiente hermético al aire y al agua de primera
calidad con tapa de silicona.
- Capacidad 0,40L.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Fácil de usar con sólo un toque.

- Comparado con productos similares, la tapa
inteligente presenta un diseño superior con menos
componentes.
- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821083872
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950142

BERGHOFF 3950143 RECIPIENTE HERMÉTICO 1 L VERDE
Frijoles, galletas, muesli,…. Este contenedor de alimentos con sello inteligente lo mantiene todo fresco y
sabroso con una tapa que se traba en su lugar con un solo giro para crear un sello hermético. La tapa
delgada maximiza el espacio de almacenamiento utilizable, mientras que el cuerpo de plástico
transparente sin BPA le permite identificar fácilmente el contenido. Mezcle y combine este contenedor
de 1 L con los otros tamaños disponibles y usted se hará de un juego de contenedores de alimentos
duraderos y apilables que es un placer utilizar y son muy fácil de limpiar.
- Recipiente hermético al aire y al agua de primera
calidad con tapa de silicona.
- Capacidad 1L.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Fácil de usar con sólo un toque.

- Comparado con productos similares, la tapa
inteligente presenta un diseño superior con menos
componentes.
- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821083896
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950143

BERGHOFF 3950144 RECIPIENTE HERMÉTICO 1,60 L VERDE
¿Está buscando una solución simple que mantenga sus cereales, pastas, azúcar, café, galletas, etc.
frescos por más tiempo? ¡Este contenedor de alimentos con sello inteligente se ajusta perfecto! La tapa
delgada no solo maximiza el espacio de almacenamiento utilizable, sino que también se bloquea en su
lugar con un solo giro y crea un sello hermético para preservar la frescura del contenido del recipiente.
Agregue a esto el cuerpo de plástico transparente, libre de BPA, que le permite identificar fácilmente los
contenidos y las esquinas redondeadas que garantizan un fácil vertido y usted tendrá un contenedor de
alimentos de primera calidad.
- Recipiente hermético al aire y al agua de primera
calidad con tapa de silicona.
- Capacidad 1,60L.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Fácil de usar con sólo un toque.

- Comparado con productos similares, la tapa
inteligente presenta un diseño superior con menos
componentes.
- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821083919
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950144
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BERGHOFF 3950145 SET 2 RECIPIENTES HERMÉTICOS APILABLES VERDES
¿Mantener sus galletas, palitos de zanahoria, muesli, etc. frescos con un simple giro? ¡No hay problema
cuando tiene a su alcance estos contenedores de alimentos con sello inteligente! Los contenedores de
0,40 L y 1 L le permiten mantener diferentes tipos y cantidades de alimentos frescos con una tapa que
se traba en su lugar con un solo giro del dial de un toque. Esto crea un sello hermético para que pueda
conservar la frescura de la comida y organizar su despensa con elegantes contenedores apilables que
alegrarán su cocina durante los próximos años.
- Set de 2 recipientes herméticos al aire y al agua
de primera calidad con tapas de silicona.
- Capacidad 0,40L (11,5 x 11,5 x 7,5 cm) 1 pza.
- Capacidad 1L (11,5 x 11,5 x 15 cm) 1 pza.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Fácil de usar con sólo un toque.

- Apilable.
- Comparado con productos similares, la tapa
inteligente presenta un diseño superior con menos
componentes.
- Aptos para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821083933
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950145

BERGHOFF 3950091 SOPORTE PARA UTENSILIOS DE COCINA ROSA
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas este práctico soporte para utensilio para el uso diario.
- Soporte de silicona para utensilios de cocina
rosa.
- Resistente al calor.

- Antidelizante.
- Fácil de limpiar.
- Apto para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821069494
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950091

BERGHOFF 3950097 SOPORTE PARA UTENSILIOS DE COCINA GRIS
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas este práctico soporte para utensilio para el uso diario.
- Soporte de silicona para utensilios de cocina gris. - Fácil de limpiar.
- Resistente al calor.
- Apto para el lavavajillas.
- Antidelizante.
Código de barras: 5413821071169
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950097

BERGHOFF 3950070 CUCHARA PARA PASTA ROSA
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas esta práctica cuchara para pasta para el uso diario.
- Cuchara para pasta de silicona y nylon rosa.
- Mango de tacto suave.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821068763
Dun14: 5413821068770
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950070
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BERGHOFF 3950099 CUCHARA PARA SERVIR GRIS
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas esta práctica cuchara para servir para el uso diario.
- Cuchara para servir de silicona y nylon gris.
- Mango de tacto suave.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821071220
Dun14: 5413821071237
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950099

BERGHOFF 3950100 CUCHARA PARA PASTA GRIS
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas esta práctica cuchara para pasta para el uso diario.
- Cuchara para pasta de silicona y nylon gris.
- Mango de tacto suave.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821071251
Dun14: 5413821071268
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950100

BERGHOFF 3950101 CUBIERTOS PARA ENSALADA GRIS
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas estos prácticos cubiertos para ensalada para el uso diario.
- Cubiertos para ensalada de silicona y nylon gris.
- Mango de tacto suave.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821071282
Dun14: 5413821071299
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950101

BERGHOFF 3950102 CUCHARÓN GRIS
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas este práctico cucharón para el uso diario.
- Cucharón de silicona y nylon gris.
- Mango de tacto suave.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821071312
Dun14: 5413821071329
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950102
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BERGHOFF 3950103 ESPUMADERA DE COCINA GRIS
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas esta práctica espumadera para el uso diario.
- Espumadera de silicona y nylon gris.
- Mango de tacto suave.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821071343
Dun14: 5413821071350
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950103

BERGHOFF 3950104 PINZAS DE COCINA GRISES
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas estas prácticas pinzas para el uso diario.
- Pinzas de silicona y nylon grises.
- Mango de tacto suave.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821071374
Dun14: 5413821071381
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950104

BERGHOFF 3950154 ESPÁTULA DE COCINA GRIS
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas esta práctica espátula ideal para tarros estrechos, para
recoger la masa de los dulces de los laterales de los cuencos, para mezclar ingredientes, etc.
- Espátula de silicona y nylon gris.
- El cabezal de la espátula, es útil para recoger
comida y llegar a esquinas y bordes.

- Mango de tacto suave.
- Asa integrada para colgar.
- Apta para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821085548
Unidades de embalaje: 48
Código River: 19L3950154

BERGHOFF 3950155 ESPÁTULA RANURADA DE COCINA TURNER GRIS
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas esta práctica espumadera ideal para freír huevos, voltear
pancakes... para el uso diario.
- Espátula de silicona y nylon gris.
- Ideal para freír huevos, voltear pancakes...
- Mango de tacto suave.

- Asa integrada para colgar.
- Apta para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821085562
Unidades de embalaje: 48
Código River: 19L3950155
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BERGHOFF 3950156 ESPÁTULA DE COCINA TURNER GRIS
Los utensilios de cocina Leo son un imprescindible para los entusiastas de la cocina. La gama cuenta con
una gran variedad de referencias, entre ellas esta práctica espátula ideal para saltear, voltear alimentos
para el uso diario.
- Espátula de silicona y nylon gris.
- Ideal para saltear, voltear hamburguesas y más.
- Mango de tacto suave.

- Asa integrada para colgar.
- Apta para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821085586
Unidades de embalaje: 48
Código River: 19L3950156

BERGHOFF 3950295 SET DE 2 PELADORES + RALLADOR MULTIUSOS
Este completo set de 2 peladores + rallador multiusos será esencial para su cocina. Los peladores están
equipados con una cuchilla de afilado acero inoxidable que es perfecta para pelar o cortar frutas y
verduras justo como le gustan, se adaptan a su mano como un guante y aseguran un agarre cómodo.
Con el rallador multifunción de superficie texturizada le ayudará a rallar sus ingredientes en sólo unos
segundos.
- Set de 2 peladores + rallador multiusos.
- Pelador + rallador con cuchilla de acero inox. con
cortador de imperfecciones integrado.
- Pelador para frutas de piel dura con cuchilla de
acero inox. con cortador de imperfecciones
integrado.
- Medidas peladores (An-Al-Pr): 7,5 x 13 x 2,5 cm.
Ver video

- Rallador multiusos.
- Medidas rallador (An-Al-Pr): 9 x 23 x 3 cm.
- Fabricados en plástico especial de alta calidad.
- Fáciles de limpiar.
- Mangos de tacto suave.
- Rallador multiusos apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821088075
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950295

BERGHOFF 3950112 CUBIERTOS PARA ENSALADA DE MADERA
Estos cubiertos para ensalada, están fabricados en sólida madera de arce. Gracias a su acabado de
aceite natural, recubre y protege la madera.
- Cubiertos para ensalada de madera de arce.

- Acabado en aceite natural.

Ver video
Código de barras: 5413821071404
Dun14: 5413821071411
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950112

BERGHOFF 3950113 PINZAS DE COCINA DE MADERA
Estas pinzas de cocina, están fabricadas en sólida madera de arce. Gracias a su acabado de aceite
natural, recubre y protege la madera.
- Pinzas de cocina de madera de arce.

- Acabado en aceite natural.

Ver video
Código de barras: 5413821071435
Dun14: 5413821071442
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950113
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BERGHOFF 3950116 CUBIERTOS PARA ENSALADA BAMBÚ
Estos cubiertos para ensalada, están fabricados en bambú. Muy prácticos para el uso diario.
- Cubiertos para ensalada de bambú.

Ver video
Código de barras: 5413821073088
Dun14: 5413821073095
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950116

BERGHOFF 3950096 BOL ENSALADA CON CUBIERTOS BAMBÚ
Con este elegante bol de ensalada darás brillo a cualquier mesa. Servir ensalada es muy fácil gracias a
los utensilios de servir a juego de bambú.
- Bol ensalada 3 piezas con cubiertos de fibra de
bambú.

Ver video

- Capacidad 3,5L.
- Ø 24 cm.

Ver video 2
Código de barras: 5413821069739
Dun14: 5413821069746
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950096

BERGHOFF 3950061 TABLA DE CORTAR BAGUETTE CON BANDEJA PARA MIGAS DE BAMBÚ
Esta tabla de madera de bambú para cortar pan, tiene una practica bandeja extraíble para eliminar las
migas. Es ideal para cortar y servir el pan en la mesa.
- Tabla de cortar baguette con bandeja para migas - Fabricado en plástico especial de alta calidad.
extraíble de bambú.
- Acabado en aceite vegetal.

Ver video
Código de barras: 5413821068589
Dun14: 5413821068596
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950061

BERGHOFF 3950052 BOTE DE COCINA CON TAPA BAMBÚ 11X13,5 cm
Bonito, suave y práctico, el bote de cocina Leo con tapa de bambú le ayudará a mantener su cocina en
orden y bien organizada. Llénelo con azúcar, hojas de té, café u otros ingredientes de uso diario que
quiera tener a mano.
- Bote de cocina de fibra de bambú.
- Tapa de bambú con junta de silicona.

- Apto para el lavavajillas excepto la tapa de
bambú.

Ver video
Código de barras: 5413821069777
Dun14: 5413821069784
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950052
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BERGHOFF 3950053 BOTE DE COCINA CON TAPA BAMBÚ 11X8,5 cm
Bonito, suave y práctico, el bote de cocina Leo con tapa de bambú le ayudará a mantener su cocina en
orden y bien organizada. Llénelo con azúcar, hojas de té, café u otros ingredientes de uso diario que
quiera tener a mano.
- Bote de cocina de fibra de bambú.
- Tapa de bambú con junta de silicona.

- Apto para el lavavajillas excepto la tapa de
bambú.

Ver video
Código de barras: 5413821068442
Dun14: 5413821068459
Unidades de embalaje: 18
Código River: 19L3950053

BERGHOFF 3950059 SET DE APERITIVOS Y SALSAS
El set Apero de Leo es genial para servir aperitivos, galletas, patatas u otros caprichos sabrosos. Junto al
plato de servir, el juego viene con una taza pequeña para salsas y una más grande para aperitivos más
grandes.
- Set de aperitivos y salsas de fibra de bambú.

Ver video

- Apto para el lavavajillas.

Ver video 2
Código de barras: 5413821068541
Dun14: 5413821068558
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950059

BERGHOFF 3950078 SET 2 BOLS APILABLES
Este juego de bols de fibra de bambú son una gran aportación en cualquier cocina. Ideales para servir
comida o guardar los restos, pueden meterse unos sobre otros para usar el espacio mínimo.
- Set de 2 bols apilables de fibra de bambú.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821068923
Dun14: 5413821068930
Unidades de embalaje: 10
Código River: 19L3950078

BERGHOFF 3950055 BOL CON TAPA GRANDE
Añada un toque moderno a su mesa sirviendo ensalada, pasta u otros platos en el bol Leo. La tapa,
además de sellar el bol, puede servir también como bandeja para presentar entrantes, aperitivos o
dulces deliciosos.
- Bol con tapa grande de fibra de bambú.
- Capacidad 3L.

Ver video

- Apto para el lavavajillas.

Ver video 2
Código de barras: 5413821068466
Dun14: 5413821068473
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950055
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BERGHOFF 3950056 BOL CON TAPA PEQUEÑO
Añada un toque moderno a su mesa sirviendo ensalada, pasta u otros platos en el bol Leo. La tapa,
además de sellar el bol, puede servir también como bandeja para presentar entrantes, aperitivos o
dulces deliciosos.
- Bol con tapa grande de fibra de bambú.
- Capacidad 3L.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821068480
Dun14: 5413821068497
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950056

BERGHOFF 3950085 TABLA DE CORTAR DE BAMBÚ GRANDE
Esta atractiva tabla de cortar Leo, ofrece una buena sujeción para cortar, rebanar, hacer dados u otras
tareas de cocina de forma segura. Gracias a su diseño elegante, con bordes redondeados, puede usar
esta tabla como bandeja servir carne, pan, queso, vino, frutas o verduras.
- Tabla de cortar de bambú grande.
- Canal para jugos integrado, ideal para cortar
carnes y frutas.

- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Forma especial para un óptimo secado.
- Acabado en aceite vegetal.

Ver video
Código de barras: 5413821068343
Dun14: 5413821068350
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950085

BERGHOFF 3950086 TABLA DE CORTAR DE BAMBÚ PEQUEÑA
Esta atractiva tabla de cortar Leo, ofrece una buena sujeción para cortar, rebanar, hacer dados u otras
tareas de cocina de forma segura. Gracias a su diseño elegante, con bordes redondeados, puede usar
esta tabla como bandeja servir carne, pan, queso, vino, frutas o verduras.
- Tabla de cortar de bambú pequeña.
- Forma especial para un óptimo secado.

- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Acabado en aceite vegetal.

Ver video
Código de barras: 5413821068367
Dun14: 5413821068374
Unidades de embalaje: 16
Código River: 19L3950086

BERGHOFF 3950088 TABLA DE CORTAR DE BAMBÚ CON ÁNGULO RECOGEDOR
Esta atractiva tabla de cortar Leo, ofrece una buena sujeción para cortar, rebanar, hacer dados u otras
tareas de cocina de forma segura. Gracias a su diseño elegante, con bordes redondeados, puede usar
esta tabla como bandeja servir carne, pan, queso, vino, frutas o verduras.
- Tabla de cortar de bambú con ángulo recogedor. - Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Ángulo recogedor que garantiza pasar los
- Forma especial para un óptimo secado.
ingredientes cortados o picados a la bandeja o
- Acabado en aceite vegetal.
plato sin complicaciones.
Ver video
Código de barras: 5413821068404
Dun14: 5413821068411
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950088
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BERGHOFF 3950087 TABLA DE CORTAR BAGUETTE DE BAMBÚ
Esta tabla larga de cortar, es el tamaño perfecto para rebanar y servir baguettes o barras de pan
francés. La superficie de corte ranurada hace que las migas de pan no se extiendan por la encimera.
- Tabla de cortar baguette de bambú.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.

- Acabado en aceite vegetal.

Ver video
Código de barras: 5413821068381
Dun14: 5413821068398
Unidades de embalaje: 20
Código River: 19L3950087

BERGHOFF 3950007 SELLO RAVIOLI
Prepare auténticos y bonitos ravioli hechos en casa con este sello. En sólo un paso, este cómodo molde
sellará sus ravioli con una forma perfecta. Combina el agradable mango suave con un material
sintético fácil de limpiar para años de uso.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Mango de tacto suave.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821067056
Dun14: 5413821067070
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950007

BERGHOFF 3950009 SELLO RAVIOLI MINI
Prepare auténticos y bonitos raviolis hechos en casa con este sello. En sólo un paso, este cómodo molde
sellará sus raviolis con una forma perfecta. Combina el agradable mango suave con un material
sintético fácil de limpiar para años de uso.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Mango de tacto suave.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821059686
Dun14: 5413821059693
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950009

BERGHOFF 3950011 EXPRIMIDOR MANUAL
Tanto si necesita zumo de limón para una limonada hecha en casa como jugo de lima para un cocktail
refrescante, este cómodo utensilio le asegura hasta la última gota sin semillas.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Mango de tacto suave.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821059488
Dun14: 5413821059495
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950011
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BERGHOFF 3950032 MORTERO Y MAZA PEQUEÑO
Una salsa hecha en casa no sería lo mismo sin las hierbas y especias adecuadas. Haga sus propias
mezclas con este mortero diseñado para especiar sus platos. Viene con una tapa de corcho que hace de
contraste y ayuda a conservar aromas y sabores.
- Cuerpo y maza de cerámica.
- Tapa de corcho con junta de silicona.

Ver video

- Tapa: Ø 11 x 3 cm.
- Maza: 15 cm.

Ver video 2
Código de barras: 5413821059884
Dun14: 5413821059891
Unidades de embalaje: 4
Código River: 19L3950032

BERGHOFF 3950033 MORTERO Y MAZA GRANDE
Una salsa hecha en casa no sería lo mismo sin las hierbas y especias adecuadas. Haga sus propias
mezclas con este mortero diseñado para especiar sus platos.
- Cuerpo de cerámica.

Ver video

- Maza: 9 cm.

Ver video 2
Código de barras: 5413821059860
Dun14: 5413821059877
Unidades de embalaje: 4
Código River: 19L3950033

BERGHOFF 3950005 PELADOR RECTO
Una cuchilla de afilado acero inoxidable que pela o corta sus frutas y verduras justo como le gusta, un
mango ergonómico de toque suave que se adapta a su mano como un guante y un útil cortador para
eliminar imperfecciones, ¡estos peladores Leo lo tienen todo! No hay fruta o verdura que no pueda
manejar con la ayuda de estos peladores.
- Pelador recto con cuchilla de acero inoxidable.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.

Ver video

- Mango de tacto suave.
- Apto para el lavavajillas.

Ver video 2
Código de barras: 5413821059600
Dun14: 5413821059617
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950005

BERGHOFF 3950001 PELADOR CON RALLADOR
Una cuchilla de afilado acero inoxidable que pela o corta sus frutas y verduras justo como le gusta, un
mango ergonómico de toque suave que se adapta a su mano como un guante y un útil cortador para
eliminar imperfecciones. No hay fruta o verdura que no pueda manejar con la ayuda de este pelador.
- Pelador + rallador con cuchilla de acero
inoxidable.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.

- Cortador de imperfecciones integrado.
- Fácil de limpiar.
- Mango de tacto suave.

Ver video
Código de barras: 5413821059549
Dun14: 5413821059556
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950001

24/73

BERGHOFF 3950003 PELADOR JULIANA
Una cuchilla de afilado acero inoxidable que pela o corta sus frutas y verduras justo como le gusta, un
mango ergonómico de toque suave que se adapta a su mano como un guante y un útil cortador para
cortar en juliana. No hay fruta o verdura que no pueda manejar con la ayuda de este pelador.
- Pelador para tiras en juliana con cuchilla de acero - Cortador de imperfecciones integrado.
inoxidable.
- Fácil de limpiar.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Mango de tacto suave.

Ver video
Código de barras: 5413821059587
Dun14: 5413821059594
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950003

BERGHOFF 3950119 PELADOR
Una cuchilla de afilado acero inoxidable que pela o corta sus frutas y verduras justo como le gusta, un
mango ergonómico de toque suave que se adapta a su mano como un guante y un útil cortador para
cortar frutas de piel dura. No hay fruta o verdura que no pueda manejar con la ayuda de este pelador.
- Pelador para frutas de piel dura con cuchilla de
acero inoxidable.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.

- Cortador de imperfecciones integrado.
- Fácil de limpiar.
- Mango de tacto suave.

Ver video
Código de barras: 5413821075716
Dun14: 5413821075723
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950119

BERGHOFF 3950030 RALLADOR MULTIUSOS
¡Jengibre, ajo, nuez moscada, frutas cítricas… Este rallador multifunción se enfrenta con todo! Su
superficie texturizada le ayuda a rallar sus ingredientes en sólo unos segundos, mientras el suave mango
asegura un cómodo manejo. Cuando termine enjuáguelo con agua templada y será suficiente para
limpiar esta herramienta compacta que se adapta a cualquier cajón.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Mango de tacto suave.

Ver video

- Apto para el lavavajillas.

Ver video 2
Código de barras: 5413821059907
Dun14: 5413821059914
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950030

BERGHOFF 3950020 SET CORTADOR FRUTAS Y VERDURAS
Este set cortador para frutas y verduras es rápido, seguro y fácil. Gracias a sus cuchillas intercambiables
de acero inoxidable, te permite descorazonar, cortar, hacer dados con manzanas, mangos, patatas…
con una simple presión.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- 1 base para cortar: 18 x 14,5 x 5 cm.
- 1 cortador de mango: 13 x 13 x 5 cm.
- 1 cortador de manzana: 13 x 13 x 5 cm.
Ver video
Ver video 2

- 1 cortador de patata: 13 x 13 x 5 cm.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Tacto suave.
- Apto para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821059426
Dun14: 5413821059471
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950020
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BERGHOFF 3950013 CUCHARA PARA HELADO
Un verdadero regalo para los amantes del diseño a los que les encantan los helados o sorbetes, esta
cuchara de helado Leo le ayuda a servir el postre helado perfecto. La cuchara de aluminio enrrolla el
helado suavemente hasta formar una bola y sale fácilmente en un plato o cono.
- Cuerpo en aluminio fundido con recubrimiento
satinado claro.

- Mango de tacto suave.

Ver video
Código de barras: 5413821059945
Dun14: 5413821059952
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950013

BERGHOFF 3950018 MAZO PARA CARNE
Este elegante mazo para carne tiene 2 lados distintos; un lado suave para aplastar carnes y aves y otro
con picos para hacer más tierno el pollo, la ternera o el cerdo. Es también una herramienta eficaz para
ajos y nueces.
- Cuerpo en aluminio fundido con recubrimiento
satinado claro.

Ver video

- Mango de tacto suave.

Ver video 2
Código de barras: 5413821059969
Dun14: 5413821059976
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950018

BERGHOFF 3950048 BATIDOR DE VARILLAS SILICONA
Ya no hace falta preocuparse por arañar su sartén antiadherente o bols de acero inoxidable con el
batidor de varillas de silicona. Huevos, cremas, salsas,… lo que quiera poner; este batidor resistente al
calor lo batirá en nada de tiempo sin dañar sus piezas. Tiene un mango de tacto suave y es muy fácil de
limpiar.
- Varillas de acero inoxidable 18/10 cubiertas de
silicona de color rosa pastel.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Resistente al calor.
Ver video
Ver video 2

- Mango de tacto suave.
- Fácil de limpiar.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821075556
Dun14: 5413821075563
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950048
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BERGHOFF 3950201 RALLADOR DE PALETA FINO VERDE
¿Necesitas ralladura de lima o limón para darle un toque fresco a tu plato o quieres rallar quesos duros,
especias, jengibre o ajo? Entonces este rallador de paleta fino es la herramienta de cocina que
necesitas. Con una hoja de acero inoxidable ultra nítida que asegura un rendimiento óptimo, una base
antideslizante que da al rallador un agarre extra en la encimera, muescas de cuenco integradas y un
mango ergonómico de tacto suave. Cuando no estés utilizando el rallador, te recomendamos que
utilices la funda protectora ajustada para que tanto las manos como la hoja del rallador estén
protegidas.
- Perfecto para rallar quesos duros, especias,
jengibre o ajo y ralladura de cítricos.
- Hoja afilada de acero inoxidable 18/10.
- Material de polipropileno.

- Altura 27 cm.
- Mango de tacto suave.
- Funda protectora ajustada.
- Apto para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821091716
Unidades de embalaje: 48
Código River: 19L3950201

BERGHOFF 3950202 RALLADOR DE PALETA GRUESO SALMÓN
¿Quieres hacer un trabajo rápido de rallar quesos duros, zanahorias, chocolate o coco? ¡Con este
rallador de paleta gruesa es muy fácil! Su mango ergonómico de tacto suave le proporciona un agarre
seguro y cómodo para que cuando coloque la base antideslizante en la encimera o utilice las muescas
del tazón integrado en un tazón de mezcla, puede dejar que la hoja de acero inoxidable ultra nítida
haga su magia. Para almacenar de forma segura el rallador grueso y asegurarse de que la hoja
permanece en condiciones de punta, viene con una funda protectora equipada.
- Perfecto para rallar quesos duros, zanahorias,
chocolate y coco.
- Hoja afilada de acero inoxidable 18/10.
- Material de polipropileno.

- Altura 27 cm.
- Mango de tacto suave.
- Funda protectora ajustada.
- Apto para el lavavajillas.
Código de barras: 5413821091761
Unidades de embalaje: 48
Código River: 19L3950202

BERGHOFF 3950204 RALLADOR CON FRANJA DOBLE CARA AZUL
Un rallador fácil de usar, ralla en ambas direcciones y viene con una funda protectora equipada para un
almacenamiento seguro. La hoja de acero inoxidable ultra nítida hace un trabajo ligero de especias,
coco, chocolate, quesos blandos, cebollas... Cuenta con una base antideslizante, así como muescas de
cuenco integradas para que pueda elegir si rallar en un plato o en un tazón. El mango ergonómico de
tacto suave le proporciona un agarre seguro.
- Rallador bidireccional: perfecto para rallar
especias, coco, chocolate, cebolla, repollo y
quesos blandos.
- Hoja afilada de acero inoxidable 18/10.
- Material de polipropileno.

- Altura 27 cm.
- Mango de tacto suave.
- Funda protectora ajustada.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821091853
Unidades de embalaje: 48
Código River: 19L3950204
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BERGHOFF 3950205 RALLADOR ZESTER VERDE
Rallar especias, ajo, cítricos, quesos duros o chocolate es muy facil con este rallador Zester. Con su
afilada hoja de acero inoxidable aborda una variedad de ingredientes con gran facilidad y gracias a su
mango ergonómico de tacto suave que está seguro de mantener siempre un agarre seguro y cómodo
en el rallador. Además de eso, puede contar con la base antideslizante para proteger su encimera o
placa o utilizar las muescas de cuenco integradas del zester para ralladura fácilmente sobre un tazón de
mezcla. Puede almacenarlo con seguridad con la funda protectora ajustada para que sus manos estén
protegidas de los cortes y la hoja permanezca afilada.
- Perfecto para rallar especias, ajo, cítricos, frutas, - Mango de tacto suave.
quesos duros, chocolate y coco.
- Funda protectora ajustada.
- Hoja afilada de acero inoxidable 18/10.
- Apto para el lavavajillas.
- Material de polipropileno.
- Altura 30 cm.
Código de barras: 5413821091907
Unidades de embalaje: 48
Código River: 19L3950205

BERGHOFF 3950016 BATIDOR DE VARILLAS
Este batidor combina adecuadamente las varillas de acero inoxidable 18/10 y aseguran un suave
movimiento para un batido eficaz y un cómodo mango que permanece frío; sujeción suave que
minimiza la presión.
- Varillas de acero inoxidable 18/10.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.

- Mango de tacto suave.
- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821059747
Dun14: 5413821059754
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950016

BERGHOFF 3950014 PRENSADOR DE PATATAS
Esponjosas patatas machacadas, un cremoso guacamole o una ensalada de huevos veraniega, con este
prensador de patatas lo prepararás en nada de tiempo. La fina rejilla y el mango suave garantizan un
puré suave sin dañar sus muñecas.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Mango de tacto suave.

Ver video

- Apto para el lavavajillas.

Ver video 2
Código de barras: 5413821059723
Dun14: 5413821059730
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950014
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BERGHOFF 3950023 ESPÁTULA CORTADORA DE REPOSTERÍA
Una herramienta indispensable para los que les gusta hornear, la espátula Leo es genial para cortar
bizcochos gracias a sus líneas integradas, cortar pan, pasteles o masa de galletas, picar, machacar y
medir.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821060057
Dun14: 5413821060064
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950023

BERGHOFF 3950026 ESPÁTULA DE SILICONA FLEXIBLE DE REPOSTERÍA
Sin restos de ninguna masa cuando use la espátula Leo. Con estos bordes flexibles de silicona rectos y
redondeados, se adapta a una variedad de bols, sartenes o recipientes, garantizando que se use para
cualquier masa o mezcla.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad.
- Borde de silicona.

- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821060033
Dun14: 5413821060040
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950026

BERGHOFF 3950028 FUENTE PARA HORNO REDONDA
Esta fuente evita que los dulces más delicados se peguen gracias a sus sorprendentes propiedades
antiadherentes. Perfecta para controlar las porciones de personas a dieta o diabéticas o simplemente
para crear platos con aspecto profesional.
- Fuente para horno redonda de acero de carbono - Apto para microondas.
con recubrimiento antiadherente.
- Medidas interiores (An -Al-Pr): 22 x 5,5 x 22 cm.

Ver video
Código de barras: 5413821060002
Dun14: 5413821060019
Unidades de embalaje: 5
Código River: 19L3950028

BERGHOFF 3950047 CORTADOR DE PIZZA
Cortar crujiente pizza gruesa o fina, quesadillas, sandwiches y más, es muy fácil con el cortador de pizza
Leo. El suave mango ergonómico, garantiza un control máximo mientras corta sin esfuerzo todo tipo de
productos horneados con la cuchilla grande y duradera de acero inoxidable fácil de limpiar.
- Cuchilla afilada de acero inoxidable.
- Mango de tacto suave.

- Fácil de limpiar.
- Diseño ergonómico.

Ver video
Código de barras: 5413821075365
Dun14: 5413821075372
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950047
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BERGHOFF 3950152 CESTA DE VAPOR Y COLADOR MULTIFUNCIONAL PLEGABLE DE SILICONA
Con esta cesta de vapor y colador podrás cocinar al vapor, lavar y escurrir la mayoría de los alimentos
como espagueti, patatas, zanahorias... y verduras de hoja fresca. Ayuda a separar los sólidos de los
líquidos con la ayuda de sus agujeros. Fácil de limpiar y apta para el lavavajillas.
- Cesta de vapor y colador multifuncional de
- Se adapta a cualquier olla de 24 cm.
silicona: para cocinar al vapor, hacer pasta o como - Plegable para ahorrar espacio.
colador.
- Apta para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821085500
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19L3950152

BERGHOFF 3950153 SALVAMANTELES DE SILICONA
Este salvamanteles es perfecto para proteger la mesa/encimera de ollas, cazuelas, sartenes y utensilios
calientes. Fácil de guardar y apto para el lavavajillas.
- Salvamanteles de silicona de alta calidad.
- Resistente al calor.
- Antidelizante.

- Fácil de guardar.
- Apto para el lavavajillas.

Ver video
Código de barras: 5413821085524
Unidades de embalaje: 48
Código River: 19L3950153

CUCHILLOS COCINA
BERGHOFF 3950037 CUCHILLO DE PAN GRIS 23 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo de pan gris.
- Hoja: 23 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821069630
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950037

BERGHOFF 3950038 CUCHILLO SANTOKU GRIS 17 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo Santoku gris.
- Hoja: 17 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821067926
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950038
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BERGHOFF 3950039 CUCHILLO COCINERO GRIS 19 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo cocinero gris.
- Hoja: 19 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821067957
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950039

BERGHOFF 3950040 CUCHILLO DESHUESADOR GRIS 15 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo deshuesador gris.
- Hoja: 15 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821067988
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950040

BERGHOFF 3950041 CUCHILLO COCINERO CON PELADOR HIERBAS GRIS 14 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo cocinero con pelador de hierbas
aromáticas gris.
- Hoja: 14 cm.

- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Ver video
Código de barras: 5413821068015
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950041

BERGHOFF 3950042 TENEDOR DE TRINCHAR GRIS 17 cm
El tenedor de trinchar Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se
peguen a la cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora
que protege sus manos de cortes al coger el tenedor de trinchar en el cajón y los mantiene en perfectas
condiciones.
- Tenedor de trinchar.
- Hoja: 17 cm.
- Tenedor con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821068046
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950042
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BERGHOFF 3950043 CUCHILLO PARA VERDURAS CON PELADOR GRIS 11 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo para verduras con pelador gris.
- Hoja: 11 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821068077
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950043

BERGHOFF 3950044 CUCHILLO PARA QUESO GRIS 13 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo para queso gris.
- Hoja: 13 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821068107
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950044

BERGHOFF 3950045 CUCHILLO DE SIERRA GRIS 11,5 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo de sierra gris.
- Hoja: 11,5 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821068138
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950045

BERGHOFF 3950050 CUCHILLO DE PELAR GRIS 8,5 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo de pelar gris.
- Hoja: 8,5 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821068169
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950050
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BERGHOFF 3950105 CUCHILLO DE PELAR AZUL 8,5 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo de pelar azul.
- Hoja: 8,5 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821071466
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950105

BERGHOFF 3950106 CUCHILLO COCINERO CON PELADOR HIERBAS AZUL 14 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo cocinero con pelador de hierbas
aromáticas azul.
- Hoja: 14 cm.

- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Ver video
Código de barras: 5413821071497
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950106

BERGHOFF 3950107 CUCHILLO PARA VERDURAS CON PELADOR VERDE 11 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo para verduras con pelador verde.
- Hoja: 11 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821071527
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950107

BERGHOFF 3950108 CUCHILLO PARA QUESO ROSA 13 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo para queso rosa.
- Hoja: 13 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821071558
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950108
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BERGHOFF 3950109 CUCHILLO SANTOKU VERDE 17 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo Santoku verde.
- Hoja: 17 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821071589
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950109

BERGHOFF 3950110 CUCHILLO DESHUESADOR ROSA 15 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo deshuesador rosa.
- Hoja: 15 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821071619
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950110

BERGHOFF 3950111 CUCHILLO COCINERO ROSA 19 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo cocinero rosa.
- Hoja: 19 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821071640
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950111

BERGHOFF 3950114 CUCHILLO DE SIERRA AZUL 11,5 cm
El cuchillo Leo, tiene un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen a la
cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Tiene una funda protectora que protege
sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Cuchillo de sierra azul.
- Hoja: 11,5 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
Ver video

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821071671
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950114
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BERGHOFF 3950046 SET DE 4 CUCHILLOS CHULETEROS GRISES 11,5 cm
Para un filete directamente del grill, una chuleta de cerdo o una crujiente pizza, los cuchillos chuleteros
Leo dan la talla. A sus invitados les encantará cómo el suave mango se adapta a la mano y cómo las
cuchillas de acero inoxidable se deslizan por la carne gracias a sus dientes afilados y recubrimiento
antiadherente.
- Set de 4 cuchillos chuleteros grises.
- Hoja: 11,50 cm.

- Cuchillos con hojas de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
- Mangos de tacto suave.

Ver video
Código de barras: 5413821069753
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950046

BERGHOFF 3950095 SET TRINCHADOR 2 PIEZAS
Corte su pavo, jamón... tan fino como desee con este juego de trinchar. El tenedor de trinchar sujeta la
carne con seguridad mientras que el cuchillo de trinchar corta la carne con precisión. Tanto el cuchillo
como el tenedor, tienen un mango suave y una cómoda sujeción.
- Set trinchador 2 piezas.
- Hoja cuchillo: 19 cm.
- Hoja tenedor: 17 cm.

- Cuchillo/tenedor con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
- Mango de tacto suave.

Ver video
Código de barras: 5413821069715
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950095

BERGHOFF 3950117 TACOMA DE CUCHILLOS UNIVERSAL
Para cocinas clásicas, neutras o modernas, el tacoma de cuchillos universal se adapta a cualquier
decoración gracias a su encarte para cuchillos en dos tonos: detalle en gris oscuro o un tono cálido con
el rosa. El encarte extraíble es fácil de limpiar y ahorra espacio para 8 cuchillos mientras que la base
antideslizante asegura una buena sujeción en la encimera.
- Tacoma de cuchillos universal.
- Base antideslizante.
- Fabricado en plástico especial de alta calidad con - Cuchillos no incluídos.
acabados en goma.

Ver video
Código de barras: 5413821075082
Dun14: 5413821075099
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19L3950117
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BERGHOFF 3950173 SET TACOMA UNIVERSAL + 5 CUCHILLOS
Set tacoma universal + 5 cuchillos. El tacoma de cuchillos universal se adapta a cualquier decoración
gracias a su encarte para cuchillos en dos tonos: detalle en gris oscuro o un tono cálido con el rosa. El
encarte extraíble es fácil de limpiar y su base antideslizante asegura una buena sujeción en la
encimera. Los cuchillos, tienen un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen
a la cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra.
- Set tacoma universal + 5 cuchillos.
- Tacoma de cuchillos universal:
· Fabricado en plástico especial de alta calidad
con acabados en goma.
· Base antideslizante.
· (An-Al-Pr): 23 x 23,5 x 8 cm.
- Cuchillo de pelar gris (hoja: 8,5 cm).
- (An-Al-Pr): 19,5 x 2,5 x 2 cm.
- Cuchillo para verduras con pelador gris (hoja: 11
cm).
- (An-Al-Pr): 23,5 x 4,5 x 2 cm.
Ver video

- Cuchillo cocinero con pelador de hierbas
aromáticas gris (hoja: 23 cm).
- (An-Al-Pr): 35 x 4 x 2 cm.
- Cuchillo cocinero gris (hoja: 14 cm).
- (An-Al-Pr): 26,5 x 4,5 x 2 cm.
- Cuchillo de pan gris (hoja: 19 cm).
- (An-Al-Pr): 32,5 x 5 x 2 cm.
- Cuchillos con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
- Mangos de tacto suave.

Código de barras: 5413821087290
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19L3950173

BERGHOFF 3950215 SET TABLA DE CORTAR + 2 CUCHILLOS
Práctico set de tabla de cortar + 2 cuchillos. Esta atractiva tabla de cortar, ofrece una buena sujeción
para cortar, rebanar, hacer dados u otras tareas de cocina de forma segura. Gracias a su diseño
elegante, con bordes redondeados, puede usar esta tabla como bandeja servir carne, pan, queso, vino,
frutas o verduras. Los cuchillos con recubrimiento antiadherente evitan que los alimentos se peguen a
la cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Incluyen una funda protectora que
protege sus manos de cortes al coger el cuchillo en el cajón y los mantiene en perfectas condiciones.
- Set tabla de cortar + 2 cuchillos.
- Tabla de cortar de bambú pequeña:
· Forma especial para un óptimo secado.
· Fabricado en plástico especial de alta calidad.
· Acabado en aceite vegetal.
· (An-Al-Pr): 20 x 28 x 2 cm.
- Cuchillo para queso gris (hoja: 13 cm).
Ver video

- (An-Al-Pr): 2 x 13 x 25,5 cm.
- Cuchillo de pelar gris (hoja: 8,5 cm).
- (An-Al-Pr): 2 x 8,5 x 19,5 cm.
- Cuchillos con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
- Mangos de tacto suave.
- Fundas protectoras.
Código de barras: 5413821087917
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950215
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BERGHOFF 3950195 SET TABLA DE CORTAR + CUCHILLO + TENEDOR DE TRINCHAR
Práctico set de tabla de cortar + cuchillo + tenedor de trinchar. Esta atractiva tabla de cortar, ofrece una
buena sujeción para cortar, rebanar, hacer dados u otras tareas de cocina de forma segura. Gracias a su
diseño elegante, con bordes redondeados, puede usar esta tabla como bandeja servir carne, pan,
queso, vino, frutas o verduras.
El cuchillo y el tenedor de trinchar, tienen un recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos
se peguen a la cuchilla y un mango contorneado para una seguridad extra. Ambos tiene una funda
protectora que protege sus manos de cortes al coger el cuchillo/tenedor en el cajón y los mantiene en
perfectas condiciones.
- Set tabla de cortar + cuchillo + tenedor de
trinchar.
- Tabla de cortar de bambú grande:
· Canal para jugos integrado, ideal para cortar
carnes y frutas.
· Fabricado en plástico especial de alta calidad.
· Forma especial para un óptimo secado.
· Acabado en aceite vegetal.
· (An-Al-Pr): 27 x 37 x 1,5 cm.
Ver video

- Cuchillo cocinero gris (hoja: 19 cm).
- (An-Al -Pr): 2,5 x 19 x 34 cm.
- Tenedor de trinchar (hoja: 17 cm).
- (An-Al-Pr): 2 x 17 x 31,5 cm.
- Cuchillo/tenedor con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
- Mangos de tacto suave.
- Fundas protectoras.

Código de barras: 5413821087870
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950195

SARTENES
BERGHOFF 3950159 SARTÉN 20CM
Esta sartén de aluminio de 20 cm, cuenta con un revestimiento antiadherente de alta calidad, robusto,
duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión. La superficie antiadherente es
totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de comida en el sellado y no se pegan
los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se abomba gracias al reparto homogéneo
del calor que nos proporciona el aluminio. Con mango ergonómico que nos permite un agarre seguro y
además se puede colgar.
- Sartén de 20 cm.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
Ver video

- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Mango ergonómico.
- Anilla para colgar.

Código de barras: 5413821085647
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950159
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BERGHOFF 3950160 SARTÉN 24CM
Esta sartén de aluminio de 24 cm, cuenta con un revestimiento antiadherente de alta calidad, robusto,
duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión. La superficie antiadherente es
totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de comida en el sellado y no se pegan
los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se abomba gracias al reparto homogéneo
del calor que nos proporciona el aluminio. Con mango ergonómico que nos permite un agarre seguro y
además se puede colgar.
- Sartén de 24 cm.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
Ver video

- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Mango ergonómico.
- Anilla para colgar.

Código de barras: 5413821085661
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950160

BERGHOFF 3950161 SARTÉN 28CM
Esta sartén de aluminio de 28 cm, cuenta con un revestimiento antiadherente de alta calidad, robusto,
duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión. La superficie antiadherente es
totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de comida en el sellado y no se pegan
los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se abomba gracias al reparto homogéneo
del calor que nos proporciona el aluminio. Con mango ergonómico que nos permite un agarre seguro y
además se puede colgar.
- Sartén de 28 cm.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
Ver video
Ver video 2

- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Mango ergonómico.
- Anilla para colgar.

Código de barras: 5413821085685
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950161

BERGHOFF 3950162 SARTÉN 30CM
Esta sartén de aluminio de 30 cm, cuenta con un revestimiento antiadherente de alta calidad, robusto,
duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión. La superficie antiadherente es
totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de comida en el sellado y no se pegan
los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se abomba gracias al reparto homogéneo
del calor que nos proporciona el aluminio. Con mango ergonómico que nos permite un agarre seguro y
además se puede colgar.
- Sartén de 30 cm.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
Ver video

- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Mango ergonómico.
- Anilla para colgar.

Código de barras: 5413821085708
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950162
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BERGHOFF 3950163 SARTÉN 32CM
Esta sartén de aluminio de 32 cm, cuenta con un revestimiento antiadherente de alta calidad, robusto,
duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión. La superficie antiadherente es
totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de comida en el sellado y no se pegan
los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se abomba gracias al reparto homogéneo
del calor que nos proporciona el aluminio. Con mango ergonómico que nos permite un agarre seguro y
además se puede colgar.
- Sartén de 32 cm.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
Ver video

- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Mango ergonómico.
- Anilla para colgar.

Código de barras: 5413821085722
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950163

BERGHOFF 3950176 SARTÉN PARRILLA 24CM
Esta sartén parrilla ondulada de aluminio de 24 cm, cuenta con un revestimiento antiadherente de alta
calidad, robusto, duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión. Es apta para todo tipo
de cocinas. Permite distribuir el calor de forma homogénea gracias al revestimiento antiadherente de
aluminio. Con mango ergonómico que nos permite un agarre seguro y además se puede colgar.
- Sartén parrilla ondulada de 24 cm.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
Ver video

- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Mango ergonómico.
- Anilla para colgar.

Código de barras: 5413821089959
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950176

BERGHOFF 3950177 SARTÉN PARRILLA 28CM
Esta sartén parrilla ondulada de aluminio de 28 cm, cuenta con un revestimiento antiadherente de alta
calidad, robusto, duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión. Es apta para todo tipo
de cocinas. Permite distribuir el calor de forma homogénea gracias al revestimiento antiadherente de
aluminio. Con mango ergonómico que nos permite un agarre seguro y además se puede colgar.
- Sartén parrilla ondulada de 28 cm.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
Ver video

- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Mango ergonómico.
- Anilla para colgar.

Código de barras: 5413821089973
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950177
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BERGHOFF 3950175 SARTÉN PARA TORTILLAS 25CM
Esta sartén de 25 cm es especial para hacer tortillas. Fabricada en aluminio, cuenta con un
revestimiento antiadherente de alta calidad, robusto, duradero, fácil de limpiar y altamente resistente
a la abrasión. La superficie antiadherente es totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de
partículas de comida en el sellado y no se pegan los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El
fondo no se abomba gracias al reparto homogéneo del calor que nos proporciona el aluminio. Con
mango ergonómico que nos permite un agarre seguro y además se puede colgar.
- Sartén para tortillas de 25 cm.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
Ver video

- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Mango ergonómico.
- Anilla para colgar.

Código de barras: 5413821089799
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950175

BERGHOFF 3950165 SARTÉN 26CM – 2,9L + TAPA
Esta sartén de aluminio de 26 cm y con capacidad para 2,9L, cuenta con un revestimiento
antiadherente de alta calidad, robusto, duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión.
La superficie antiadherente es totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de
comida en el sellado y no se pegan los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se
abomba gracias al reparto homogéneo del calor que nos proporciona el aluminio. Con mango y asa
ergonómica que nos permite un agarre seguro y además se puede colgar. Incluye una tapa de cristal
transparente para una cocción con visibilidad. Con borde y pomo de silicona termoresistente que
encaja en el cazo sin tener que sujetarla. Con abertura para poder escurrir líquidos.
- Sartén honda de 2,9 L, 26 cm Ø, + tapa.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Mango y asa ergonómica.

- Anilla para colgar.
- Tapa de cristal transparente para una cocción con
visibilidad. Con borde y pomo de silicona
termoresistente que encaja en el cazo sin tener que
sujetarla. Con abertura para poder escurrir
líquidos.

Ver video
Código de barras: 5413821085760
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950165
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BERGHOFF 3950166 SARTÉN DE 2 ASAS 26CM – 2,9L + TAPA
Esta sartén de 2 asas de aluminio de 26 cm y con capacidad para 2,9L, cuenta con un revestimiento
antiadherente de alta calidad, robusto, duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión.
La superficie antiadherente es totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de
comida en el sellado y no se pegan los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se
abomba gracias al reparto homogéneo del calor que nos proporciona el aluminio. Con 2 asas
ergonómicas que nos permiten un agarre seguro. Incluye una tapa de cristal transparente para una
cocción con visibilidad. Con borde y pomo de silicona termoresistente que encaja en el cazo sin tener
que sujetarla. Con abertura para poder escurrir líquidos.
- Sartén honda de 2,9 L, 26 cm Ø, + tapa.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Con 2 asas ergonómicas.

- Tapa de cristal transparente para una cocción con
visibilidad. Con borde y pomo de silicona
termoresistente que encaja en el cazo sin tener que
sujetarla. Con abertura para poder escurrir
líquidos.

Ver video
Código de barras: 5413821085784
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950166

CAZUELA/CAZOS
BERGHOFF 3950164 CAZO 18CM – 2L + TAPA
Este cazo de aluminio de 18 cm y con capacidad para 2L, cuenta con un revestimiento antiadherente de
alta calidad, robusto, duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión. La superficie
antiadherente es totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de comida en el
sellado y no se pegan los alimentos. Es apto para todo tipo de cocinas. El fondo no se abomba gracias al
reparto homogéneo del calor que nos proporciona el aluminio. Con mango ergonómico que nos
permite un agarre seguro y además se puede colgar. Incluye una tapa de cristal transparente para una
cocción con visibilidad. Con borde y pomo de silicona termoresistente que encaja en el cazo sin tener
que sujetarla. Con abertura para poder escurrir líquidos.
- Cazo 2 L, 18 cm Ø, + tapa.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
- Apto para inducción, vitrocerámica y gas.
- Mango ergonómico.

- Anilla para colgar.
- Tapa de cristal transparente para una cocción con
visibilidad. Con borde y pomo de silicona
termoresistente que encaja en el cazo sin tener que
sujetarla. Con abertura para poder escurrir
líquidos.

Ver video
Código de barras: 5413821085746
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950164
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BERGHOFF 3950167 CACEROLA DE 2 ASAS 20CM – 3,1L + TAPA
Esta cacerola de 2 asas de aluminio de 20 cm y con capacidad para 3,1L, cuenta con un revestimiento
antiadherente de alta calidad, robusto, duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión.
La superficie antiadherente es totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de
comida en el sellado y no se pegan los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se
abomba gracias al reparto homogéneo del calor que nos proporciona el aluminio. Con 2 asas
ergonómicas que nos permiten un agarre seguro. Incluye una tapa de cristal transparente para una
cocción con visibilidad. Con borde y pomo de silicona termoresistente que encaja en el cazo sin tener
que sujetarla. Con abertura para poder escurrir líquidos.
- Cacerola de 3,1 L, 20 cm Ø, + tapa.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Con 2 asas ergonómicas.

- Tapa de cristal transparente para una cocción con
visibilidad. Con borde y pomo de silicona
termoresistente que encaja en el cazo sin tener que
sujetarla. Con abertura para poder escurrir
líquidos.

Ver video
Código de barras: 5413821085807
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19L3950167

BERGHOFF 3950168 OLLA DE 2 ASAS 24CM – 4,4L + TAPA
Esta olla de 2 asas de aluminio de 24 cm y con capacidad para 4,4L, cuenta con un revestimiento
antiadherente de alta calidad, robusto, duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión.
La superficie antiadherente es totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de
comida en el sellado y no se pegan los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se
abomba gracias al reparto homogéneo del calor que nos proporciona el aluminio. Con 2 asas
ergonómicas que nos permiten un agarre seguro. Incluye una tapa de cristal transparente para una
cocción con visibilidad. Con borde y pomo de silicona termoresistente que encaja en el cazo sin tener
que sujetarla. Con abertura para poder escurrir líquidos.
- Olla de 4,4 L, 24 cm Ø, + tapa.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Con 2 asas ergonómicas.

- Tapa de cristal transparente para una cocción con
visibilidad. Con borde y pomo de silicona
termoresistente que encaja en el cazo sin tener que
sujetarla. Con abertura para poder escurrir
líquidos.

Ver video
Código de barras: 5413821085821
Unidades de embalaje: 4
Código River: 19L3950168
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BERGHOFF 3950169 OLLA DE 2 ASAS 24CM – 5,5L + TAPA
Esta olla de 2 asas de aluminio de 24 cm y con capacidad para 5,5L, cuenta con un revestimiento
antiadherente de alta calidad, robusto, duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión.
La superficie antiadherente es totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de
comida en el sellado y no se pegan los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se
abomba gracias al reparto homogéneo del calor que nos proporciona el aluminio. Con 2 asas
ergonómicas que nos permiten un agarre seguro. Incluye una tapa de cristal transparente para una
cocción con visibilidad. Con borde y pomo de silicona termoresistente que encaja en el cazo sin tener
que sujetarla. Con abertura para poder escurrir líquidos.
- Olla de 5,5 L, 24 cm Ø, + tapa.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Con 2 asas ergonómicas.

- Tapa de cristal transparente para una cocción con
visibilidad. Con borde y pomo de silicona
termoresistente que encaja en el cazo sin tener que
sujetarla. Con abertura para poder escurrir
líquidos.

Ver video
Código de barras: 5413821085845
Unidades de embalaje: 4
Código River: 19L3950169

BERGHOFF 3950170 OLLA DE 2 ASAS 28CM – 6,2L + TAPA
Esta olla de 2 asas de aluminio de 28 cm y con capacidad para 6,2L, cuenta con un revestimiento
antiadherente de alta calidad, robusto, duradero, fácil de limpiar y altamente resistente a la abrasión.
La superficie antiadherente es totalmente lisa, por lo que se evita la introducción de partículas de
comida en el sellado y no se pegan los alimentos. Es apta para todo tipo de cocinas. El fondo no se
abomba gracias al reparto homogéneo del calor que nos proporciona el aluminio. Con 2 asas
ergonómicas que nos permiten un agarre seguro. Incluye una tapa de cristal transparente para una
cocción con visibilidad. Con borde y pomo de silicona termoresistente que encaja en el cazo sin tener
que sujetarla. Con abertura para poder escurrir líquidos.
- Olla de 6,2 L, 28 cm Ø, + tapa.
- Cuerpo de aluminio que asegura una rápida
distribución del calor.
- Revestimiento antiadherente.
- Apta para inducción, vitrocerámica y gas.
- Con 2 asas ergonómicas.

- Tapa de cristal transparente para una cocción con
visibilidad. Con borde y pomo de silicona
termoresistente que encaja en el cazo sin tener que
sujetarla. Con abertura para poder escurrir
líquidos.

Ver video
Código de barras: 5413821085869
Unidades de embalaje: 4
Código River: 19L3950170
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ESSENTIAL
ACCESORIOS COCINA
BERGHOFF 1100063 SACACORCHOS
Simple pero efectivo, este sacacorchos de camarero le ayuda a abrir las botellas de vino con un máximo
de estabilidad y comodidad.
- Sacacorchos.

- Longitud 11 cm.

Código de barras: 5413821079905
Dun14: 5413821079912
Unidades de embalaje: 10
Código River: 19E1100063

BERGHOFF 1100197 SACACORCHOS ELÉCTRICO
Este sacacorchos está diseñado para adaptarse a todas las botellas de vino tradicionales y abre hasta 30
botellas con una sola carga. Simplemente retire el precinto con el cortador de aluminio, coloque el
abridor sobre la botella de vino y presione el interruptor para quitar el corcho en segundos.
- Elimina un corcho en segundos.
- Tiempo de carga 6/8 horas.
- Abre hasta 30 botellas con una sola carga.
- Cortador de aluminio incluido.

- Base de carga y cable USB incluidos.
- Se recomienda limpiar a mano.
- Carcasa de plástico color metalizado.
- Diámetro: 5,50 cm.
Código de barras: 5413821083803
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19E1100197

BERGHOFF 1106253 TIJERAS PARA HIERBAS 5 CORTES + CEPILLO
Estas tijeras tienen 5 cuchillas para simplificar el corte de todo tipo de hierbas. Su mango antideslizante
nos da una seguridad extra. El cepillo limpia las cuchillas eficazmente y se desdobla como una
herramienta útil para las hierbas cortadas.
- Tijeras para hierbas 5 cortes con cuchillas de acero - Mango de tacto suave gris oscuro y gris claro.
inoxidable.
- Cepillo de limpieza incluido (7,50 x 2,50 cm).

Código de barras: 5413821076294
Dun14: 5413821076287
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19E1106253
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BERGHOFF 1106254 TIJERAS DE COCINA + FUNDA
Tijeras de cocina con cuchillas de acero inoxidable, garantizan un corte preciso; su mango con forma
ergonómica aumenta el confort al cortar y permite un trabajo muy preciso y cómodo. Viene con una
funda protectora magnética incluida.
- Tijeras de cocina con cuchillas de acero inoxidable. - Mango de tacto suave gris oscuro y gris claro.
- La sección rugosa en las asas son para abrir
- Funda protectora magnética incluida.
botellas de rosca o incluso cascar nueces.
Código de barras: 5413821078540
Dun14: 5413821078557
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19E1106254

BERGHOFF 1106255 TIJERAS DE COCINA
Estas tijeras de cocina con cuchillas de acero inoxidable, garantizan un corte preciso; su mango con
forma ergonómica aumenta el confort al cortar y permite un trabajo muy preciso y cómodo.
- Tijeras de cocina con cuchillas de acero inoxidable - Mango de tacto suave gris oscuro y gris claro con
con acabado satinado.
accesorio para abrir botellas.
- La sección rugosa en las asas son para abrir
botellas de rosca o incluso cascar nueces.
Código de barras: 5413821078564
Dun14: 5413821078571
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19E1106255

BERGHOFF 1106256 TIJERAS
Estas tijeras con cuchillas de acero inoxidable, garantizan un corte preciso; su mango con forma
ergonómica aumenta el confort al cortar y permite un trabajo muy preciso y cómodo.
- Tijeras con cuchillas de acero inoxidable con
acabado satinado.

- Mango de tacto suave gris oscuro y gris claro.

Código de barras: 5413821079011
Dun14: 5413821079028
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19E1106256

BERGHOFF 1100007 PINZAS DE COCINA 26 cm
Estas pinzas tienen un mango antideslizante, son cómodas para los pulgares y los extremos son de
nylon, seguros para las sartenes antiadherentes. Está equipada con un colgador para guardarlas
cómodamente.
- Pinzas de cocina de acero inoxidable con acabado - Longitud 26 cm.
satinado y nylon negro.
- Mango de tacto suave.

Código de barras: 5413821079622
Dun14: 5413821079639
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19E1100007
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BERGHOFF 1100009 PINZAS CON ESPÁTULA DE COCINA 27,5 cm
Estas pinzas tienen un mango antideslizante, son cómodas para los pulgares y los extremos son de
nylon, seguros para las sartenes antiadherentes. Está equipada con un colgador para guardarlas
cómodamente.
- Pinzas con espátula de cocina de acero inoxidable - Longitud 27,5 cm.
con acabado satinado y nylon negro.
- Mango de tacto suave.

Código de barras: 5413821079660
Dun14: 5413821079677
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19E1100009

BERGHOFF 1100010 PINZAS CON ESPÁTULA DE COCINA 35 cm
Estas pinzas tienen un mango antideslizante, son cómodas para los pulgares y los extremos son de
nylon, seguros para las sartenes antiadherentes. Está equipada con un colgador para guardarlas
cómodamente.
- Pinzas con espátula de cocina de acero inoxidable - Longitud 35 cm.
con acabado satinado y nylon negro.
- Mango de tacto suave.

Código de barras: 5413821079684
Dun14: 5413821079691
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19E1100010

BERGHOFF 1301052 DESCORAZONADOR DE MANZANAS
Este descorazonador de manzanas, está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que
sea duradero, higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una
práctica asa integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Descorazonador de manzanas de acero inoxidable - Longitud 21 cm.
de alta calidad con recubrimiento antiadherente. - Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821077994
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301052

BERGHOFF 1301053 ABRIDOR DE BOTELLAS
Este abridor de botellas, está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Abridor de botellas de acero inoxidable de alta
calidad con recubrimiento antiadherente.

- Longitud 19,50 cm.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078014
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301053
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BERGHOFF 1301054 TRINCHADOR
Este trinchador, está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Trinchador de acero inoxidable de alta calidad con - Longitud 24 cm.
recubrimiento antiadherente.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078038
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301054

BERGHOFF 1301058 CORTADOR DE PIZZA
Este cortador de pizza, está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Cortador de pizza de acero inoxidable de alta
calidad con recubrimiento antiadherente.

- Longitud 21 cm.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078113
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301058

BERGHOFF 1301059 PRENSADOR DE PATATAS
Este prensador de patatas, está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea
duradero, higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una
práctica asa integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Prensador de patatas de acero inoxidable de alta - Longitud 28 cm.
calidad con recubrimiento antiadherente.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078137
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301059

BERGHOFF 1301060 CUCHARA PARA ARROZ
Esta cuchara para arroz, está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Cuchara para arroz de acero inoxidable de alta
calidad con recubrimiento antiadherente.

- Longitud 26 cm.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078151
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301060
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BERGHOFF 1301062 CUCHARA PARA SERVIR
Esta cuchara para servir, está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Cuchara para servir de acero inoxidable de alta
calidad con recubrimiento antiadherente.

- Longitud 32,50 cm.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078199
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301062

BERGHOFF 1301064 CUCHARÓN
Este cucharón, está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero, higiénico
y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa integrada que
permite colgarlo en el soporte.
- Cucharón de acero inoxidable de alta calidad con - Longitud 35 cm.
recubrimiento antiadherente.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078236
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301064

BERGHOFF 1301065 ESPÁTULA DE COCINA
Esta espátula de cocina, está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Espátula de cocina de acero inoxidable de alta
calidad con recubrimiento antiadherente.

- Longitud 34,50 cm.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078250
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301065

BERGHOFF 1301055 ESPÁTULA TIPO WOK
Esta espátula tipo wok, está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Espátula de acero inoxidable de alta calidad con
recubrimiento antiadherente.

- Longitud 34 cm.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078052
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301055
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BERGHOFF 1301056 MAZO PARA CARNE
Este mazo para carne, está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Mazo para carne de acero inoxidable de alta
calidad con recubrimiento antiadherente.

- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078076
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19E1301056

BERGHOFF 1301057 CUCHARA PARA PASTA
Esta cuchara para pasta, está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Cuchara para pasta de acero inoxidable de alta
calidad con recubrimiento antiadherente.

- Longitud 32 cm.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078090
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301057

BERGHOFF 1301061 CUCHARA PARA SALSA
Esta cuchara para salsa, está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Cuchara para salsa de acero inoxidable de alta
calidad con recubrimiento antiadherente.

- Longitud 32 cm.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078175
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301061

BERGHOFF 1301063 ESPUMADERA DE COCINA
Esta espumadera de cocina, está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea
duradero, higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una
práctica asa integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Espumadera de cocina de acero inoxidable de alta - Longitud 26 cm.
calidad con recubrimiento antiadherente.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078212
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301063
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BERGHOFF 1301066 BATIDOR DE VARILLAS
Este batidor de varillas, está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, haciendo que sea duradero,
higiénico y fácil de limpiar. De diseño ergonómico que garantiza un uso cómodo y una práctica asa
integrada que permite colgarlo en el soporte.
- Batidor de varillas de acero inoxidable de alta
calidad con recubrimiento antiadherente.

- Longitud 30 cm.
- Asa integrada para colgar.

Código de barras: 5413821078274
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301066

BERGHOFF 1100035 RALLADOR OVALADO 23 cm
Este rallador es robusto y seguro de usar. Su superficie grande con cuchillas afiladas de acero
inoxidable aseguran que podrá rallar, rebanar o hacer tiras con una gran variedad de ingredientes. Con
mango suave y ergonómico para un control óptimo.
- Rallador ovalado de acero inoxidable.
- 4 caras:
· Grueso.
· Mediano.
· Fino.
· Laminado.

- Altura 23 cm.
- Mango de plástico con recubrimiento suave.
- Base de goma.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821079288
Dun14: 5413821079295
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1100035

BERGHOFF 1100037 RALLADOR 4 CARAS 16,50 cm
Este rallador es robusto y seguro de usar. Su superficie grande con cuchillas afiladas de acero
inoxidable aseguran que podrá rallar, rebanar o hacer tiras con una gran variedad de ingredientes. Con
mango suave y ergonómico para un control óptimo.
- Rallador de acero inoxidable.
- 4 caras:
· Grueso.
· Mediano.
· Fino.
· Laminado.

- Altura 16,50 cm.
- Mango de plástico con recubrimiento suave.
- Base de goma.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821079318
Dun14: 5413821079325
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19E1100037
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BERGHOFF 1100038 RALLADOR 4 CARAS 23 cm
Este rallador es robusto y seguro de usar. Su superficie grande con cuchillas afiladas de acero
inoxidable aseguran que podrá rallar, rebanar o hacer tiras con una gran variedad de ingredientes. Con
mango suave y ergonómico para un control óptimo.
- Rallador de acero inoxidable.
- 4 caras:
· Grueso.
· Mediano.
· Fino.
· Laminado.

- Altura 23 cm.
- Mango de plástico con recubrimiento suave.
- Base de goma.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821079349
Dun14: 5413821079356
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1100038

BERGHOFF 1100039 RALLADOR PIRÁMIDE 4 CARAS 23 cm
Este rallador es robusto y seguro de usar. Su superficie grande con cuchillas afiladas de acero
inoxidable aseguran que podrá rallar, rebanar o hacer tiras con una gran variedad de ingredientes. Con
mango suave y ergonómico para un control óptimo.
- Rallador pirámide de acero inoxidable.
- 4 caras:
· Grueso.
· Mediano.
· Fino.
· Laminado.

- Altura 23 cm.
- Mango de plástico con recubrimiento suave.
- Base de goma.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821079370
Dun14: 5413821079387
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1100039

BERGHOFF 1100193 RALLADOR PIRÁMIDE 4 CARAS 26 cm
Este rallador es robusto y seguro de usar. Su superficie grande con cuchillas afiladas de acero
inoxidable aseguran que podrá rallar, rebanar o hacer tiras con una gran variedad de ingredientes. Con
mango suave y ergonómico para un control óptimo.
- Rallador pirámide de acero inoxidable.
- 4 caras:
· Grueso.
· Mediano.
· Fino.
· Laminado.

- Altura 26 cm.
- Mango de plástico con recubrimiento suave.
- Base de goma.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821082271
Dun14: 5413821082288
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1100193
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BERGHOFF 1100194 RALLADOR OVALADO 15,50 cm
Este rallador es robusto y seguro de usar. Su superficie grande con cuchillas afiladas de acero
inoxidable aseguran que podrá rallar, rebanar o hacer tiras con una gran variedad de ingredientes. Con
mango suave y ergonómico para un control óptimo.
- Rallador ovalado de acero inoxidable.
- 4 caras:
· Grueso.
· Mediano.
· Fino.
· Laminado.

- Altura 15,50 cm.
- Mango de plástico con recubrimiento suave.
- Base de goma.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821082295
Dun14: 5413821082301
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19E1100194

BERGHOFF 1100196 FIAMBRERA DE ACERO INOXIDABLE
En la oficina, en la escuela o para dar una vuelta, puede disfrutar fácilmente de una comida equilibrada
esté donde esté con esta fiambrera de acero inoxidable. Simplemente introduzca frutas y verduras o un
sabroso sandwich en esta fiambrera y ajuste la banda de silicona alrededor. Gracias al acero inoxidable
de alta calidad tiene un producto duradero que no sólo es fácil de limpiar, también aprobará el examen
del paso del tiempo.
- Fiambrera de acero inoxidable 18/10.
- Tapa y banda de silicona.

- Apta para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821081601
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19E1100196

BERGHOFF 1107126 TERMO DE VIAJE
Este termo tiene una fabricación de doble pared que mantiene los líquidos calientes o fríos más
tiempo. Es antigoteo, tiene un asa de silicona para transporte y una tapa que se desdobla en una útil
taza para beber.
- Termo de viaje de acero inoxidable 18/10 con
acabado satinado.
- Capacidad 1L.
- Tapa de silicona que sirve como taza para beber.

- Doble pared para mantener las bebidas frías o
calientes más tiempo.
- Antigoteo.
- Apto para el lavavajillas.

Código de barras: 5413821069692
Dun14: 5413821069708
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1107126
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BERGHOFF 1100187 VASO TÉRMICO 0,50 L
Esta ligera taza de viaje se adapta en la mayoría de los soportes de coches. La fabricación con doble
pared asegura que sus bebidas permanezcan frías o calientes más tiempo. Su goma antideslizante en la
base, proporciona una estabilidad añadida.
- Vaso térmico de acero inoxidable 18/10 con
exterior satinado.
- Capacidad 0,50L.
- Ø 8,5 cm.

- Base de goma antideslizante.
- Doble pared para mentener las bebidas calientes
o frías más tiempo.

Código de barras: 5413821082158
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19E1100187

CUCHILLOS COCINA
BERGHOFF 1301048 CUCHILLO SANTOKU 14 cm
Este cuchillo Santoku de acero inoxidable de alta calidad es apto para cualquier cocina. Tiene un afilado
de larga duración y viene con una funda protectora para más seguridad y poderlo guardar
cómodamente.
- Cuchillo Santoku.
- Hoja: 14 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821078830
Dun14: 5413821078847
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301048

BERGHOFF 1301049 CUCHILLO COCINERO 13 cm
Este cuchillo cocinero de acero inoxidable de alta calidad es apto para cualquier cocina. Tiene un
afilado de larga duración y viene con una funda protectora para más seguridad y poderlo guardar
cómodamente.
- Cuchillo cocinero.
- Hoja: 13 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821078861
Dun14: 5413821078878
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301049

BERGHOFF 1301050 CUCHILLO DE PELAR 10 cm
Este cuchillo de pelar de acero inoxidable de alta calidad es apto para cualquier cocina. Tiene un afilado
de larga duración y viene con una funda protectora para más seguridad y poderlo guardar
cómodamente.
- Cuchillo de pelar.
- Hoja: 10 cm.
- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.

- Mango de tacto suave.
- Funda protectora.

Código de barras: 5413821078984
Dun14: 5413821078991
Unidades de embalaje: 12
Código River: 19E1301050
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BERGHOFF 1303005 SET DE 3 CUCHILLOS
Este set de 3 cuchillos de acero inoxidable de alta calidad son aptos para cualquier cocina. Tienen un
afilado de larga duración y vienen con una funda protectora para más seguridad y poderlos guardar
cómodamente.
- Set de 3 cuchillos:
· 1 cuchillo de pelar 10 cm.
· 1 cuchillo cocinero 13 cm.
· 1 cuchillo Santoku 14 cm.

- Cuchillos con hojas de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente.
- Mangos de tacto suave.
- Fundas protectoras.
Código de barras: 5413821078960
Unidades de embalaje: 18
Código River: 19E1303005

BERGHOFF 1301090 SET DE 6 CUCHILLOS CHULETEROS
Nuestros cuchillos dentados para carne están pensados para su máxima comodidad. A sus invitados les
encantará cómo el suave mango se adapta a la mano y cómo las cuchillas de acero inoxidable se
deslizan por la carne.
- Set de 6 cuchillos chuleteros.
- Hoja: 11,50 cm.

- Cuchillos con hojas de acero inoxidable con
acabado satinado.
- Mangos de tacto suave.
Código de barras: 5413821079783
Unidades de embalaje: 20
Código River: 19E1301090

BERGHOFF 1304003 SET DE 4 CUCHILLOS
Este set de 4 cuchillos con cuchillas de acero inoxidable de alta calidad tienen un recubrimiento
antiadherente cerámico, permitiendo el corte suave sin que los alimentos se adhieran a la cuchilla. Los
mangos de polipropileno negro ofrecen una sujeción segura al cortar.
- Set de 4 cuchillos:
· 1 cuchillo de pelar 8,5 cm.
· 1 cuchillo deshuesador 15 cm.
· 1 cuchillo Santoku 16,50 cm.
· 1 cuchillo de trinchar 20 cm.

- Cuchillos con hojas de acero inoxidable con
recubrimiento antiadherente cerámico.
- Mangos de tacto suave.

Código de barras: 5413821076782
Unidades de embalaje: 5
Código River: 19E1304003
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BERGHOFF 1307025 SET TACOMA DE MADERA + 5 CUCHILLOS + TIJERAS
Con esta colección completa de cuchillos usted podrá cortar, hacer dados o picar como un profesional.
Lejos de ser un juego de cuchillos más, estas piezas cuidadosamente diseñadas están fabricadas para ser
una extensión de su mano. Disfrute del cálido tacto del mango oscuro de madera mientras corta con
gran precisión gracias a su cuchilla de acero inoxidable ultra-afilada. La madera, naturalmente fuerte y
resistente a las roturas, reflejan un carácter natural y único que añade un toque de autenticidad a su
cocina.
- Set tacoma de madera + 5 cuchillos + tijeras.
- Tacoma:
· Fabricado en madera.
· Base antideslizante.

- Set de 5 cuchillos + tijeras:
· 1 cuchillo de pelar 8 cm.
· 1 cuchillo multiusos 13 cm.
· 1 cuchillo de trinchar 19 cm.
· 1 cuchillo cocinero 20 cm.
· 1 cuchillo de pan 20 cm.
· 1 tijera multiusos.
- Cuchillos/tijera con hojas de acero inox. de alta
calidad.
- Mangos ergonómicos de madera oscura de tacto
suave.
Código de barras: 5413821089898
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19E1307025

BERGHOFF 1100033 AFILADOR DE CUHILLOS 3 EN 1
Con este útil afilador, podrás afilar tus cuchillos de cocina en 3 simples pasos. La superficie de diamante
prepara los cuchillos para el afilado, el acero tungsteno restaura el filo en forma de V y la piedra
cerámica pule la cuchilla y elimina irregularidades. El mango del afilador, muy cómodo, con base
antideslizante que asegura una estabilidad extra.
- Cuerpo ABS con acabado satinado.
- Acero tungsteno para mayor eficacia y larga
durabilidad.

- Piedra de diamante.
- Piedra cerámica.
- Base de goma.
Código de barras: 5413821076720
Unidades de embalaje: 32
Código River: 19E1100033

BERGHOFF 1301079 CUCHILLO SANTOKU 18 cm AGUJEROS
Este cuchillo Santoku de acero inoxidable de alta calidad es apto para cualquier cocina. Tiene un afilado
de larga duración, unos agujeros para evitar que los alimentos se peguen a la cuchilla y un mango de
tacto suave.
- Cuchillo Santoku con agujeros.
- Hoja: 18 cm.

- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con acabado
satinado.
- Mango de tacto suave.
Código de barras: 5413821079165
Unidades de embalaje: 10
Código River: 19E1301079
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BERGHOFF 1301080 CUCHILLO SANTOKU 12,5 cm AGUJEROS
Este cuchillo Santoku de acero inoxidable de alta calidad es apto para cualquier cocina. Tiene un afilado
de larga duración, unos agujeros para evitar que los alimentos se peguen a la cuchilla y un mango de
tacto suave.
- Cuchillo Santoku con agujeros.
- Hoja: 12,5 cm.

- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con acabado
satinado.
- Mango de tacto suave.
Código de barras: 5413821079196
Unidades de embalaje: 10
Código River: 19E1301080

BERGHOFF 1301083 CUCHILLO SANTOKU 12,5 cm
Este cuchillo Santoku de acero inoxidable de alta calidad es apto para cualquier cocina. Tiene un afilado
de larga duración y un mango de tacto suave.
- Cuchillo Santoku.
- Hoja: 12,5 cm.

- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con acabado
satinado.
- Mango de tacto suave.
Código de barras: 5413821079226
Unidades de embalaje: 10
Código River: 19E1301083

BERGHOFF 1301086 MACHETA DE COCINA 17 cm
Esta macheta de cocina de acero inoxidable de alta calidad es apta para cualquier cocina. Tiene un
afilado de larga duración y un mango de tacto suave.
- Macheta de cocina.
- Hoja: 17 cm.

- Macheta con hoja de acero inoxidable con
acabado satinado.
- Mango de tacto suave.
Código de barras: 5413821079707
Unidades de embalaje: 10
Código River: 19E1301086

BERGHOFF 1301087 CUCHILLO SANTOKU 18 cm
Este cuchillo Santoku de acero inoxidable de alta calidad es apto para cualquier cocina. Tiene un afilado
de larga duración y un mango de tacto suave.
- Cuchillo Santoku.
- Hoja: 18 cm.

- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con acabado
satinado.
- Mango de tacto suave.
Código de barras: 5413821079721
Unidades de embalaje: 10
Código River: 19E1301087
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BERGHOFF 1301088 CUCHILLO SANTOKU 11,5 cm
Este cuchillo Santoku de acero inoxidable de alta calidad es apto para cualquier cocina. Tiene un afilado
de larga duración y un mango de tacto suave.
- Cuchillo Santoku.
- Hoja: 11,5 cm.

- Cuchillo con hoja de acero inoxidable con acabado
satinado.
- Mango de tacto suave.
Código de barras: 5413821079745
Unidades de embalaje: 10
Código River: 19E1301088

SARTENES
BERGHOFF 1100097 LOTE 3 SARTENES 20-24-28 cm
Este juego de 3 sartenes de 20-24-28cm le proporcionarán el ajuste perfecto para cocinar cualquier tipo
de comida, carnes, pescados y verduras. Están hechas de aluminio y cuentan con un revestimiento
antiadherente de alta calidad que evita que los alimentos se peguen y garantiza una fácil limpieza. Su
mango se puede colgar y asegura un agarre cómodo y resistente al calor. Son aptas para todo tipo de
cocinas, incluidas las de inducción.
- Set de 3 sartenes de 20, 24 y 28 cm de aluminio.
- Revestimiento antiadherente.
- Apto para inducción, vitrocerámica y gas.

- Mango ergonómico con sistema de protección del
calor.
- Anilla para colgar.
Código de barras: 5413821082691
Unidades de embalaje: 4
Código River: 19E1100097
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RON
CUCHILLOS COCINA
BERGHOFF 3900000 CUCHILLO DE PAN 23 cm
Cuchillo de pan con cuchilla de sierra y sujeción de acero inoxidable. De diseño, ergonómico e ideal para
cortar alimentos duros por fuera y blandos por dentro, como el pan.
- Cuchillo de pan.
- Hoja: 23 cm.

- Cuchillo con hoja y sujeción de acero inoxidable.

Ver video
Código de barras: 5413821049366
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19R3900000

BERGHOFF 3900001 CUCHILLO COCINERO 19 cm
Cuchillo cocinero con hoja y sujeción de acero inoxidable. De diseño y ergonómico. Su punta curvada es
ideal para picar fácilmente sobre una tabla.
- Cuchillo cocinero.
- Hoja: 19 cm.

- Cuchillo con hoja y sujeción de acero inoxidable.

Ver video
Código de barras: 5413821049403
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19R3900001

BERGHOFF 3900002 CUCHILLO COCINERO 13 cm
Cuchillo cocinero con hoja y sujeción de acero inoxidable. De diseño y ergonómico. Su punta curvada es
ideal para picar fácilmente sobre una tabla.
- Cuchillo cocinero.
- Hoja: 13 cm.

- Cuchillo con hoja y sujeción de acero inoxidable.

Ver video
Código de barras: 5413821049380
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19R3900002

BERGHOFF 3900003 CUCHILLO SANTOKU 16 cm
Cuchillo Santoku con hoja y sujeción de acero inoxidable. De diseño y ergonómico. Su ancha cuchilla es
ideal para machacar ajos y recoger alimentos picados.
- Cuchillo Santoku.
- Hoja: 16 cm.

- Cuchillo con hoja y sujeción de acero inoxidable.

Ver video
Código de barras: 5413821049427
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19R3900003
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BERGHOFF 3900004 CUCHILLO DE TRINCHAR 19 cm
Cuchillo de trinchar con hoja y sujeción de acero inoxidable. De diseño, ergonómico e ideal para filetear
carne asada y para cortar y picar verduras de todo tipo.
- Cuchillo de trinchar.
- Hoja: 19 cm.

- Cuchillo con hoja y sujeción de acero inoxidable.

Ver video
Código de barras: 5413821049441
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19R3900004

BERGHOFF 3900005 TENEDOR DE TRINCHAR 17 cm
Tenedor de trinchar con hoja y sujeción de acero inoxidable. De diseño, ergonómico e ideal para sujetar
la carne para trincharla y servirla.
- Tenedor de trinchar.
- Hoja: 17 cm.

- Tenedor con hoja y sujeción de acero inoxidable.

Ver video
Código de barras: 5413821049465
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19R3900005

BERGHOFF 3900006 CUCHILLO DESHUESADOR 15 cm
Cuchillo deshuesador con hoja y sujeción de acero inoxidable. De diseño, ergonómico e ideal para
separar la carne del hueso de forma limpia y sin esfuerzo.
- Cuchillo deshuesador.
- Hoja: 15 cm.

- Cuchillo con hoja y sujeción de acero inoxidable.

Ver video
Código de barras: 5413821049489
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19R3900006

BERGHOFF 3900007 CUCHILLO PARA VERDURAS 12 cm
Cuchillo para verduras con hoja y sujeción de acero inoxidable. De diseño, ergonómico e ideal para
obtener excelentes resultados de corte y pelado.
- Cuchillo para verduras.
- Hoja: 12 cm.

- Cuchillo con hoja y sujeción de acero inoxidable.

Ver video
Código de barras: 5413821049502
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19R3900007
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BERGHOFF 3900008 CUCHILLO DE PELAR 8,5 cm
Cuchillo de pelar con hoja y sujeción de acero inoxidable. De diseño, ergonómico e ideal para pelar
frutas y verduras.
- Cuchillo de pelar.
- Hoja: 8,5 cm.

- Cuchillo con hoja y sujeción de acero inoxidable.

Ver video
Código de barras: 5413821049526
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19R3900008

BERGHOFF 3900057 CUCHILLO MULTIUSOS 13 cm
Cuchillo multiusos con hoja y sujeción de acero inoxidable. De diseño, ergonómico e ideal para trabajar
verduras de todo tipo y preparar elementos decorativos con ellas.
- Cuchillo multiusos.
- Hoja: 13 cm.

- Cuchillo con hoja y sujeción de acero inoxidable.

Ver video
Código de barras: 5413821052212
Unidades de embalaje: 8
Código River: 19R3900057

BERGHOFF 3900065 AFILADOR
Este afilador de Ron es fácil de usar, seguro y duradero. Fabricado con diamantes entrelazados, unidos
electrónicamente para crear un producto ligero y fuerte que afila y realinea, dando lugar a un filo
profesional cada vez.
- Afilador.
- Hoja: 39,5 cm.

- Afilador con hoja de acero de carbono y sujeción
de acero inoxidable con recubrimiento en negro.

Ver video
Código de barras: 5413821069814
Dun14: 5413821069821
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19R3900065

ACCESORIOS COCINA
BERGHOFF 3900061 TABLA DE CORTAR 2 LADOS MULTIFUNCIONAL
El diseño inteligente de esta tabla de cortar de doble cara multifuncional ofrece un manejo ideal y
seguro en la mesa o encimera para cortar, rebanar, hacer dados u otros cortes de forma segura. Un
lado presenta una superficie de plástico apto para alimentación antideslizante, el otro lado es de
bambú. El bambú es naturalmente antibacteriano y absorbe muy poca humedad, haciendo que sea más
higiénico que otros tipos de madera. Se suministra con un tratamiento de aceite vegetal.
- Tabla de cortar de dos lados multifuncional:
· 1 cara bambú.
· 1 cara plástico especial de alta calidad, goma de
tacto suave.
Ver video
Código de barras: 5413821067513
Dun14: 5413821067520
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19R3900061
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OUTDOOR
BARBACOAS
BERGHOFF 2415601 BARBACOA PORTÁTIL NEGRA
Nuestra barbacoa de mesa ha sido galardonada con el Premio al Diseño Red Dot. Los comensales
alrededor de la mesa participan en un acto social con esta elegante barbacoa en el centro. Cada
invitado puede asar su comida exactamente como le gusta mientras charla y disfruta. Gracias a su
diseño compacto, la barbacoa de mesa es la elección ideal para una barbacoa en un jardín pequeño o
terraza. Su cómoda correa mantiene todos los elementos en su lugar y le permite llevarla con usted a la
playa, de picnic, en un barco... Prepárela en nada de tiempo y empiece a cocinar en la barbacoa
rápidamente gracias al flujo de aire ajustable.
- Barbacoa portátil negra de acero de carbón con
baño de cromo.
- Cesta para brasas.
- Rejilla grill.
- Rejilla carbón.
- Porta cenizas esmaltado.
- Protector calor.

- Accesorio para levantar el grill.
- Correa de transporte.
- Base de corcho multifuncional.
- 2 asas desmontables.
- Todos los elementos son desmontables para una
fácil limpieza.

Código de barras: 5413821057712
Dun14: 5413821057705
Unidades de embalaje: 1
Código River: 19O2415601

BERGHOFF 2415703 BARBACOA CERÁMICA-HORNO GRIS 33 cm
Esta pequeña barbacoa y horno para exterior se calienta rápidamente y está lista para usar en
minutos. Distribuye el calor de forma uniforme para resultados perfectos en poco tiempo. Es famosa
por su facilidad de uso y con sólo 58 cm de altura, es ideal para un jardín o terraza más pequeña o
llevarla con usted de vacaciones a un camping.
- Cuerpo cerámico (Ø33 cm) con medidor de
temperatura incorporado.
- Rejilla para cocinar (Ø27 cm).
- Rejilla de carbón de hierro fundido.

- Rueda de ventilación superior de hierro fundido.
- Chasis de acero de carbono.
- Fácil de limpiar, las cenizas se pueden quitar
fácilmente a través de la entrada de aire en la base.
Código de barras: 5413821065410
Unidades de embalaje: 1
Código River: 19O2415703
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BERGHOFF 2415700 BARBACOA CERAMICA-HORNO GRIS 58 cm
La barbacoa y horno cerámica de BergHOFF es la herramienta perfecta para asar a fuego lento, cocinar
carne, pescado y aves a la barbacoa. Una hamburguesa jugosa, verduras crujientes y hasta una deliciosa
pizza, es pan comido con esta inteligente combinación de horno y grill. Cocine sus platos con perfección
bajo la tapa de la barbacoa cerámica, que garantiza una circulación del calor uniforme. Gracias a la
ventilación y el termómetro de la tapa, podrá controlar completamente el calor y el flujo de aire. ¡Sea
un cocinero de barbacoa experimentado u ocasional, la barbacoa y horno cerámica de BergHOFF es el
compañero perfecto para sus aventuras de cocinado al aire libre!
- Cuerpo cerámico (Ø58 cm) con medidor de
temperatura incorporado.
- Rejilla para cocinar (Ø50 cm).
- Rejilla de carbón de hierro fundido.
- Rueda de ventilación superior de hierro fundido.

- Bastidor con ruedas con freno.
- 2 tablas laterales de bambú.
- Fácil de limpiar, las cenizas se pueden quitar
fácilmente a través de la entrada de aire en la base.

Código de barras: 5413821063089
Unidades de embalaje: 1
Código River: 19O2415700

BERGHOFF 1108187 JUEGO BARBACOA 6 PIEZAS SET BOLSA
Este set de accesorios de barbacoa es ideal para hacer una buena barbacoa y debería tenerse siempre a
mano. Mantendrás las herramientas organizadas y almacenadas fácilmente gracias a su práctica bolsa
plegable de transporte. Un completo juego de utensilios para que cualquier comida o cena al aire libre
sea un éxito.
- Brocha pequeña 46 cm.
- Cuchillo barbacoa 41 cm.
- Tenedor barbacoa 43,5 cm.
- Espátula ranuras 45,5 cm.
- Pinzas 45,5 cm.

- Bolsa plegable 50 x 11 cm.
- Material parte principal: X30Cr13.
- Acabado mate.
- Mango: hueco.
- Fabricado en acero inoxidable.
Código de barras: 5413821076744
Unidades de embalaje: 6
Código River: 19O1108187

BERGHOFF 1100189 JUEGO BARBACOA 9 PIEZAS SET DELANTAL
¿Es un delantal o una bolsa? La respuesta es …¡Ambos! Úselo como un delantal mientras cocina en la
barbacoa para tener todos los utensilios a mano y guárdelos cómodamente en la bolsa cuando haya
terminado.
- Salero 6 cm.
- Pimentero 6 cm.
- Tenedor para carne 24 cm.
- Cuchillo para carne 25 cm.
- Espátula de ranuras 43 cm.
- Pincho para carne 44 cm.

- Pinzas 44 cm.
- Manopla de horno para mano derecha.
- Delantal de algodón 100%.
- Material parte principal X30Cr13.
- Acabado mate.
- Mango hueco.
Código de barras: 5413821082196
Unidades de embalaje: 1
Código River: 19O1100189
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BERGHOFF 1108180 JUEGO BARBACOA 6 PIEZAS SET MALETÍN
Este set de accesorios de barbacoa es ideal para hacer una buena barbacoa y debería tenerse siempre a
mano. Mantendrás las herramientas organizadas y almacenadas fácilmente gracias a su práctico
maletín. Un completo juego de utensilios para que cualquier comida o cena al aire libre sea un éxito.
- Brocha pequeña 46 cm.
- Cuchillo para barbacoa 41 cm.
- Tenedor para barbacoa 43,5 cm.
- Espátula de ranuras 45,5 cm.
- Pinzas 45,5 cm.

- Maletín de aluminio.
- Material parte principal X30Cr13.
- Acabado mate.
- Mango hueco.
- Fabricado en acero inoxidable.
Código de barras: 5413821078922
Unidades de embalaje: 5
Código River: 19O1108180

BERGHOFF 1108325 JUEGO BARBACOA 33 PIEZAS SET MALETÍN
Este set de accesorios de barbacoa es ideal para hacer una buena barbacoa y debería tenerse siempre a
mano. Mantendrás las herramientas organizadas y almacenadas fácilmente gracias a su práctico
maletín. Un completo juego de utensilios para que cualquier comida o cena al aire libre sea un éxito.
- Salero 6 cm.
- Pimentero 6 cm.
- 6 pinchos para maíz 7 cm.
- 6 tenedores para carne 21,5 cm.
- 6 cuchillos para carne 24 cm.
- Cuchillo para barbacoa 41,5 cm.
- Raspador para grill 45 cm.
- Espátula de ranuras 46 cm.
- Brocha pequeña 47,5 cm.

- Pincho para carne 47,5 cm.
- Pinzas 47,5 cm.
- 6 pinchos 46 cm.
- Maletín.
- Material parte principal X30Cr13.
- Acabado mate.
- Mango hueco.
- Fabricado en acero inoxidable.

Código de barras: 5413821078946
Unidades de embalaje: 4
Código River: 19O1108325

CUCHILLO DE CAZA
BERGHOFF 1302107 CUCHILLO DE CAZA 18 cm
Con su punta ligeramente curvada y una parte recta, este cuchillo es una herramienta realmente
multiusos para cazar, quitar la piel y cortar. Cuenta con dientes de sierra en la parte superior que lo
hacen aún más versátil.
- Cuchillo de caza con punta curvada.
- Hoja: 18 cm.
- Sierra en la parte superior.

- Cuchillo con hoja de acero inoxidable de carbono
de alta calidad.
- Empuñadura de goma antideslizante.
- Funda de nylon incluida.
Código de barras: 5413821062976
Unidades de embalaje: 24
Código River: 19O1302107

63/73

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo

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

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

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

Pág

3950121 BOTELLA DE
AGUA 0,5L

8,00 x 8,00 x 22,50 cm
0,27 Kg

8,80 x 23,70 x 8,80 cm
0,31 Kg

27,50 x 25,00 x 36,00 cm
3,70 Kg

2

0,28 Kg

10,00 x 16,10 x 10,20 cm
0,33 Kg

23,00 x 34,00 x 32,00 cm
3,48 Kg

2

3950124 VASO TÉRMICO
0,33 L

8,00 x 8,00 x 18,50 cm
0,30 Kg

8,70 x 19,70 x 8,70 cm
0,34 Kg

27,50 x 21,00 x 36,00 cm
4,06 Kg

2

3950123 TAZA DE VIAJE
PORCELANA 0,33 L

9,00 x 9,00 x 13,00 cm
0,35 Kg

9,00 x 14,60 x 9,00 cm
0,38 Kg

20,00 x 31,50 x 29,50 cm
4,50 Kg

3

3950136 TAZA DE VIAJE
PORCELANA 0,25 L

9,00 x 10,00 x 9,00 cm
0,27 Kg

9,30 x 11,20 x 9,00 cm

20,00 x 24,50 x 30,00 cm

0,39 Kg

14,50 x 10,80 x 20,20 cm
0,51 Kg

31,00 x 35,00 x 42,00 cm
6,53 Kg

3950130 CUBERTERIA 3
PIEZAS CON FUNDA DE
SILICONA

5,00 x 19,00 x 2,50 cm
0,15 Kg

5,40 x 2,50 x 19,50 cm
0,17 Kg

21,20 x 32,80 x 36,50 cm
12,32 Kg

4

3950132 RECIPIENTE
ALIMENTOS ACERO INOX
0,35 L VERDE

9,50 x 9,50 x 10,00 cm
0,20 Kg

9,90 x 10,80 x 9,90 cm
0,25 Kg

31,50 x 12,50 x 41,50 cm
3,53 Kg

4

3950133 RECIPIENTE
ALIMENTOS ACERO INOX
0,50 L GRIS

9,50 x 9,50 x 12,50 cm
0,29 Kg

10,00 x 14,00 x 10,20 cm
0,34 Kg

31,50 x 15,50 x 41,00 cm
4,02 Kg

4

3950134 RECIPIENTE
ALIMENTOS ACERO INOX
0,75 L AZUL

9,50 x 9,50 x 17,50 cm
0,31 Kg

9,90 x 18,50 x 9,90 cm

31,50 x 20,00 x 41,50 cm
5,30 Kg

5

3950140 TERMO DE VIAJE

7,00 x 22,00 x 7,00 cm
0,29 Kg

7,20 x 26,00 x 7,20 cm
0,36 Kg

31,00 x 27,50 x 24,00 cm
4,80 Kg

26,50 x 10,10 x 25,30 cm
0,65 Kg

51,50 x 28,00 x 40,50 cm
5,75 Kg

3950122 RECIPIENTE DUAL 9,50 x 9,50 x 15,50 cm

3950126 FIAMBRERA DUAL 12,50 x 19,00 x 9,00 cm

3950235 RECIPIENTE DUAL
+ CUBERTERIA 3 PIEZAS
CON FUNDA DE SILICONA
3950224 TERMO CON DOS 7,20 x 24,00 x TAPONES VERDE 0,55L
3950225 BOTELLA DE
AGUA GRIS 0,75L

7,60 x 24,00 x -

3950226 BOTELLA DE
AGUA ROSA 0,75L

7,60 x 24,00 x -

3950227 BOTELLA
MEZCLADORA CON
COMPARTIMENTO PARA
POLVOS 0,55L

9,00 x 20,00 x -

3
3

5

5

6
6
6

7

3950120 BOTE DE CRISTAL 10,00 x 10,00 x 29,50 cm
0,41 Kg
PARA PASTA

12,30 x 33,80 x 12,30 cm
0,63 Kg

38,00 x 36,50 x 50,00 cm
7,50 Kg

7

12,60 x 25,10 x 24,50 cm
1,04 Kg

27,00 x 52,80 x 51,00 cm
8,30 Kg

7

3950137 BOTE DE COCINA 13,00 x 12,00 x 13,00 cm
0,31 Kg
VIDRIO

15,00 x 17,50 x 15,00 cm
0,46 Kg

48,90 x 35,60 x 64,70 cm
4,20 Kg

8

3950128 SET 3 RECIPIENTES
APILABLES + BOMBA PARA 1,00 Kg
VACÍO

13,00 x 29,70 x 25,00 cm
1,41 Kg

52,00 x 31,50 x 54,50 cm
11,26 Kg

8

3950129 SET 5 RECIPIENTES
1,00 Kg
HERMÉTICOS APILABLES

12,00 x 23,60 x 35,10 cm
1,38 Kg

36,40 x 50,00 x 38,50 cm
8,30 Kg

8

3950125 SET 3 BOTES DE
COCINA VIDRIO

10,00 x - x 0,70 Kg
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3950141 RECIPIENTE
HERMÉTICO XL

11,50 x 30,00 x 11,50 cm
0,30 Kg

12,10 x 30,80 x 12,10 cm
0,35 Kg

38,30 x 32,50 x 50,50 cm
4,60 Kg

9

3950118 ACEITERA
ANTIGOTEO

9,50 x 9,50 x 24,00 cm
0,27 Kg

11,90 x 25,20 x 12,40 cm
0,48 Kg

25,50 x 52,00 x 37,50 cm
5,70 Kg

9

3950220 SET 3
CONTENEDORES DE
ALIMENTOS APILABLES

9

3950221 CONJUNTO
ENSALADERA PICNIC

19,50 x 9,50 x 19,50 cm

3950158 ABRIDOR DE
BOTELLAS

7,00 x 1,50 x -

10
10

3950230 SET 2
FIAMBRERAS

10

3950142 RECIPIENTE
HERMÉTICO 0,40 L VERDE

11,50 x 7,50 x 11,50 cm
0,16 Kg

11,50 x 7,80 x 11,50 cm
0,17 Kg

48,50 x 25,20 x 26,20 cm
4,00 Kg

11

3950143 RECIPIENTE
HERMÉTICO 1 L VERDE

11,50 x 15,00 x 11,50 cm
0,21 Kg

11,50 x 15,20 x 11,50 cm
0,29 Kg

37,00 x 25,50 x 66,00 cm
6,90 Kg

11

3950144 RECIPIENTE
HERMÉTICO 1,60 L VERDE

11,50 x 22,50 x 11,50 cm
0,26 Kg

11,50 x 22,90 x 11,50 cm
0,33 Kg

48,50 x 36,00 x 49,00 cm
7,80 Kg

11

12,00 x 23,50 x 11,50 cm
0,54 Kg

52,80 x 38,40 x 52,00 cm
13,00 Kg

12

3950145 SET 2 RECIPIENTES
0,31 Kg
HERMÉTICOS APILABLES
VERDES
3950091 SOPORTE PARA
UTENSILIOS DE COCINA
ROSA

12,70 x 4,20 x 12,70 cm
0,22 Kg

13,00 x 17,20 x 5,00 cm
0,25 Kg

3950097 SOPORTE PARA
UTENSILIOS DE COCINA
GRIS

12,70 x 4,20 x 12,70 cm
0,22 Kg

13,00 x 17,20 x 5,00 cm

3950070 CUCHARA PARA
PASTA ROSA

7,00 x 31,00 x 4,50 cm
0,07 Kg

9,00 x 4,80 x 35,20 cm
0,11 Kg

32,50 x 40,50 x 35,00 cm
5,10 Kg

12

3950099 CUCHARA PARA
SERVIR GRIS

6,50 x 32,50 x 4,00 cm
0,08 Kg

9,00 x 4,20 x 37,20 cm
0,12 Kg

39,00 x 30,00 x 40,00 cm
5,85 Kg

13

3950100 CUCHARA PARA
PASTA GRIS

7,00 x 31,00 x 4,50 cm
0,07 Kg

9,00 x 4,80 x 35,20 cm
0,11 Kg

32,50 x 40,50 x 35,00 cm
5,10 Kg

13

3950101 CUBIERTOS PARA 6,50 x 30,50 x 1,50 cm
0,14 Kg
ENSALADA GRIS

16,50 x 1,70 x 35,00 cm
0,19 Kg

36,50 x 24,50 x 37,00 cm
4,60 Kg

13

3950102 CUCHARÓN GRIS 9,00 x 31,50 x 7,00 cm

9,10 x 7,80 x 36,00 cm
0,16 Kg

38,50 x 31,50 x 46,00 cm
5,65 Kg

13

3950103 ESPUMADERA DE 6,50 x 32,50 x 4,00 cm
0,08 Kg
COCINA GRIS

9,10 x 3,90 x 37,30 cm
0,12 Kg

39,00 x 30,00 x 40,00 cm
5,85 Kg

14

3950104 PINZAS DE
COCINA GRISES

5,50 x 28,00 x 1,00 cm
0,06 Kg

9,00 x 1,50 x 32,00 cm
0,09 Kg

32,50 x 30,50 x 34,00 cm
4,15 Kg

14

3950154 ESPÁTULA DE
COCINA GRIS

5,50 x 31,00 x -

35,00 x 40,50 x 33,00 cm

3950155 ESPÁTULA
RANURADA DE COCINA
TURNER GRIS

8,00 x 35,50 x -

40,00 x 30,00 x 41,00 cm

3950156 ESPÁTULA DE
COCINA TURNER GRIS

9,00 x 30,00 x -

0,11 Kg

3950295 SET DE 2
PELADORES + RALLADOR
MULTIUSOS

12

12

14

14
39,00 x 31,00 x 43,00 cm
28,50 x 3,60 x 27,40 cm
0,44 Kg
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3950112 CUBIERTOS PARA 6,00 x 30,00 x 1,00 cm
0,12 Kg
ENSALADA DE MADERA

33,10 x 2,20 x 13,00 cm
0,14 Kg

35,00 x 30,00 x 55,50 cm
6,50 Kg

15

8,50 x 30,50 x 2,00 cm
0,10 Kg

10,40 x 2,40 x 32,10 cm
0,13 Kg

35,50 x 33,00 x 44,00 cm
6,20 Kg

15

5,90 x 1,10 x 29,90 cm
0,15 Kg

36,00 x 30,00 x 56,00 cm
7,10 Kg

16

24,50 x 13,50 x 24,50 cm
0,90 Kg

26,50 x 42,50 x 51,00 cm
5,40 Kg

16

3950061 TABLA DE CORTAR 11,00 x 37,00 x 2,00 cm
BAGUETTE CON BANDEJA 0,49 Kg
PARA MIGAS DE BAMBÚ

11,70 x 2,80 x 38,50 cm
0,51 Kg

25,00 x 35,50 x 35,00 cm
12,30 Kg

16

3950052 BOTE DE COCINA 12,00 x 12,00 x 15,00 cm
CON TAPA BAMBÚ 11X13,5 0,42 Kg
cm

12,50 x 16,00 x 12,50 cm
0,47 Kg

26,00 x 33,50 x 39,00 cm
5,69 Kg

16

3950053 BOTE DE COCINA 12,00 x 12,00 x 10,00 cm
CON TAPA BAMBÚ 11X8,5 0,32 Kg
cm

12,20 x 10,40 x 12,20 cm
0,36 Kg

26,00 x 34,00 x 39,00 cm
6,45 Kg

17

3950059 SET DE
APERITIVOS Y SALSAS

24,50 x 24,50 x 12,00 cm
0,81 Kg

25,20 x 14,30 x 25,00 cm
0,96 Kg

26,00 x 45,00 x 51,50 cm
5,76 Kg

17

3950078 SET 2 BOLS
APILABLES

16,00 x 16,00 x 6,00 cm
0,51 Kg

17,60 x 10,50 x 17,80 cm
0,58 Kg

19,50 x 55,00 x 37,00 cm
5,10 Kg

17

3950055 BOL CON TAPA
GRANDE

22,00 x 22,00 x 11,00 cm
0,83 Kg

22,80 x 11,70 x 22,90 cm
0,96 Kg

23,50 x 48,50 x 37,50 cm
5,73 Kg

17

3950056 BOL CON TAPA
PEQUEÑO

24,00 x 24,00 x 9,00 cm
0,89 Kg

24,50 x 10,00 x 24,90 cm
1,02 Kg

25,50 x 52,50 x 32,50 cm
6,09 Kg

18

3950085 TABLA DE CORTAR 27,00 x 37,00 x 1,50 cm
1,15 Kg
DE BAMBÚ GRANDE

27,30 x 2,10 x 36,70 cm
1,25 Kg

18,50 x 30,50 x 40,00 cm
10,00 Kg

18

3950086 TABLA DE CORTAR 20,00 x 28,00 x 2,00 cm
0,58 Kg
DE BAMBÚ PEQUEÑA

20,20 x 1,80 x 28,00 cm
0,63 Kg

30,00 x 23,50 x 32,50 cm
10,15 Kg

18

3950088 TABLA DE CORTAR 30,50 x 41,00 x 4,00 cm
DE BAMBÚ CON ÁNGULO 1,13 Kg
RECOGEDOR

31,70 x 4,90 x 42,00 cm
1,50 Kg

31,00 x 34,50 x 45,50 cm
9,00 Kg

18

3950087 TABLA DE CORTAR 10,00 x 44,00 x 1,50 cm
0,35 Kg
BAGUETTE DE BAMBÚ

10,00 x 1,50 x 44,00 cm
0,40 Kg

17,50 x 25,50 x 47,00 cm
7,90 Kg

19

Modelo

3950113 PINZAS DE
COCINA DE MADERA

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

3950116 CUBIERTOS PARA 6,00 x 30,00 x 1,00 cm
0,11 Kg
ENSALADA BAMBÚ
3950096 BOL ENSALADA
CON CUBIERTOS BAMBÚ

6,00 x 30,00 x 0,77 Kg

3950007 SELLO RAVIOLI

8,00 x 13,00 x 8,00 cm
0,07 Kg

11,50 x 8,00 x 19,50 cm
0,12 Kg

37,00 x 36,50 x 65,00 cm
5,90 Kg

19

3950009 SELLO RAVIOLI
MINI

5,00 x 11,50 x 5,00 cm
0,09 Kg

11,50 x 5,00 x 19,50 cm
0,12 Kg

29,00 x 43,00 x 35,00 cm
5,50 Kg

19

3950011 EXPRIMIDOR
MANUAL

7,00 x 13,00 x 7,00 cm
0,09 Kg

11,50 x 7,50 x 19,50 cm
0,15 Kg

33,50 x 53,00 x 39,00 cm
5,35 Kg

19

3950032 MORTERO Y
MAZA PEQUEÑO

11,00 x 11,00 x 9,00 cm
0,71 Kg

10,20 x 16,40 x 19,70 cm
0,83 Kg

24,50 x 35,50 x 36,00 cm
10,00 Kg

20

3950033 MORTERO Y
MAZA GRANDE

17,00 x 17,00 x 11,00 cm
1,19 Kg

9,00 x 18,80 x 28,20 cm
1,38 Kg

36,50 x 24,50 x 36,50 cm
11,00 Kg

20

3950005 PELADOR RECTO

2,00 x 17,50 x 2,00 cm
0,05 Kg

8,60 x 2,30 x 24,00 cm
0,09 Kg

26,00 x 24,50 x 39,00 cm
4,35 Kg

20

3950001 PELADOR CON
RALLADOR

7,00 x 13,00 x 3,00 cm
0,06 Kg

11,50 x 23,50 x 19,40 cm
0,09 Kg

33,00 x 27,50 x 43,00 cm
4,35 Kg

20

0,06 Kg

19,50 x 2,70 x 11,50 cm
0,09 Kg

33,00 x 27,50 x 43,00 cm
4,35 Kg

21

7,50 x 13,00 x 2,50 cm
0,06 Kg

19,50 x 3,00 x 11,50 cm
0,09 Kg

33,00 x 27,50 x 43,00 cm
4,35 Kg

21

3950003 PELADOR JULIANA 7,00 x 13,00 x 3,00 cm
3950119 PELADOR
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3950030 RALLADOR
MULTIUSOS

9,00 x 23,00 x 3,00 cm
0,11 Kg

13,60 x 3,00 x 28,50 cm
0,17 Kg

32,00 x 47,50 x 37,00 cm
6,25 Kg

21

3950020 SET CORTADOR
FRUTAS Y VERDURAS

14,50 x 18,00 x 5,00 cm
0,38 Kg

18,00 x 6,00 x 19,50 cm
0,48 Kg

39,50 x 53,50 x 40,00 cm
17,40 Kg

21

3950013 CUCHARA PARA
HELADO

4,50 x 18,50 x 4,00 cm
0,18 Kg

10,00 x 3,20 x 25,00 cm
0,22 Kg

27,50 x 30,50 x 50,50 cm
7,90 Kg

22

3950018 MAZO PARA
CARNE

5,50 x 17,00 x 3,00 cm
0,34 Kg

10,00 x 5,50 x 25,00 cm
0,38 Kg

27,50 x 39,50 x 50,50 cm
13,60 Kg

22

3950048 BATIDOR DE
VARILLAS SILICONA

7,00 x 28,00 x 7,00 cm
0,07 Kg

9,90 x 71,90 x 32,50 cm
0,18 Kg

53,00 x 34,00 x 62,00 cm
6,50 Kg

22

3950201 RALLADOR DE
PALETA FINO VERDE

8,50 x 27,00 x 4,50 cm
0,12 Kg

27,10 x 4,50 x 8,60 cm
0,14 Kg

30,00 x 23,50 x 40,50 cm
6,73 Kg

23

3950202 RALLADOR DE
PALETA GRUESO SALMÓN

8,50 x 27,00 x 4,50 cm
0,12 Kg

27,20 x 4,50 x 8,90 cm
0,14 Kg

30,00 x 23,50 x 40,30 cm
6,71 Kg

23

3950204 RALLADOR CON 8,50 x 27,00 x 4,50 cm
FRANJA DOBLE CARA AZUL 0,12 Kg

26,80 x 4,50 x 8,60 cm
0,14 Kg

30,00 x 23,50 x 40,50 cm
6,68 Kg

23

3950205 RALLADOR ZESTER 5,00 x 30,00 x 4,50 cm
0,11 Kg
VERDE

29,90 x 4,50 x 5,50 cm
0,13 Kg

33,00 x 24,00 x 32,50 cm
6,13 Kg

24

3950016 BATIDOR DE
VARILLAS

7,00 x 28,00 x 7,00 cm
0,11 Kg

10,00 x 5,50 x 34,00 cm
0,18 Kg

53,00 x 34,00 x 62,00 cm
6,50 Kg

24

3950014 PRENSADOR DE
PATATAS

8,50 x 23,50 x 8,50 cm
0,12 Kg

13,70 x 8,40 x 29,00 cm
0,20 Kg

38,50 x 55,00 x 61,00 cm
7,05 Kg

24

3950023 ESPÁTULA
CORTADORA DE
REPOSTERÍA

2,50 x 14,50 x 11,50 cm
0,10 Kg

2,80 x 11,40 x 14,50 cm
0,11 Kg

16,00 x 32,00 x 28,00 cm
5,30 Kg

25

3950026 ESPÁTULA DE
SILICONA FLEXIBLE DE
REPOSTERÍA

2,50 x 10,50 x 13,00 cm
0,11 Kg

10,90 x 2,80 x 13,00 cm
0,12 Kg

18,00 x 26,00 x 28,00 cm
5,65 Kg

25

3950028 FUENTE PARA
HORNO REDONDA

26,00 x 26,00 x 5,50 cm
0,50 Kg

26,50 x 6,00 x 26,50 cm
0,53 Kg

28,00 x 37,00 x 55,00 cm
10,65 Kg

25

3950047 CORTADOR DE
PIZZA

8,00 x 19,00 x 2,50 cm
0,10 Kg

10,00 x 27,80 x 25,40 cm
0,15 Kg

28,50 x 30,00 x 44,00 cm
5,50 Kg

25

3950152 CESTA DE VAPOR 24,00 x 24,00 x 5,00 cm
Y COLADOR
MULTIFUNCIONAL
PLEGABLE DE SILICONA

30,00 x 14,40 x 24,90 cm
0,40 Kg

54,00 x 32,00 x 67,50 cm
11,50 Kg

3950153 SALVAMANTELES 14,00 x 19,00 x 1,00 cm
DE SILICONA

21,50 x 1,20 x 14,60 cm
0,96 Kg

33,00 x 34,00 x 22,00 cm
5,30 Kg

26

3950037 CUCHILLO DE PAN 2,00 x 23,00 x 38,00 cm
0,22 Kg
GRIS 23 cm

44,00 x 2,40 x 13,00 cm
0,25 Kg

28,50 x 30,50 x 46,00 cm
9,00 Kg

26

3950038 CUCHILLO
SANTOKU GRIS 17 cm

2,00 x 17,00 x 31,50 cm
0,20 Kg

38,50 x 2,30 x 13,50 cm
0,23 Kg

29,50 x 29,00 x 40,50 cm
8,20 Kg

26

3950039 CUCHILLO
COCINERO GRIS 19 cm

2,50 x 19,00 x 34,00 cm
0,21 Kg

38,70 x 2,30 x 13,70 cm
0,23 Kg

29,50 x 29,00 x 40,50 cm
8,45 Kg

27

2,00 x 19,00 x 33,50 cm
3950040 CUCHILLO
DESHUESADOR GRIS 15 cm 0,19 Kg

38,50 x 2,30 x 13,50 cm
0,22 Kg

29,50 x 29,00 x 40,50 cm
7,95 Kg

27

3950041 CUCHILLO
COCINERO CON PELADOR
HIERBAS GRIS 14 cm

2,00 x 14,00 x 26,50 cm
0,15 Kg

33,40 x 2,00 x 13,00 cm
0,17 Kg

29,50 x 39,50 x 35,50 cm
8,25 Kg

27

3950042 TENEDOR DE
TRINCHAR GRIS 17 cm

2,00 x 17,00 x 31,50 cm
0,15 Kg

38,50 x 2,30 x 10,00 cm
0,18 Kg

22,50 x 42,50 x 40,50 cm
6,40 Kg

27
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3950043 CUCHILLO PARA
VERDURAS CON PELADOR
GRIS 11 cm

2,00 x 11,00 x 24,50 cm
0,13 Kg

31,80 x 19,70 x 12,00 cm
0,15 Kg

26,50 x 36,50 x 34,00 cm
7,35 Kg

28

3950044 CUCHILLO PARA
QUESO GRIS 13 cm

2,00 x 13,00 x 25,50 cm
0,10 Kg

30,90 x 2,00 x 12,10 cm
0,13 Kg

26,50 x 36,50 x 34,00 cm
6,00 Kg

28

3950045 CUCHILLO DE
SIERRA GRIS 11,5 cm

2,00 x 11,50 x 24,00 cm
0,10 Kg

30,50 x 20,20 x 10,70 cm
0,12 Kg

23,50 x 36,50 x 32,50 cm
5,75 Kg

28

3950050 CUCHILLO DE
PELAR GRIS 8,5 cm

2,00 x 8,50 x 19,50 cm
0,09 Kg

30,50 x 2,00 x 10,50 cm
0,11 Kg

23,40 x 36,50 x 32,50 cm
5,40 Kg

28

3950105 CUCHILLO DE
PELAR AZUL 8,5 cm

2,00 x 8,50 x 19,50 cm
0,09 Kg

23,50 x 36,50 x 32,50 cm
0,11 Kg

23,50 x 36,50 x 32,50 cm
5,40 Kg

29

3950106 CUCHILLO
COCINERO CON PELADOR
HIERBAS AZUL 14 cm

2,00 x 14,00 x 26,50 cm
0,15 Kg

33,40 x 2,00 x 13,00 cm
0,17 Kg

29,50 x 39,50 x 35,50 cm
8,25 Kg

29

3950107 CUCHILLO PARA
VERDURAS CON PELADOR
VERDE 11 cm

2,00 x 11,00 x 24,50 cm
0,13 Kg

31,80 x 19,70 x 12,00 cm
0,15 Kg

26,50 x 36,50 x 34,00 cm
7,35 Kg

29

3950108 CUCHILLO PARA
QUESO ROSA 13 cm

2,00 x 13,00 x 25,50 cm
0,10 Kg

30,90 x 2,00 x 12,10 cm
0,13 Kg

26,50 x 36,50 x 34,00 cm
6,00 Kg

29

3950109 CUCHILLO
SANTOKU VERDE 17 cm

2,00 x 17,00 x 31,50 cm
0,20 Kg

38,50 x 2,30 x 13,50 cm
0,23 Kg

29,50 x 29,00 x 40,50 cm
8,20 Kg

30

3950110 CUCHILLO
DESHUESADOR ROSA 15
cm

2,00 x 19,00 x 33,50 cm
0,19 Kg

38,50 x 2,30 x 13,50 cm
0,22 Kg

29,50 x 29,00 x 40,50 cm
7,95 Kg

30

3950111 CUCHILLO
COCINERO ROSA 19 cm

2,00 x 19,00 x 33,50 cm
0,21 Kg

38,70 x 2,30 x 13,70 cm
0,24 Kg

29,50 x 29,00 x 40,50 cm
8,45 Kg

30

3950114 CUCHILLO DE
SIERRA AZUL 11,5 cm

2,00 x 11,50 x 24,00 cm
0,10 Kg

30,50 x 20,20 x 10,70 cm
0,12 Kg

23,50 x 36,50 x 32,50 cm
5,75 Kg

30

3950046 SET DE 4
CUCHILLOS CHULETEROS
GRISES 11,5 cm

2,00 x 11,50 x 24,00 cm
0,30 Kg

2,70 x 27,60 x 15,10 cm
0,33 Kg

27,50 x 34,00 x 32,50 cm
7,95 Kg

31

2,90 x 39,10 x 12,50 cm
0,38 Kg

28,00 x 37,00 x 39,50 cm
9,10 Kg

31

8,50 x 24,50 x 23,50 cm
1,25 Kg

25,00 x 52,00 x 53,50 cm
15,00 Kg

31

3950173 SET TACOMA
UNIVERSAL + 5 CUCHILLOS

27,00 x 38,50 x 8,80 cm
1,84 Kg

56,00 x 40,50 x 37,50 cm
16,00 Kg

32

3950215 SET TABLA DE
CORTAR + 2 CUCHILLOS

30,40 x 4,60 x 21,00 cm
0,91 Kg

31,50 x 29,00 x 22,00 cm
5,75 Kg

32

3950195 SET TABLA DE
CORTAR + CUCHILLO +
TENEDOR DE TRINCHAR

39,00 x 5,20 x 28,00 cm
1,69 Kg

40,00 x 32,00 x 29,50 cm
10,35 Kg

33

3950159 SARTÉN 20CM

38,50 x 7,50 x 20,70 cm
0,57 Kg

43,00 x 12,50 x 27,00 cm
3,90 Kg

33

3950160 SARTÉN 24CM

42,70 x 5,40 x 24,50 cm
0,73 Kg

51,00 x 13,00 x 31,00 cm
4,20 Kg

34

3950161 SARTÉN 28CM

48,10 x 7,80 x 28,70 cm
1,01 Kg

59,00 x 13,50 x 35,00 cm
5,80 Kg

34

3950162 SARTÉN 30CM

51,00 x 7,50 x 30,60 cm
1,09 Kg

63,00 x 13,50 x 37,00 cm
7,00 Kg

34

3950163 SARTÉN 32CM

53,30 x 6,15 x 32,60 cm
1,15 Kg

67,00 x 14,00 x 39,00 cm
7,50 Kg

35

Modelo

3950095 SET TRINCHADOR
0,34 Kg
2 PIEZAS
3950117 TACOMA DE
CUCHILLOS UNIVERSAL

8,00 x 23,00 x 23,50 cm
1,17 Kg
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3950176 SARTÉN PARRILLA
24CM

35

3950177 SARTÉN PARRILLA
28CM

35

3950175 SARTÉN PARA
TORTILLAS 25CM

36

3950165 SARTÉN 26CM –
2,9L + TAPA

52,50 x 9,00 x 27,80 cm
2,07 Kg

57,00 x 29,00 x 53,00 cm
13,90 Kg

36

3950166 SARTÉN DE 2
ASAS 26CM – 2,9L + TAPA

39,50 x 8,70 x 27,80 cm
2,01 Kg

57,00 x 28,00 x 41,50 cm
13,90 Kg

37

3950164 CAZO 18CM – 2L +
TAPA

37

3950167 CACEROLA DE 2
ASAS 20CM – 3,1L + TAPA

35,00 x 13,50 x 21,80 cm
1,74 Kg

45,00 x 43,00 x 37,00 cm
11,50 Kg

38
38

3950168 OLLA DE 2 ASAS
24CM – 4,4L + TAPA

24,00 x 11,50 x -

38,30 x 13,70 x 25,70 cm
2,19 Kg

53,00 x 29,00 x 40,00 cm
9,40 Kg

3950169 OLLA DE 2 ASAS
24CM – 5,5L + TAPA

24,00 x 14,00 x -

38,00 x 16,00 x 25,50 cm
2,10 Kg

53,00 x 34,00 x 40,00 cm

3950170 OLLA DE 2 ASAS
28CM – 6,2L + TAPA

28,00 x 11,50 x -

40,00 x 13,50 x 29,70 cm
2,66 Kg

61,00 x 29,00 x 42,50 cm
11,80 Kg

39

0,71 Kg

8,50 x 2,00 x 20,00 cm
0,78 Kg

23,00 x 25,00 x 39,50 cm
7,04 Kg

40

1100197 SACACORCHOS
ELÉCTRICO

10,00 x 28,50 x 13,50 cm
0,95 Kg

13,50 x 36,50 x 13,00 cm
1,04 Kg

57,00 x 28,50 x 37,00 cm
8,70 Kg

40

1106253 TIJERAS PARA
HIERBAS 5 CORTES +
CEPILLO

8,00 x 20,50 x 2,00 cm
0,22 Kg

27,10 x 2,50 x 11,50 cm
0,23 Kg

29,50 x 42,50 x 50,00 cm
16,50 Kg

40

1106254 TIJERAS DE
COCINA + FUNDA

10,00 x 24,00 x 2,00 cm
0,27 Kg

30,00 x 2,70 x 14,00 cm
0,29 Kg

32,50 x 32,00 x 60,00 cm
14,00 Kg

41

1106255 TIJERAS DE
COCINA

7,00 x 22,50 x 1,00 cm
0,15 Kg

10,30 x 2,10 x 33,60 cm
0,22 Kg

34,00 x 32,00 x 36,00 cm
16,00 Kg

41

1106256 TIJERAS

8,00 x 25,00 x 1,00 cm
0,18 Kg

10,30 x 2,00 x 33,50 cm
0,19 Kg

34,00 x 38,50 x 36,00 cm
13,75 Kg

41

1100007 PINZAS DE
COCINA 26 cm

4,00 x 27,00 x 2,00 cm
0,09 Kg

4,00 x 26,00 x 3,00 cm
0,11 Kg

21,00 x 43,00 x 29,00 cm
7,60 Kg

41

5,00 x 22,50 x 3,00 cm
1100009 PINZAS CON
ESPÁTULA DE COCINA 27,5 0,09 Kg
cm

5,50 x 25,50 x 3,00 cm
0,10 Kg

21,50 x 42,50 x 29,00 cm
7,50 Kg

42

1100010 PINZAS CON
ESPÁTULA DE COCINA 35
cm

5,50 x 33,00 x 3,00 cm
0,12 Kg

5,50 x 32,00 x 2,50 cm
0,13 Kg

21,00 x 38,00 x 37,00 cm
9,30 Kg

42

1301052
DESCORAZONADOR DE
MANZANAS

2,50 x 24,50 x 2,50 cm
0,07 Kg

7,90 x 28,70 x 2,40 cm
0,08 Kg

31,00 x 22,00 x 40,00 cm
4,75 Kg

42

1301053 ABRIDOR DE
BOTELLAS

4,00 x 16,00 x 1,00 cm
0,05 Kg

7,90 x 23,00 x 1,10 cm
0,07 Kg

22,00 x 22,00 x 42,00 cm
3,88 Kg

42

1301054 TRINCHADOR

3,50 x 33,50 x 2,00 cm
0,11 Kg

7,90 x 38,30 x 1,10 cm
0,12 Kg

41,00 x 20,50 x 31,00 cm
6,60 Kg

43

1301058 CORTADOR DE
PIZZA

8,00 x 20,00 x 1,50 cm
0,10 Kg

9,60 x 24,50 x 1,80 cm
0,11 Kg

25,00 x 22,00 x 42,00 cm
5,80 Kg

43

1301059 PRENSADOR DE
PATATAS

8,50 x 27,50 x 8,00 cm
0,14 Kg

8,60 x 31,90 x 1,10 cm
0,15 Kg

36,00 x 28,00 x 40,00 cm
9,00 Kg

43

1100063 SACACORCHOS
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1301060 CUCHARA PARA
ARROZ

9,00 x 30,00 x 4,00 cm
0,16 Kg

9,00 x 33,60 x 5,00 cm
0,17 Kg

34,00 x 24,00 x 40,00 cm
9,50 Kg

43

1301062 CUCHARA PARA
SERVIR

7,00 x 32,50 x 3,00 cm
0,15 Kg

7,90 x 36,90 x 2,20 cm
0,16 Kg

38,00 x 25,00 x 40,00 cm
8,90 Kg

44

1301064 CUCHARÓN

9,00 x 35,00 x 7,50 cm
0,22 Kg

9,20 x 39,00 x 9,30 cm
0,22 Kg

40,00 x 28,00 x 41,00 cm
11,70 Kg

44

1301065 ESPÁTULA DE
COCINA

8,00 x 32,50 x 5,00 cm
0,14 Kg

7,90 x 37,50 x 6,50 cm
0,15 Kg

39,00 x 28,00 x 40,00 cm
8,50 Kg

44

1301055 ESPÁTULA TIPO
WOK

11,50 x 35,00 x 6,00 cm
0,20 Kg

11,10 x 39,30 x 5,50 cm
0,21 Kg

42,00 x 25,00 x 38,00 cm
11,60 Kg

44

1301056 MAZO PARA
CARNE

5,50 x 25,00 x 3,00 cm
0,48 Kg

7,90 x 29,40 x 2,20 cm
0,49 Kg

30,00 x 18,00 x 32,00 cm
12,60 Kg

45

1301057 CUCHARA PARA
PASTA

6,50 x 33,50 x 5,00 cm
0,14 Kg

7,90 x 38,30 x 3,50 cm
0,15 Kg

38,00 x 27,00 x 40,00 cm
8,60 Kg

45

1301061 CUCHARA PARA
SALSA

7,00 x 30,00 x 4,50 cm
0,13 Kg

7,90 x 34,70 x 5,00 cm
0,14 Kg

36,00 x 27,00 x 40,00 cm
8,20 Kg

45

10,80 x 38,40 x 1,10 cm
0,18 Kg

40,00 x 26,00 x 40,00 cm
9,80 Kg

45

1301063 ESPUMADERA DE 11,00 x 33,00 x 5,00 cm
0,16 Kg
COCINA
1301066 BATIDOR DE
VARILLAS

4,00 x 30,00 x 4,00 cm
0,08 Kg

7,90 x 36,80 x 6,00 cm
0,10 Kg

51,00 x 26,00 x 40,00 cm
6,70 Kg

46

1100035 RALLADOR
OVALADO 23 cm

6,00 x 12,50 x 24,00 cm
0,21 Kg

12,50 x 24,00 x 6,00 cm
0,26 Kg

26,50 x 34,00 x 65,50 cm
9,30 Kg

46

1100037 RALLADOR 4
CARAS 16,50 cm

6,00 x 9,00 x 18,50 cm
0,11 Kg

9,00 x 19,00 x 6,00 cm
0,13 Kg

19,00 x 39,50 x 49,00 cm
9,10 Kg

46

1100038 RALLADOR 4
CARAS 23 cm

8,00 x 10,50 x 23,50 cm
0,16 Kg

10,50 x 24,00 x 8,00 cm
0,21 Kg

22,00 x 28,00 x 65,50 cm
7,40 Kg

47

1100039 RALLADOR
PIRÁMIDE 4 CARAS 23 cm

12,00 x 12,00 x 23,00 cm
0,22 Kg

11,50 x 24,00 x 12,00 cm
0,28 Kg

25,00 x 27,50 x 69,50 cm
6,80 Kg

47

1100193 RALLADOR
PIRÁMIDE 4 CARAS 26 cm

13,00 x 13,00 x 24,50 cm
0,26 Kg

13,00 x 26,00 x 13,00 cm
0,36 Kg

26,00 x 28,50 x 71,50 cm
8,60 Kg

47

1100194 RALLADOR
OVALADO 15,50 cm

4,50 x 8,50 x 16,00 cm
0,09 Kg

8,50 x 16,00 x 5,00 cm
0,10 Kg

18,00 x 46,00 x 43,50 cm
7,50 Kg

48

1100196 FIAMBRERA DE
ACERO INOXIDABLE

14,50 x 20,50 x 7,00 cm
0,27 Kg

21,50 x 15,50 x 8,00 cm
0,39 Kg

49,00 x 35,00 x 45,00 cm
10,10 Kg

48

1107126 TERMO DE VIAJE

8,50 x 8,50 x 26,00 cm
0,63 Kg

30,50 x 9,90 x 10,00 cm
0,79 Kg

30,50 x 32,00 x 41,00 cm
9,50 Kg

48

1100187 VASO TÉRMICO
0,50 L

8,50 x 8,50 x 15,00 cm
0,25 Kg

9,00 x 19,00 x 9,00 cm
0,31 Kg

38,00 x 40,50 x 29,00 cm
8,20 Kg

49

1301048 CUCHILLO
SANTOKU 14 cm

4,00 x 27,00 x 2,00 cm
0,13 Kg

2,80 x 33,60 x 11,40 cm
0,19 Kg

33,00 x 39,00 x 48,50 cm
10,30 Kg

49

1301049 CUCHILLO
COCINERO 13 cm

4,00 x 26,00 x 2,00 cm
0,10 Kg

2,80 x 33,60 x 11,40 cm
0,18 Kg

33,00 x 39,00 x 48,50 cm
9,30 Kg

49

1301050 CUCHILLO DE
PELAR 10 cm

2,50 x 20,00 x 2,00 cm
0,04 Kg

27,40 x 2,00 x 10,50 cm
0,08 Kg

27,50 x 48,00 x 34,00 cm
6,20 Kg

49

1303005 SET DE 3
CUCHILLOS

4,40 x 26,90 x 2,40 cm
0,27 Kg

16,50 x 3,50 x 30,80 cm
0,59 Kg

34,00 x 33,50 x 32,50 cm
11,10 Kg

50

1301090 SET DE 6
CUCHILLOS CHULETEROS

2,00 x 22,00 x 22,00 cm
0,23 Kg

20,50 x 2,50 x 26,00 cm
0,34 Kg

28,00 x 26,50 x 43,00 cm
7,10 Kg

50

1304003 SET DE 4
CUCHILLOS

4,20 x 33,80 x 2,60 cm
0,74 Kg

38,50 x 3,10 x 18,70 cm
0,84 Kg

40,00 x 35,50 x 22,00 cm
8,60 Kg

50
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1307025 SET TACOMA DE
MADERA + 5 CUCHILLOS +
TIJERAS

9,00 x 35,00 x 3,00 cm
0,60 Kg

15,20 x 12,20 x 36,00 cm
1,64 Kg

51,50 x 38,00 x 31,50 cm
13,79 Kg

51

1100033 AFILADOR DE
CUHILLOS 3 EN 1

7,00 x 3,00 x 21,00 cm
0,20 Kg

8,90 x 5,60 x 21,70 cm
0,27 Kg

22,50 x 36,00 x 46,00 cm
9,00 Kg

51

9,50 x 40,00 x 2,50 cm
0,17 Kg

21,00 x 27,50 x 42,50 cm
6,85 Kg

51

Modelo

2,00 x 18,00 x 30,00 cm
1301079 CUCHILLO
SANTOKU 18 cm AGUJEROS 0,15 Kg

1301080 CUCHILLO
SANTOKU 12,5 cm
AGUJEROS

2,70 x 12,50 x 1,70 cm
0,06 Kg

6,50 x 30,00 x 2,00 cm
0,08 Kg

32,00 x 13,00 x 31,00 cm
3,35 Kg

52

1301083 CUCHILLO
SANTOKU 12,5 cm

2,70 x 12,50 x 2,20 cm
0,06 Kg

6,50 x 29,50 x 2,00 cm
0,08 Kg

32,00 x 13,00 x 31,00 cm
3,48 Kg

52

1301086 MACHETA DE
COCINA 17 cm

2,50 x 17,00 x 30,00 cm
0,17 Kg

3,00 x 40,50 x 14,50 cm
0,22 Kg

42,50 x 30,00 x 32,50 cm
10,50 Kg

52

1301087 CUCHILLO
SANTOKU 18 cm

2,00 x 18,00 x 30,00 cm
0,12 Kg

2,00 x 40,50 x 9,50 cm
0,15 Kg

22,00 x 28,50 x 43,50 cm
6,90 Kg

52

1301088 CUCHILLO
SANTOKU 11,5 cm

1,50 x 11,50 x 22,00 cm
0,06 Kg

2,00 x 30,00 x 7,00 cm
0,08 Kg

32,00 x 13,00 x 31,00 cm
3,60 Kg

53

1100097 LOTE 3 SARTENES
20-24-28 cm

2,75 Kg

50,50 x 58,80 x 30,00 cm
11,00 Kg

53

3900000 CUCHILLO DE PAN 2,00 x 23,00 x 38,00 cm
0,28 Kg
23 cm

3,00 x 41,00 x 7,00 cm
0,32 Kg

32,00 x 22,00 x 42,50 cm
7,70 Kg

54

3900001 CUCHILLO
COCINERO 19 cm

2,00 x 19,00 x 33,50 cm
0,26 Kg

3,00 x 35,50 x 7,00 cm
0,31 Kg

32,00 x 22,00 x 37,50 cm
7,35 Kg

54

3900002 CUCHILLO
COCINERO 13 cm

2,00 x 13,00 x 25,50 cm
0,19 Kg

3,00 x 31,00 x 6,00 cm
0,22 Kg

28,00 x 26,00 x 32,50 cm
6,95 Kg

54

3900003 CUCHILLO
SANTOKU 16 cm

5,10 x 16,00 x 1,30 cm
0,27 Kg

3,00 x 36,00 x 7,00 cm
0,31 Kg

38,00 x 22,00 x 33,00 cm
7,70 Kg

54

3900004 CUCHILLO DE
TRINCHAR 19 cm

3,50 x 19,00 x 1,80 cm
0,25 Kg

3,00 x 36,00 x 7,00 cm
0,29 Kg

32,00 x 22,00 x 37,50 cm
6,95 Kg

55

3900005 TENEDOR DE
TRINCHAR 17 cm

2,00 x 17,00 x 31,50 cm
0,29 Kg

3,00 x 36,00 x 7,00 cm
0,32 Kg

32,00 x 22,00 x 37,50 cm
6,96 Kg

55

3900006 CUCHILLO
DESHUESADOR 15 cm

3,30 x 15,00 x 1,70 cm
0,18 Kg

3,00 x 31,00 x 6,00 cm
0,21 Kg

33,00 x 26,00 x 28,00 cm
5,60 Kg

55

3900007 CUCHILLO PARA
VERDURAS 12 cm

3,70 x 12,00 x 1,80 cm
0,19 Kg

3,00 x 31,00 x 6,00 cm
0,22 Kg

28,00 x 26,00 x 32,50 cm
7,05 Kg

55

3900008 CUCHILLO DE
PELAR 8,5 cm

2,00 x 8,50 x 19,50 cm
0,10 Kg

2,50 x 24,00 x 4,70 cm
0,13 Kg

23,00 x 23,00 x 26,00 cm
4,10 Kg

56

3900057 CUCHILLO
MULTIUSOS 13 cm

- x 13,00 x 0,18 Kg

3,00 x 31,00 x 6,00 cm
0,22 Kg

28,00 x 26,00 x 32,50 cm
6,80 Kg

56

3900065 AFILADOR

3,50 x 39,50 x 3,50 cm
0,42 Kg

4,10 x 43,50 x 5,50 cm
0,44 Kg

24,00 x 41,00 x 43,00 cm
16,00 Kg

56

30,50 x 2,10 x 36,50 cm
1,47 Kg

33,50 x 14,50 x 38,00 cm
8,80 Kg

56

40,00 x 28,00 x 40,00 cm
8,30 Kg

41,00 x 29,50 x 41,00 cm
8,30 Kg

57

46,00 x 44,00 x 58,00 cm
25,70 Kg

57

3900061 TABLA DE CORTAR 36,30 x 2,00 x 30,30 cm
2 LADOS MULTIFUNCIONAL 1,38 Kg
2415601 BARBACOA
PORTÁTIL NEGRA

35,00 x 35,00 x 22,00 cm
7,60 Kg

36,00 x 57,00 x 41,00 cm
2415703 BARBACOA
CERÁMICA-HORNO GRIS 33 24,50 Kg
cm

2415700 BARBACOA
CERAMICA-HORNO GRIS 58
cm

58
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55,00 x 25,00 x 29,00 cm
11,40 Kg

58

51,00 x 38,00 x 43,00 cm
15,90 Kg

58

1108180 JUEGO BARBACOA 50,00 x 8,00 x 20,00 cm
6 PIEZAS SET MALETÍN

42,00 x 52,00 x 23,00 cm
12,00 Kg

59

1108325 JUEGO BARBACOA 51,50 x 8,00 x 32,50 cm
33 PIEZAS SET MALETÍN

53,00 x 35,00 x 36,00 cm
18,80 Kg

59

38,00 x 35,00 x 46,00 cm
12,50 Kg

59

Modelo

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

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

1108187 JUEGO BARBACOA
6 PIEZAS SET BOLSA
1100189 JUEGO BARBACOA 14,50 x 49,00 x 10,00 cm
1,35 Kg
9 PIEZAS SET DELANTAL

1302107 CUCHILLO DE
CAZA 18 cm

- x 18,00 x 0,47 Kg

49,40 x 13,70 x 9,10 cm
1,49 Kg

17,50 x 4,50 x 43,00 cm
0,52 Kg
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