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COCINA
TOSTADORES RANURA ALARGADA
RUSSELL HOBBS 23610-56 TOSTADOR 2 RANURAS ALARGADAS OXFORD
Este tostador de 2 ranuras alargadas, incorpora un ingenioso regulador ajustable del nivel de tueste
para que las tostadas queden como a ti te gustan. Podrás tostar otras rebanadas y panes que no sean
los habituales. El sistema de extraelevación eleva la tostada por encima de las ranuras para que
puedas sacarla de forma segura y fácil. También dispone de una función para pan congelado que
permite tostarlo directamente y una cómoda bandeja recogemigas extraíble, que por su parte,
mantiene limpia la encimera al evitar que caigan trocitos de pan por todas partes.
- Potencia: 1.600 W.
- Regulador ajustable del nivel de tueste.
- 2 ranuras alargadas para cuatro rebanadas.
- Para panes de mayor tamaño.
- Funciones:
· Descongelado.
· Cancelación.

- Calientapanecillos.
- Sistema de extraelevación.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- De acero inox. cepillado.

Código de barras: 4008496872251
Dun14: 4008496872268
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X3610

RUSSELL HOBBS 23520-56 TOSTADOR 2 RANURAS ALARGADAS CHESTER
Este tostador de 2 ranuras alargadas, incorpora un ingenioso regulador ajustable del nivel de tueste
para que las tostadas queden como a ti te gustan. Podrás tostar otras rebanadas y panes que no sean
los habituales. El sistema de extraelevación eleva la tostada por encima de las ranuras para que
puedas sacarla de forma segura y fácil. También dispone de una función para pan congelado que
permite tostarlo directamente y una cómoda bandeja recogemigas extraíble, que por su parte,
mantiene limpia la encimera al evitar que caigan trocitos de pan por todas partes.
- Potencia: 1.600 W.
- Regulador ajustable del nivel de tueste.
- 2 ranuras alargadas para cuatro rebanadas.
- Para panes de mayor tamaño.
- Función "levantar y ver".
- Comprueba el nivel de tueste sin detenerlo.

- Funciones:
· Descongelado.
· Cancelación.
- Calientapanecillos.
- Sistema de extraelevación.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- De acero inox. pulido.
Código de barras: 4008496872176
Dun14: 4008496872183
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X3520
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RUSSELL HOBBS 23510-56 TOSTADOR RANURA ALARGADA CHESTER
Este tostador de ranura alargada, incorpora un ingenioso regulador ajustable del nivel de tueste para
que las tostadas queden como a ti te gustan. Podrás tostar otras rebanadas y panes que no sean los
habituales. El sistema de extraelevación eleva la tostada por encima de las ranuras para que puedas
sacarla de forma segura y fácil. También dispone de una función para pan congelado que permite
tostarlo directamente y una cómoda bandeja recogemigas extraíble, que por su parte, mantiene limpia
la encimera al evitar que caigan trocitos de pan por todas partes.
- Potencia: 1.000 W.
- Regulador ajustable del nivel de tueste.
- Ranura alargada para dos rebanadas.
- Para panes de mayor tamaño.
- Función "levantar y ver".
- Comprueba el nivel de tueste sin detenerlo.

- Funciones:
· Descongelado.
· Cancelación.
- Calientapanecillos.
- Sistema de extraelevación.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- De acero inox. pulido.
Código de barras: 4008496871933
Dun14: 4008496871940
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X3510

RUSSELL HOBBS 21391-56 TOSTADOR RANURA ALARGADA FLAME RED
Este tostador de ranura alargada, incorpora un ingenioso regulador ajustable del nivel de tueste para
que las tostadas queden como a ti te gustan. Podrás tostar otras rebanadas y panes que no sean los
habituales. El sistema de extraelevación eleva la tostada por encima de las ranuras para que puedas
sacarla de forma segura y fácil. También dispone de una función para pan congelado que permite
tostarlo directamente y una cómoda bandeja recogemigas extraíble, que por su parte, mantiene limpia
la encimera al evitar que caigan trocitos de pan por todas partes. Decora tu cocina con el color rojo
pasión.
- Potencia: 1.000 W.
- Regulador ajustable del nivel de tueste.
- Ranura alargada para dos rebanadas.
- Funciones:
· Descongelado.
· Cancelación.

- Soporte calientapanecillos.
- Sistema de extraelevación.
- Guías para centrar el pan.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- De acero inox. con elementos de plástico color
rojo.
Código de barras: 4008496814855
Dun14: 4008496814848
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X1391
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RUSSELL HOBBS 21395-56 TOSTADOR RANURA ALARGADA CLASSIC CREAM
Este tostador de ranura alargada, incorpora un ingenioso regulador ajustable del nivel de tueste para
que las tostadas queden como a ti te gustan. Podrás tostar otras rebanadas y panes que no sean los
habituales. El sistema de extraelevación eleva la tostada por encima de las ranuras para que puedas
sacarla de forma segura y fácil. También dispone de una función para pan congelado que permite
tostarlo directamente y una cómoda bandeja recogemigas extraíble, que por su parte, mantiene limpia
la encimera al evitar que caigan trocitos de pan por todas partes.
- Potencia: 1.000 W.
- Regulador ajustable del nivel de tueste.
- Ranura alargada para dos rebanadas.
- Funciones:
· Descongelado.
· Cancelación.

- Calientapanecillos.
- Sistema de extraelevación.
- Guías para centrar el pan.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- De acero inox. en color crema.

Código de barras: 4008496892815
Dun14: 4008496892839
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X1395

RUSSELL HOBBS 21396-56 TOSTADOR RANURA ALARGADA OXFORD
Este tostador de ranura alargada, incorpora un ingenioso regulador ajustable del nivel de tueste para
que las tostadas queden como a ti te gustan. Podrás tostar otras rebanadas y panes que no sean los
habituales. El sistema de extraelevación eleva la tostada por encima de las ranuras para que puedas
sacarla de forma segura y fácil. También dispone de una función para pan congelado que permite
tostarlo directamente y una cómoda bandeja recogemigas extraíble, que por su parte, mantiene limpia
la encimera al evitar que caigan trocitos de pan por todas partes.
- Potencia: 1.000 W.
- Regulador ajustable del nivel de tueste.
- Ranura alargada para dos rebanadas.
- Para panes de mayor tamaño.
- Funciones:
· Descongelado.
· Cancelación.

- Calientapanecillos.
- Sistema de extraelevación.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- De acero inox. cepillado.

Código de barras: 4008496875863
Dun14: 4008496875870
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X1396
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TOSTADORES RANURA CORTA
RUSSELL HOBBS 22601-56 TOSTADOR TEXTURES PLUS
La tostadora Textures Plus, disponible en un impresionante negro mate y alto brillo, incluye un sinfín de
funciones que te resultarán imprescindibles. Incorpora ranuras de mayor anchura y longitud, lo que te
permite tostar pan de barra o rebanadas muy gruesas. Si a ti te gustan las tostadas más bien blanquitas,
pero tu acompañante las prefiere muy hechas, con el regulador ajustable del nivel de tueste todos
podréis disfrutar de las tostadas a vuestro gusto. La tostadora Textures Plus también dispone de una
función de pan congelado que permite tostarlo directamente, sin tener que descongelarlo antes, lo que
ahorra tiempo cuando tienes prisa por la mañana. También cuenta con las funciones cancelar y
recalentar.
- Potencia: 850 W.
- Regulador ajustable del nivel de tueste.
- 2 ranuras anchas.
- Funciones con indicador luminoso:
· Descongelado.
· Recalentado.
· Cancelación.
- Calientapanecillos.

- Guías para centrar el pan.
- Pinzas para extraer la tostada.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Recogecable.
- Tostador negro de plástico con textura y calidad
superior, con detalles cromados y una combinación
de acabados en mate y alto brillo.

Código de barras: 4008496855520
Dun14: 4008496855544
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X2601

RUSSELL HOBBS 24080-56 TOSTADOR ADVENTURE
Este tostador de acero inoxidable pulido está provisto de ranuras más anchas, ideales para tostar
rebanadas gruesas, panecillos y bollos. Incluye un regulador ajustable del nivel de tueste para que tus
tostadas sean tan doradas como tú quieras. Lo podrás ajustar a un nivel alto para un tueste bien
crujiente o a un nivel más bajo para uno más ligero. También incluye una función de tueste directo de
pan congelado e incorpora una práctica y fácil bandeja recogemigas extraíble para que las encimeras
de la cocina estén siempre limpias.
- Potencia: 850 W.
- Control de tueste de 6 posiciones.
- 2 ranuras extra-anchas.
- Función "levantar y ver".
- Comprueba el nivel de tueste sin detenerlo.
- Tecnología de tueste perfecto para un dorado
uniforme.
- Luces indicadoras rojas.

- Funciones:
· Descongelado.
· Cancelación.
- Calientapanecillos.
- Recogecable.
- Cuerpo de acero inoxidable cepillado.
- Bandeja recogemigas extraíble.

Código de barras: 4008496969937
Dun14: 4008496969944
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X4080
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RUSSELL HOBBS 23330-56 TOSTADOR COLOURS PLUS+ ROJO
Con este tostador solo tienes que ajustar el nivel de tueste para disfrutar de las tostadas perfectas.
Cuando a primera hora de la mañana vas con prisas, apreciarás la tecnología de tueste más rápido de la
tostadora, que prepara tus tostadas un 50 % más rápido. Incorpora la función «levantar y ver» para
que puedas comprobar el nivel de tueste del pan sin interrumpir el proceso y un calientapanecillos para
que puedas calentar tu bollería y tus panecillos. En lo que se refiere a mantener la encimera limpia de
migajas, la bandeja recogemigas integrada no deja escapar ningún trocito, y se saca para que puedas
vaciarla fácilmente.
- Potencia: 1.670 W.
- Tecnología de tueste rápido (50 % más rápido).
- Regulador del nivel de tueste.
- 2 ranuras extra-anchas.
- Función "levantar y ver".
- Funciones:
· Descongelado.
· Cancelación.

- Soporte calientapanecillos.
- Guías para centrar el pan.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Recogecable.
- Pies antideslizantes.
- Tostador de acero inox. color rojo.

Código de barras: 4008496893256
Dun14: 4008496893270
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X3330

RUSSELL HOBBS 23334-56 TOSTADOR CLASSIC CREMA
Este elegante tostador incorpora un ingenioso regulador ajustable del nivel de tueste para que las
tostadas queden como a ti y a tu familia os gustan. Sus ranuras anchas son perfectas para tostar
rebanadas más gruesas, como por ejemplo, bollos. Gracias a la función «levantar y ver» podrás
comprobar el nivel de tueste del pan sin interrumpir el proceso. Este tostador incorpora la tecnología
de tueste más rápido para que no te aburras esperando tu tentempié favorito. También dispone de una
función de pan congelado que permite tostarlo directamente, sin tener que descongelarlo antes, lo
que ahorra tiempo cuando tienes prisa por la mañana. Además, cuenta con un calientapanecillos que
mantiene calientes los cruasanes y bollos, y una cómoda bandeja recogemigas extraíble que mantiene
limpia la encimera al evitar que caigan trocitos de pan por todas partes. Tiene un diseño moderno que
añadirá estilo a cualquier cocina, ya sea tradicional o moderna.
- Potencia: 1.670 W.
- Tecnología de tueste rápido.
- Regulador ajustable del nivel de tueste.
- 2 ranuras anchas.
- Sistema de extraelevación.
- Función de cancelación.

- Calientapanecillos.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Pies antideslizantes.
- Recogecable.
- Acero inox. con acabado en color crema.

Código de barras: 4008496892754
Dun14: 4008496892778
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71142X3334
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RUSSELL HOBBS 26060-56 TOSTADOR HONEYCOMB BLANCO
La tostadora Honeycomb para 2 rebanadas es el accesorio perfecto para tu cocina. Te ofrece un diseño
elegante sin vaciarte los bolsillos, así que darle un nuevo look a tu cocina es fácil y asequible. Su material
plástico de calidad superior en color blanco y su diseño con textura inspirada en las colmenas te
permiten disfrutar de una deliciosa tostada luciendo estilo. Cuenta con una función de extraelevación
para levantar la tostada hasta el alcance de los dedos y un calientapanecillos perfecto para el cruasán
matutino. Es hora de que disfrutes del desayuno en toda su plenitud.
- Regulador del nivel de tueste.
- 2 ranuras extra-anchas.
- Sistema de extraelevación.
- Funciones:
· Descongelado.
· Recalentado.
· Cancelación.

- Recogecable integrado.
- Tostador en plástico blanco texturizado y detalles
en acero inox.
- Soporte calientapanecillos.
- Bandeja recogemigas extraíble.

Código de barras: 5038061111484
Dun14: 5038061111491
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X6060

RUSSELL HOBBS 24370-56 BLANCO TOSTADOR INSPIRE
Con este tostador de alta calidad podrás preparar un desayuno perfecto. Tanto si te gusta el pan
ligeramente tostado como de un color intenso y dorado, solo tienes que ajustar el nivel de tueste para
disfrutar de las tostadas perfectas. Dispone de una función de pan congelado y las funciones ‘cancelar’
y ‘recalentar’. Incorpora la función «levantar y ver» para que puedas comprobar el nivel de tueste del
pan sin interrumpir el proceso. Además, cuenta con un calientapanecillos que mantiene calientes los
cruasanes y bollos, y una cómoda bandeja recogemigas extraíble que mantiene limpia la encimera al
evitar que caigan trocitos de pan por todas partes.
- Potencia: 1.050 W.
- Regulador del nivel de tueste.
- 2 ranuras anchas.
- Función "levantar y ver".
- Funciones con indicador luminoso LED azul:
· Descongelado.
· Recalentado.
· Cancelación.
Ver video

- Recogecable integrado.
- Tostador en plástico texturizado y detalles
cromados con acabado en alto brillo.
- Soporte calientapanecillos.
- Bandeja recogemigas extraíble.

Código de barras: 4008496972531
Dun14: 4008496972548
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X4370
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RUSSELL HOBBS 23310-56 TOSTADOR CHESTER
Con este tostador solo tienes que ajustar el nivel de tueste para disfrutar de las tostadas perfectas.
Cuando a primera hora de la mañana vas con prisas, apreciarás la tecnología de tueste más rápido de la
tostadora, que prepara tus tostadas un 50 % más rápido. Incorpora la función «levantar y ver» para
que puedas comprobar el nivel de tueste del pan sin interrumpir el proceso y un calientapanecillos para
que puedas calentar tu bollería y tus panecillos. En lo que se refiere a mantener la encimera limpia de
migajas, la bandeja recogemigas integrada no deja escapar ningún trocito, y se saca para que puedas
vaciarla fácilmente.
- Potencia: 1.670 W.
- Tecnología de tueste rápido (50 % más rápido).
- Regulador del nivel de tueste.
- 2 ranuras extra-anchas.
- Función "levantar y ver".
- Funciones:
· Descongelado.
· Cancelación.

- Soporte calientapanecillos.
- Guías para centrar el pan.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Recogecable.
- Pies antideslizantes.
- Tostador de acero inox. pulido color gris.

Código de barras: 4008496893423
Dun14: 4008496893447
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X3311

RUSSELL HOBBS 23310-57 TOSTADOR PARA SÁNDWICHES CHESTER
Este tostador cuenta con un acabado moderno que añadirá estilo y sofisticación a cualquier cocina, ya
sea tradicional o moderna. Las ranuras de gran tamaño permiten tostar rebanadas más anchas, para
que disfrutes del pan de barra, de los panecillos y del pan de molde. Dispone de una función para pan
congelado que permite tostarlo directamente, lo que ahorra tiempo cuando tienes prisa por la
mañana. Además, incluye 2 rejillas para poder preparar sándwiches. La cómoda bandeja recogemigas
extraíble mantiene limpia la encimera al evitar que caigan trocitos de pan por todas partes. Decora tu
cocina con un distinguido color gris.
- Potencia: 1.200 W.
- Regulador ajustable del nivel de tueste.
- Aviso sonoro cuando ha terminado el tueste.
- 2 ranuras extra-anchas.
- Sistema de extraelevación.
- Funciones:
· Descongelado.
· Cancelación.

- 2 rejillas para sándwiches.
- Guías para centrar el pan.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Pies antideslizantes.
- Recogecable.
- Acero inox. pulido color gris.

Código de barras: 4008496894253
Dun14: 4008496894277
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X3310
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RUSSELL HOBBS 26970-56 TOSTADOR LUNA STONE 2
Con este tostador de elegante diseño color crema para dos rebanadas tú tendrás el control. Tanto si te
gusta el pan ligeramente tostado como de un color intenso y dorado, solo tienes que ajustar el nivel de
tueste para disfrutar de las tostadas perfectas. Además, cuenta con un soporte para calientapanecillos,
con el que mantendrás las tostadas siempre calientes. Incorpora la función «levantar y ver» para que
puedas comprobar el nivel de tueste del pan sin interrumpir el proceso, la bandeja recogemigas
integrada no deja escapar ningún trocito, y se saca para que puedas vaciarla fácilmente.
- Potencia: 1.550 W.
- Regulador ajustable del nivel de tueste.
- 2 ranuras extra-anchas.
- Función "levantar y ver".
- Sistema de extraelevación.
- Funciones con indicador luminoso:
· Descongelado.
· Recalentado.
· Cancelación.

- Soporte calientapanecillos.
- Guías para centrar el pan.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Recogecable integrado.
- Tostador de acero inoxidable con un esmaltado
premium texturizado.

Código de barras: 5038061135350
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X3970

RUSSELL HOBBS 21680-56 TOSTADOR RETRO RIBBON ROJO
Con este tostador de elegante diseño Retro Ribbon rojo para dos rebanadas tú tendrás el control. Tanto
si te gusta el pan ligeramente tostado como de un color intenso y dorado, solo tienes que ajustar el
nivel de tueste para disfrutar de las tostadas perfectas. Incluso cuenta con un medidor de tiempo para
que puedas ver cuánto tardarán en estar listas. Incorpora la función «levantar y ver» para que puedas
comprobar el nivel de tueste del pan sin interrumpir el proceso, la bandeja recogemigas integrada no
deja escapar ningún trocito, y se saca para que puedas vaciarla fácilmente.
- Potencia: 1.300 W.
- Tecnología de tueste rápido (65 % más rápido).
- Regulador del nivel de tueste.
- Indicador de tiempo que muestra el tiempo de
tueste restante.
- 2 ranuras.
- Función "levantar y ver".
- Comprueba el nivel de tueste sin detenerlo.

- Funciones:
· Descongelado.
· Recalentado.
· Cancelación.
- Recogecable integrado.
- Tostador de acero inox. en tono rojo con acabado
en alto brillo.
- Soporte calientapanecillos.
- Bandeja recogemigas extraíble.
Código de barras: 4008496892518
Dun14: 4008496892532
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X1680
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RUSSELL HOBBS 21681-56 TOSTADOR RETRO CLASSIC NEGRO
Con este tostador de elegante diseño Retro Classic negro para dos rebanadas tú tendrás el control.
Tanto si te gusta el pan ligeramente tostado como de un color intenso y dorado, solo tienes que ajustar
el nivel de tueste para disfrutar de las tostadas perfectas. Incluso cuenta con un medidor de tiempo
para que puedas ver cuánto tardarán en estar listas. Incorpora la función «levantar y ver» para que
puedas comprobar el nivel de tueste del pan sin interrumpir el proceso, la bandeja recogemigas
integrada no deja escapar ningún trocito, y se saca para que puedas vaciarla fácilmente.
- Potencia: 1.300 W.
- Tecnología de tueste rápido (65 % más rápido).
- Regulador del nivel de tueste.
- Indicador de tiempo que muestra el tiempo de
tueste restante.
- 2 ranuras.
- Función "levantar y ver".
- Comprueba el nivel de tueste sin detenerlo.

- Funciones:
· Descongelado.
· Recalentado.
· Cancelación.
- Recogecable integrado.
- Tostador de acero inox. en tono negro con
acabado en alto brillo.
- Soporte calientapanecillos.
- Bandeja recogemigas extraíble.
Código de barras: 4008496892549
Dun14: 4008496892563
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X1681

RUSSELL HOBBS 21682-56 TOSTADOR RETRO VINTAGE CREMA
Con este tostador de elegante diseño Retro Vintage crema para dos rebanadas tú tendrás el control.
Tanto si te gusta el pan ligeramente tostado como de un color intenso y dorado, solo tienes que ajustar
el nivel de tueste para disfrutar de las tostadas perfectas. Incluso cuenta con un medidor de tiempo
para que puedas ver cuánto tardarán en estar listas. Incorpora la función «levantar y ver» para que
puedas comprobar el nivel de tueste del pan sin interrumpir el proceso, la bandeja recogemigas
integrada no deja escapar ningún trocito, y se saca para que puedas vaciarla fácilmente.
- Potencia: 1.300 W.
- Tecnología de tueste rápido (65 % más rápido).
- Regulador del nivel de tueste.
- Indicador de tiempo que muestra el tiempo de
tueste restante.
- 2 ranuras.
- Función "levantar y ver".
- Comprueba el nivel de tueste sin detenerlo.

- Funciones:
· Descongelado.
· Recalentado.
· Cancelación.
- Recogecable integrado.
- Tostador de acero inox. en tono crema con
acabado en alto brillo.
- Soporte calientapanecillos.
- Bandeja recogemigas deslizable.
Código de barras: 4008496874675
Dun14: 4008496874682
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71142X1682
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HERVIDORES 1,7 L - 1,5 L
RUSSELL HOBBS 25070-70 HERVIDOR MY BREAKFAST
El hervidor My Breakfast combina un limpio acabado color hielo blanco con un brillante negro
medianoche con el que te podrás sentir orgulloso de decir que ese hervidor es tuyo. Este sofisticado
hervidor monocromo hará verdadera magia con cada uso. Ya necesites un café bien cargado para
comenzar las mañanas con energía, o una relajante taza de té después de un largo día, el hervidor My
Breakfast estará ahí para cualquier necesidad.
- Potencia: 2.200 W.
- Capacidad: 1,7L.
- Luz indicadora de encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Boquilla de precisión.
- Protección contra ebullición en seco.

- Filtro extraíble y lavable.
- Indicador nivel de agua iluminado.
- Tapa de apertura por presión.
- Recogecable.
- Pies antideslizantes.
- Acabado en hielo blanco con detalles en negro
brillante.

Código de barras: 4008496942671
Dun14: 4008496942688
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71073X5070

RUSSELL HOBBS 23912-70 HERVIDOR ADVENTURE
Este hervidor de 1,7 litros cuenta con una inteligente boquilla que permite un «vertido perfecto», ya
que, gracias a su forma, se obtiene un chorro preciso, sin salpicaduras y sin que el agua se derrame.
También incluye una función de ebullición rápida con indicador de 1/2/3 tazas en el interior que
permite hervir una taza de agua en tan solo 50 segundos. De este modo, podrás preparar una
refrescante taza de té o una revitalizante taza de café en menos de un minuto.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7L.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Boquilla de precisión.
- Zona ebullición rápida indicadores 1/2/3 tazas.

- Filtro de agua extraíble y lavable.
- Hierve una taza de agua en 50 seg.
- Ahorra hasta un 66% de energía.
- Indicador nivel de agua.
- Recogecable.
- Acabado en acero inox. cepillado.

Código de barras: 4008496970865
Dun14: 4008496970872
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X3912
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RUSSELL HOBBS 22591-70 HERVIDOR TEXTURES PLUS+
Este hervidor de 1,7 litros combina características de calidad con una elegante estética y acabados en
alto brillo y mate. Se ilumina en un bonito color azul al encenderlo y se apaga cuando el agua está lista.
Es más, incluye la práctica función de ebullición rápida que hierve una taza de agua en solo 50
segundos, por lo que si solo quieres preparar una taza no tienes por qué llenar el hervidor entero, y así
ahorras tiempo y energía. El hervidor incorpora una boquilla de precisión que canaliza el agua
directamente hacia la taza, sin apenas salpicar.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7L.
- Luz indicadora de encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Boquilla de precisión.
- Zona interna ebullición rápida con ind. 1/2/3
tazas.

- Hierve una taza de agua en tan solo 50 seg.
- Ahorra hasta un 70 % de electricidad.
- Filtro extraíble y lavable.
- Doble indicador nivel de agua iluminado.
- Tapa de apertura por presión.
- Recogecable.
- Acabado en mate y alto brillo con detalles en
acero inox.

Código de barras: 4008496855681
Dun14: 4008496855704
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71073X2591

RUSSELL HOBBS 26050-70 HERVIDOR HONEYCOMB BLANCO
Este hervidor de 1,7 litros combina características de calidad con un diseño con textura inspirada en las
colmenas y detalles en acero inox. Incluye la función de ebullición rápida, por lo que si solo quieres
preparar una taza no tienes por qué llenar el hervidor entero, y así ahorras tiempo y energía. Su práctica
función de ebullición rápida hierve una taza de agua en solo 55 segundos. El hervidor incorpora una
boquilla de precisión que canaliza el agua directamente hacia la taza, sin apenas salpicar.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7L.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Boquilla de precisión.
- Hierve una taza de agua en 55 seg.

- Ahorra hasta un 66% de energía.
- Indicador nivel de agua iluminado.
- Tapa de apertura por presión.
- Recogecable.
- Hervidor blanco con textura de plástico con
detalles en acero inox.

Código de barras: 5038061111309
Dun14: 5038061111316
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71073X6050
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RUSSELL HOBBS 23930-70 HERVIDOR VICTORY
Este hervidor de 1,7 litros cuenta con una inteligente boquilla que permite un «vertido perfecto», ya
que, gracias a su forma, se obtiene un chorro preciso, sin salpicaduras y sin que el agua se derrame.
También incluye una función de ebullición rápida con indicador de 1/2/3 tazas en el interior que
permite hervir una taza de agua en tan solo 50 segundos. De este modo, podrás preparar una
refrescante taza de té o una revitalizante taza de café en menos de un minuto.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7L.
- Luz indicadora de encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Boquilla de precisión.
- Zona ebullición rápida indicadores 1/2/3 tazas.

- Filtro de agua extraíble y lavable.
- Hierve una taza de agua en 50 seg.
- Ahorra hasta un 66% de energía.
- Indicador nivel de agua.
- Recogecable.
- Acabado en acero inox. pulido con detalles en
plástico.
Código de barras: 4008496974382
Dun14: 4008496974399
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X3930

RUSSELL HOBBS 20412-70 HERVIDOR COLOURS PLUS+ ROJO
Este hervidor de 1,7 litros combina características de calidad con una elegante estética y acabados en
alto brillo. Incluye la función de ebullición rápida, por lo que si solo quieres preparar una taza no tienes
por qué llenar el hervidor entero, y así ahorras tiempo y energía. Su práctica función de ebullición rápida
hierve una taza de agua en solo 50 segundos. El hervidor incorpora una boquilla de precisión que
canaliza el agua directamente hacia la taza, sin apenas salpicar.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7L.
- Luz indicadora de encendido y apagado.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Boquilla de precisión.
- Zona interna ebullición rápida con ind. 1/2/3
tazas.

- Hierve una taza de agua en tan solo 50 seg.
- Ahorra hasta un 70 % de electricidad.
- Filtro extraíble y lavable.
- Indicador nivel de agua.
- Tapa abatible.
- Recogecable.
- Acabado en acero inox. color rojo.

Código de barras: 4008496877607
Dun14: 4008496877614
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71073X0412

RUSSELL HOBBS 20415-70 HERVIDOR COLOURS PLUS+ CREMA
Este hervidor de 1,7 litros combina características de calidad con una elegante estética y acabados en
alto brillo. Incluye la función de ebullición rápida, por lo que si solo quieres preparar una taza no tienes
por qué llenar el hervidor entero, y así ahorras tiempo y energía. Su práctica función de ebullición rápida
hierve una taza de agua en solo 50 segundos. El hervidor incorpora una boquilla de precisión que
canaliza el agua directamente hacia la taza, sin apenas salpicar.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7L.
- Luz indicadora de encendido y apagado.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Boquilla de precisión.
- Zona interna ebullición rápida con ind. 1/2/3
tazas.

- Hierve una taza de agua en tan solo 50 seg.
- Ahorra hasta un 70 % de electricidad.
- Filtro extraíble y lavable.
- Indicador nivel de agua.
- Tapa abatible.
- Recogecable.
- Acabado en acero inox. color crema.

Código de barras: 4008496877638
Dun14: 4008496877645
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71073X0415
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RUSSELL HOBBS 21150-70 HERVIDOR PRECISION CONTROL
Si disfrutas bebiendo tés especiales, cafés de gran calidad o chocolate caliente, ¿sabías que la
temperatura del agua que utilizas al prepararlos afecta a su sabor? En Russell Hobbs hemos
desarrollado el hervidor Precision Control teniendo esto en mente, así podrás preparar tus infusiones y
bebidas calientes exactamente a la temperatura óptima. Cuenta con control de temperatura regulable
y una pantalla LCD que permiten seleccionar con exactitud la temperatura del agua entre los 60 y los
100 °C. Además, su capacidad de 1,7 l es suficiente para preparar seis tazas, mientras que la función de
mantenimiento del calor evita que el agua se enfríe antes de tiempo. La base de 360° es apta tanto para
personas diestras como zurdas. El hervidor dispone también de un filtro antical que se extrae, lava y
vuelve a colocar fácilmente y evita que la cal acumulada vaya a parar a la taza. Con el hervidor
Precision Control, las infusiones y bebidas calientes saben mejor.
- Potencia: 2.200 W.
- Permite escoger entre 60-100º C.
- Capacidad: 1.7 litros.
- Tapa con cierre de seguridad.
- Control de temperatura con pantalla LCD.
- Base de posición: 360 grados.

- Resistencia oculta.
- Filtro extraíble y lavable.
- Visor de nivel de agua.
- Función de mantenimiento de calor.
- Recogecable.

Código de barras: 4008496792955
Dun14: 4008496792948
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71073X1150

RUSSELL HOBBS 26300-70 HERVIDOR QUIET
Este hervidor de 1,7 litros combina características de calidad con una elegante estética y acabados con
detalles pulidos. Incorpora la tecnología de ebullición silenciosa. Se ilumina en un bonito color azul al
encenderlo y se apaga cuando el agua está lista. El hervidor incorpora una boquilla de precisión que
canaliza el agua directamente hacia la taza, sin apenas salpicar.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7 L.
- Tecnología de ebullición silenciosa.
- Boquilla de precisión.
- Luz LED azul interna.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical extraíble y lavable.
- Recogecable.
- Hervidor de acero inoxidable cepillado con
detalles pulidos.
Código de barras: 5038061137217
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71073X6300

RUSSELL HOBBS 24360-70 HERVIDOR INSPIRE
Este hervidor de 1,7 litros es ergonómico y facilita la sujeción, el llenado y el vertido. La función de
ebullición rápida, por ejemplo, hierve una taza de agua en solo 55 segundos. Es ideal si necesitas
preparar bebidas calientes rápidamente o una sola taza. Cuenta con una boquilla de precisión que
canaliza toda el agua directamente hacia la taza, sin apenas salpicar.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7 L.
- Tapa extraíble.
- Hierve una taza en 55 seg.
- Ahorra hasta un 66 % de electricidad.
- Boquilla de precisión.
- Luz indicadora de encendido.

- Apagado automático.
- Base de posición: 360 grados.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical extraíble y lavable.
- Recogecable.
- Hervidor de alta calidad con un acabado de alto
brillo en plástico texturizado y detalles cromados.
Código de barras: 4008496972371
Dun14: 4008496972388
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X4360

18/54

RUSSELL HOBBS 21600-57 HERVIDOR GLASS
Atractivo y elegante con su armazón transparente y detalles en acero inoxidable cepillado. Fabricado
con cristal Schott de la máxima calidad, se ilumina de color azul cuando calienta el agua y, sí, se
pueden ver las burbujas en su interior cuando hierve. Una jarra con capacidad para 1,7 l,
suficientemente grande para preparar seis tazas, más función de ebullición de una sola taza, para que
ahorres energía. También cuenta con una boquilla de precisión que garantiza que el agua irá a parar
solo a la taza, sin salpicar las encimeras. El hervidor Glass incorpora un filtro extraíble y lavable que
mantiene el hervidor libre de impurezas. Encaja en el interior de la boquilla y se puede extraer
fácilmente, lavar bajo el grifo y volver a colocar.
- Potencia: 2.200 W.
- Capacidad: 1,7 L.
- Iluminación azul al hervir.
- Función especial para una taza.
- Ahorra hasta un 66 % de electricidad*.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados.
- Resistencia oculta.
- Filtro extraíble y lavable.
- Hervidor de alta gama de cristal Schott y acero
inox. cepillado.
- Recogecable.

* Al hervir 1 taza (235 ml) en comparación con
hervir un litro.
Código de barras: 4008496939541
Dun14: 4008496939558
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71073X1601

RUSSELL HOBBS 26960-70 HERVIDOR LUNA STONE
Este hervidor de 1,7 litros es ergonómico y facilita la sujeción, el llenado y el vertido. La función de
ebullición rápida, por ejemplo, hierve una taza de agua en solo 55 segundos. Es ideal si necesitas
preparar bebidas calientes rápidamente o una sola taza. Cuenta con una boquilla de precisión que
canaliza toda el agua directamente hacia la taza, sin apenas salpicar.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7 L.
- Tapa con botón.
- Hierve una taza en 55 seg.
- Ahorra hasta un 66 % de electricidad.
- Boquilla de precisión.
- Luz LED azul interna.

- Apagado automático.
- Base de posición: 360 grados.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical extraíble y lavable.
- Recogecable.
- Hervidor de acero inoxidable con un esmaltado
premium texturizado.
Código de barras: 5038061135411
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X6960
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RUSSELL HOBBS 21670-70 HERVIDOR RETRO RIBBON ROJO
Este moderno hervidor con un toque retro, cuenta con una función de ebullición rápida que te permite
hervir una taza de agua en tan solo 55 segundos. Tiene capacidad para 1,7 l, es decir, es lo bastante
grande para preparar hasta seis tazas, por lo que resulta una opción ideal para grandes familias. Cuenta
con una zona de ebullición rápida para una, dos o tres tazas. El hervidor incorpora una boquilla de
precisión que canaliza el agua directamente hacia la taza y apenas te salpicará la encimera.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7L.
- Indicador luminoso de encendido y apagado.
- Indicador de temperatura.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Zona de ebullición rápida.
- Indicador de 1/2/3 tazas.
Ver video

- Hierve una taza de agua en 55 seg.
- Ahorra hasta un 66% de energía.
- Indicador nivel de agua de fácil lectura.
- Tapa de fácil extracción.
- Boquilla de precisión.
- Asa ergonómica de tacto suave.
- Recogecable.
- Filtro de agua extraíble y lavable.
- Acabado de acero inox. con adornos retros.
Código de barras: 4008496892457
Dun14: 4008496892471
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X1670

RUSSELL HOBBS 21671-70 HERVIDOR RETRO CLASSIC NEGRA
Este moderno hervidor con un toque retro, cuenta con una función de ebullición rápida que te permite
hervir una taza de agua en tan solo 55 segundos. Esta función resulta especialmente útil si necesitas
calentar el agua rápidamente o solo deseas preparar una taza. Tiene capacidad para 1,7 l, es decir, es lo
bastante grande para preparar hasta seis tazas, por lo que resulta una opción ideal para grandes
familias. Cuenta con una zona de ebullición rápida para una, dos o tres tazas, por lo que puedes decidir
cuánta agua usar y sorprenderte al ver lo rápido que hierve. El hervidor incorpora una boquilla de
precisión que canaliza el agua directamente hacia la taza y apenas te salpicará la encimera.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7L.
- Indicador luminoso de encendido y apagado.
- Indicador de temperatura.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Zona de ebullición rápida.
- Indicador de 1/2/3 tazas.

- Hierve una taza de agua en 55 seg.
- Ahorra hasta un 66% de energía.
- Indicador nivel de agua de fácil lectura.
- Tapa de fácil extracción.
- Boquilla de precisión.
- Asa ergonómica de tacto suave.
- Recogecable.
- Filtro de agua extraíble y lavable.
- Acabado de acero inox. con adornos retros.
Código de barras: 4008496892488
Dun14: 4008496892501
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X1671
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RUSSELL HOBBS 21672-70 HERVIDOR RETRO CREMA
Este moderno hervidor con un toque retro, cuenta con una función de ebullición rápida que te permite
hervir una taza de agua en tan solo 55 segundos. Esta función resulta especialmente útil si necesitas
calentar el agua rápidamente o solo deseas preparar una taza. Tiene capacidad para 1,7 l, es decir, es lo
bastante grande para preparar hasta seis tazas, por lo que resulta una opción ideal para grandes
familias. Cuenta con una zona de ebullición rápida para una, dos o tres tazas, por lo que puedes decidir
cuánta agua usar y sorprenderte al ver lo rápido que hierve. El hervidor incorpora una boquilla de
precisión que canaliza el agua directamente hacia la taza y apenas te salpicará la encimera.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1,7L.
- Indicador luminoso de encendido y apagado.
- Indicador de temperatura.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Zona de ebullición rápida.
- Indicador de 1/2/3 tazas.

- Hierve una taza de agua en 55 seg.
- Ahorra hasta un 66% de energía.
- Indicador nivel de agua de fácil lectura.
- Tapa de fácil extracción.
- Boquilla de precisión.
- Asa ergonómica de tacto suave.
- Recogecable.
- Filtro de agua extraíble y lavable.
- Acabado de acero inox. con adornos retros.
Código de barras: 4008496874620
Dun14: 4008496874637
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X1672

HERVIDORES 1 L - 0,80 L
RUSSELL HOBBS 23840-70 HERVIDOR TRAVEL
Este hervidor de 0,85 litros, se diseñó en un moderno plástico blanco que lo hace superligero y con un
tamaño reducido para que encaje a la perfección en tu maleta. Cuenta con un doble visor del nivel de
agua para que puedas controlar el nivel de agua de la manera más fácil y cómoda. Incluye dos tazas y
dos cucharas para que tengas lo esencial a la hora de disfrutar de un té. Estilo y tecnología para tu
cocina.
- Potencia 1.000 W.
- Capacidad 0,85 L.
- Tapa de apertura con bisagra para fácil llenado.
- Indicador encendido de neón.
- Resistencia oculta.
- Filtro de agua extraíble y lavable.

- Doble visor del nivel de agua.
- Protección de apagado automático.
- Incluye 2 tazas y 2 cucharas que se pueden
guardar en su interior.
- Acabado en blanco brillante.

Código de barras: 4008496942558
Dun14: 4008496942565
Unidades de embalaje: 8
Código River: 71073X3840
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RUSSELL HOBBS 24992-70 HERVIDOR MINI COLOURS PLUS+ ROJO
Este mini hervidor de 1 litro es la combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Aunque es de talla
pequeña, incluye funciones prácticas que le ayudan a hacer estupendamente su trabajo. Añade un
toque sutil de color a tu cocina con este hervidor de tono rojo y estupendo diseño, con el que además
podrás ahorrar hasta un 66% de energía. De diseño discreto y con funciones avanzadas.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1L.
- Luz indicadora de encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Boquilla de precisión.
- Zona ebullición rápida indicadores 1/2/3 tazas.

- Filtro de agua extraíble y lavable.
- Hierve una taza de agua en 50 seg.
- Ahorra hasta un 66% de energía.
- Indicador nivel de agua.
- Recogecable.
- Acabado en acero inox. color rojo.

Código de barras: 4008496982882
Dun14: 4008496982899
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X4992

RUSSELL HOBBS 24993-70 HERVIDOR MINI COLOURS PLUS+ GRIS
Este mini hervidor de 1 litro es la combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Aunque es de talla
pequeña, incluye funciones prácticas que le ayudan a hacer estupendamente su trabajo. Añade un
toque sutil de color a tu cocina con este hervidor de tono gris y estupendo diseño, con el que además
podrás ahorrar hasta un 66% de energía. De diseño discreto y con funciones avanzadas.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1L.
- Luz indicadora de encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Boquilla de precisión.
- Zona ebullición rápida indicadores 1/2/3 tazas.

- Filtro de agua extraíble y lavable.
- Hierve una taza de agua en 50 seg.
- Ahorra hasta un 66% de energía.
- Indicador nivel de agua.
- Recogecable.
- Acabado en acero inox. color gris.

Código de barras: 4008496982912
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X4993

RUSSELL HOBBS 24990-70 HERVIDOR COMPACTO VICTORY
Este hervidor compacto de 1,1 litros cuenta con una inteligente boquilla que permite un «vertido
perfecto», ya que, gracias a su forma, se obtiene un chorro preciso, sin salpicaduras y sin que el agua se
derrame. También incluye una función de ebullición rápida con indicador de 1/2/3 tazas en el interior
que permite hervir una taza de agua en tan solo 55 segundos. De este modo, podrás preparar una
refrescante taza de té o una revitalizante taza de café en menos de un minuto.
- Potencia: 2.200 W.
- Capacidad: 1L.
- Luz indicadora de encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Boquilla de precisión.
- Zona ebullición rápida indicadores 1/2/3 tazas.

- Filtro de agua extraíble y lavable.
- Hierve una taza de agua en 55 seg.
- Ahorra hasta un 66% de energía.
- Indicador nivel de agua.
- Recogecable.
- Acabado en acero inox. pulido con detalles en
plástico.
Código de barras: 4008496974412
Dun14: 4008496974429
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X4990
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RUSSELL HOBBS 24994-70 HERVIDOR MINI COLOURS PLUS+ CREMA
Este mini hervidor de 1 litro es la combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Aunque es de talla
pequeña, incluye funciones prácticas que le ayudan a hacer estupendamente su trabajo. Añade un
toque sutil de color a tu cocina con este hervidor de tono crema y estupendo diseño, con el que además
podrás ahorrar hasta un 66% de energía. De diseño discreto y con funciones avanzadas.
- Potencia: 2.400 W.
- Capacidad: 1L.
- Luz indicadora de encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Boquilla de precisión.
- Zona ebullición rápida indicadores 1/2/3 tazas.

- Filtro de agua extraíble y lavable.
- Hierve una taza de agua en 50 seg.
- Ahorra hasta un 66% de energía.
- Indicador nivel de agua.
- Recogecable.
- Acabado en acero inox. color crema.

Código de barras: 4008496982943
Dun14: 4008496982950
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X4994

RUSSELL HOBBS 24190-70 HERVIDOR COMPACT HOME
Con este hervidor potente y de tamaño perfecto podrás preparar tus infusiones favoritas. De alta gama
en acero inoxidable cepillado y pulido y con un anillo indicador que se ilumina en azul cuando está en
funcionamiento. Su base permite recoger el cable, así podrás guardarlo en poco espacio cuando no lo
uses. Gracias a su filtro extraíble y lavable, tu hervidor estará siempre limpio y libre de impurezas. Tiene
la capacidad idónea para disfrutar de una buena taza en solitario y también en buena compañía.
- Potencia: 2.200 W.
- Capacidad: 0,80 L.
- Iluminación azul al hervir.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Zona de ebullición más rápida.

- Ahorra hasta un 60% de energía.
- Filtro antical extraíble y lavable.
- Indicador nivel de agua.
- Tapa de apertura por presión.
- Boquilla de precisión.
- Recogecable.
- Acabado de acero inoxidable pulido.
Código de barras: 4008496982998
Dun14: 4008496983001
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X4190

RUSSELL HOBBS 24191-70 HERVIDOR DE VIDRIO COMPACT HOME
Con este hervidor potente y de tamaño perfecto podrás preparar tus infusiones favoritas. La
combinación de acero inoxidable cepillado y pulido con vidrio de gran calidad hacen de este pequeño
hervidor toda una declaración de estilo. Con anillo indicador que se ilumina en azul cuando está en
funcionamiento. Su base permite recoger el cable, así podrás guardarlo en poco espacio cuando no lo
uses. Gracias a su filtro extraíble y lavable, tu hervidor estará siempre limpio y libre de impurezas. Tiene
la capacidad idónea para disfrutar de una buena taza en solitario y también en buena compañía.
- Potencia: 2.200 W.
- Capacidad: 0,80 L.
- Iluminación azul al hervir.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º.
- Resistencia oculta.
- Zona de ebullición más rápida.

- Ahorra hasta un 60% de energía.
- Filtro antical extraíble y lavable.
- Indicador nivel de agua.
- Tapa de apertura por presión.
- Boquilla de precisión.
- Recogecable.
- Vidrio de alta gama con detalles pulidos.
Código de barras: 4008496983995
Dun14: 4008496984008
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71073X4191
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CAFETERAS
RUSSELL HOBBS 24010-56 CAFETERA DE GOTEO ADVENTURE
Esta cafetera incorpora la avanzada tecnología de WhirlTech, que permite extraer el máximo saboe
del café. Podrás preparar de una vez hasta 10 tazas gracias a su jarra de cristal con capacidad para 1,25
litros. Además, con la cuchara medidora siempre prepararás la cantidad justa. Tanto si prefieres el café
suave como de sabor intenso, con esta avanzada máquina lo prepararás exactamente a tu gusto. Decora
tu cocina con un distinguido color negro.
- Potencia: 1.100 W.
- Jarra de cristal.
- Capacidad: 10 tazas grandes.
- Capacidad de 1,25 L.
- Con cuchara para una taza.
- Función de pausa para servir.
- Función de mantenimiento de calor durante 40
min.

- Soporte de filtro extraíble y lavable.
- Indicador del nivel de agua.
- Tecnología WhirlTech, que permite extraer el
máximo sabor de café.
- Interruptor luminoso de encendido y apagado.
- De acero inox. cepillado con detalles en plástico
negro.

Código de barras: 4008496969609
Dun14: 4008496969616
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71031X4010

RUSSELL HOBBS 24031-56 RH CAFETERA DE GOTEO COLOURS PLUS ROJA
Esta cafetera incorpora la avanzada tecnología de WhirlTech, que permite extraer el máximo sabor del
café. Podrás preparar de una vez hasta 10 tazas gracias a su jarra de cristal con capacidad para 1,25
litros. Además, con la cuchara medidora siempre prepararás la cantidad justa. Tanto si prefieres el café
suave como de sabor intenso, con esta avanzada máquina lo prepararás exactamente a tu gusto. Decora
tu cocina con un distinguido color rojo.
- Potencia: 1.000 W.
- Jarra de cristal.
- Capacidad: 10 tazas grandes o 15 pequeñas.
- Capacidad de 1,25 L.
- Temporizador programable de 24 h.
- Con cuchara de medición para una taza.
- Función de pausa para servir.
- Función de mantenimiento de calor durante 40
min.
Ver video

- Placa calefactora.
- Soporte de filtro extraíble.
- Indicador del nivel de agua.
- Tecnología WhirlTech, que permite extraer el
máximo sabor de café.
- Control digital y pantalla LCD.
- De acero inox. cepillado con detalles en plástico
rojo.

Código de barras: 4008496974290
Dun14: 4008496974306
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7103124031
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RUSSELL HOBBS 24033-56 RH CAFETERA DE GOTEO COLOURS PLUS CREMA
Esta cafetera incorpora la avanzada tecnología de WhirlTech, que permite extraer el máximo sabor del
café. Podrás preparar de una vez hasta 10 tazas gracias a su jarra de cristal con capacidad para 1,25
litros. Además, con la cuchara medidora siempre prepararás la cantidad justa. Tanto si prefieres el café
suave como de sabor intenso, con esta avanzada máquina lo prepararás exactamente a tu gusto. Decora
tu cocina con un distinguido color crema.
- Potencia: 1.000 W.
- Jarra de cristal.
- Capacidad: 10 tazas grandes o 15 pequeñas.
- Capacidad de 1,25 L.
- Temporizador programable de 24 h.
- Con cuchara de medición para una taza.
- Función de pausa para servir.
- Función de mantenimiento de calor durante 40
min.

- Placa calefactora.
- Soporte de filtro extraíble.
- Indicador del nivel de agua.
- Tecnología WhirlTech, que permite extraer el
máximo sabor de café.
- Control digital y pantalla LCD.
- De acero inox. cepillado con detalles en plástico
crema.

Ver video
Código de barras: 4008496974320
Dun14: 4008496974337
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7103124033

RUSSELL HOBBS 27010-56 CAFETERA DE GOTEO HONEYCOMB BLANCO
Dale a tu cocina un toque de estilo con la moderna cafetera Honeycomb en color blanco. Te ofrece un
diseño prémium a un precio asequible, así que, con su textura inspirada en las colmenas y sus detalles
en acero inoxidable, es el accesorio definitivo para tu cocina. Está diseñada para los verdaderos
amantes del café: la jarra de vidrio de 1,25 l tiene capacidad para 10 tazas grandes o 15 pequeñas,
¡nadie se quedará con ganas!
- Potencia: 1.100 W.
- Jarra de cristal.
- Capacidad: 10 tazas grandes o 15 pequeñas.
- Capacidad de 1,25 L.
- Cuchara de medición incluida (6 g/1 taza grande).
- Función de pausa para servir.
- Función de mantenimiento de calor durante 40
min.

- Indicador del nivel de agua.
- Tecnología WhirlTech, que permite extraer el
máximo sabor de café.
- Interruptor luminoso de encendido y apagado.
- Cafetera en plástico blanco texturizado y detalles
en acero inox.

Código de barras: 5038061111248
Dun14: 5038061111255
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7103127010
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RUSSELL HOBBS 21700-56 CAFETERA DE GOTEO RETRO RIBBON ROJO
Esta cafetera de goteo es un elemento esencial en la cocina. Incluye un sinfín de funciones avanzadas
diseñadas para mejorar tu experiencia de preparación del café y mejorar el resultado final. Incorpora
tecnología de rociado avanzada durante el proceso de preparación para extraer mejor todo el sabor del
café. Su función de rociado esparce agua uniformemente por encima del café para extraer la máxima
esencia y reducir el desperdicio. Cuenta con la función de mantenimiento de calor, si alguien desea
repetir, la segunda e incluso la tercera taza estarán tan calientes como la primera. Para ayudarte con las
medidas, incluye una cuchara de medición para una taza, para que solo uses la cantidad justa de café
para el número de tazas que quieras preparar. Esta cafetera te permite saber cómo avanza la
preparación y el tiempo que lleva activa la función de mantenimiento del calor. La función de pausa
para servir detendrá el proceso de preparación en caso de que quieras servir alguna taza y después
dejar que el resto del café acabe de prepararse.
- Potencia: 1.000 W.
- Jarra de cristal.
- Capacidad: 10 tazas grandes.
- Capacidad de 1,25 L.
- Con cuchara de medición para una taza.
- Función de pausa para servir.
- Función de mantenimiento de calor.

- Soporte de filtro lavable.
- Indicador del nivel de agua.
- Extracción de café mejorada con tecnología de
rociado avanzada que se encarga de extraer toda la
esencia del café, logrando un excelente sabor.
- Interruptor luminoso de encendido y apagado.
- De acero inox. con adornos retro.

Código de barras: 4008496892570
Dun14: 4008496892594
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71031X1700

RUSSELL HOBBS 21702-56 CAFETERA DE GOTEO RETRO VINTAGE CREMA
La impresionante cafetera Retro Vintage Cream de Russell Hobbs es un elemento esencial en la cocina
de los entendidos en café. Este aparato de apariencia retro incluye un sinfín de funciones avanzadas
diseñadas para mejorar tu experiencia de preparación del café y mejorar el resultado final. Esta cafetera
incorpora tecnología de rociado avanzada durante el proceso de preparación para extraer mejor todo
el sabor del café. La función de rociado esparce agua uniformemente por encima del café para extraer
la máxima esencia y reducir el desperdicio. Tanto si prefieres el café suave como de sabor intenso, con
esta avanzada máquina lo prepararás exactamente a tu gusto. Gracias a su función de mantenimiento
de calor, si alguien desea repetir, la segunda e incluso la tercera taza estarán tan calientes como la
primera. Para ayudarte con las medidas, cuenta con una cuchara de medición para una taza, para que
solo uses la cantidad justa de café para el número de tazas que quieras preparar. La cafetera Retro
incorpora un indicador grande y elegante del progreso de la preparación del café. Pero no se trata
únicamente de un elemento de diseño; te permite saber cómo avanza la preparación y el tiempo que
lleva activa la función de mantenimiento del calor. La función de pausa para servir detendrá el proceso
de preparación en caso de que quieras servir alguna taza y después dejar que el resto del café acabe de
prepararse.
- Potencia: 1.000 W.
- Jarra de cristal.
- Capacidad: 10 tazas grandes.
- Capacidad de 1,25 L.
- Con cuchara de medición para una taza.
- Función de pausa para servir.
- Función de mantenimiento de calor durante 40
min.

- Soporte de filtro fijo y lavable.
- Indicador del nivel de agua.
- Extracción de café mejorada con tecnología de
rociado avanzada que se encarga de extraer toda la
esencia del café, logrando un excelente sabor.
- De acero inox. con adornos retro, color crema.

Código de barras: 4008496874729
Dun14: 4008496874736
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7103121702
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RUSSELL HOBBS 26990-56 CAFETERA DE GOTEO LUNA STONE
Con esta cafetera podrás preparar de una vez hasta 12 tazas gracias a su jarra de cristal con capacidad
para 1,5 litros. Tanto si prefieres el café suave como de sabor intenso, con esta avanzada máquina lo
prepararás exactamente a tu gusto.
- Potencia: 1.000 W.
- Jarra de cristal.
- Capacidad: 12 tazas grandes.
- Capacidad de 1,5 L.
- Temporizador programable de 24 h.
- Función de pausa para servir.
- Función de mantenimiento de calor durante 40
min.

- Placa calefactora.
- Soporte de filtro extraíble y lavable.
- Indicador del nivel de agua.
- Control digital y pantalla LCD.
- De acero inoxidable y esmaltado premium
texturizado en el panel de pantalla frontal.

Código de barras: 5038061135381
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7103126990

RUSSELL HOBBS 28250-56 CAFETERA ESPRESSO RETRO RIBBON ROJA
¿Te gusta que tu cocina tenga un aire retro? Entonces la cafetera espresso Retro de Russell Hobbs es
justo lo que buscas. Hasta los más cafeteros estarán orgullosos de este café; la cafetera cuenta con
modos de preparación y vapor, y una varilla de vapor para tus espressos, lattes y capuchinos. Su
calentador de termobloque acelera el proceso de preparación, así no tendrás que esperar tanto para
ese café que tanto necesitas.
- Potencia: 1.350 W.
- Bomba: 15 bares.
- Capacidad: 1,1 L.
- Depósito de agua extraíble y transparente.
- Temperatura óptima con calentador de
termobloque.
- Deslizar para seleccionar: precalentar, preparar
café, vapor, encendido/apagado.

- Función calientatazas.
- Portafiltro dual para café en polvo y monodosis.
- Indicador de progreso de la preparación y del
vapor.
- Varilla de vapor giratoria para vaporizar leche.
- Elegante indicador de control.
- Recogecable.
- Diseño retro de inspiración industrial, color rojo.
Código de barras: 5038061111422
Dun14: 5038061111439
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7103118250
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EXPRIMIDORES / LICUADORAS
RUSSELL HOBBS 22760-56 EXPRIMIDOR CLASSICS
Este exprimidor potente con sus 60W cuenta con 2 conos intercambiables giratorios que permiten
hacer un zumo con frutas de cualquier tamaño de forma rápida y fácil. Los conos exprimidores giran
automáticamente cuando notan la fruta, por lo que no tienes que perder el tiempo exprimiendo con la
mano. El cono, que incorpora la función de cambio de dirección de giro, ha sido diseñado para
conseguir una extracción máxima de zumo sin dejarlo todo perdido.
- Potencia: 60 W.
- El cono empieza a girar automáticamente cuando
recibe presión por la parte superior.
- Incluye una función de cambio de la dirección de
giro para conseguir una extracción máxima del
zumo.
- 2 conos exprimidores intercambiables.

- Boquilla de acero inox. con función antigoteo.
- Boquilla situada a 13 cm para facilitar el llenado
de vasos altos.
- Con recogecable en la base.
- Cuerpo de acero inoxidable cepillado.

Código de barras: 4008496853052
Dun14: 4008496853076
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71063X2760

RUSSELL HOBBS 24740-56 LICUADORA DESIRE
Esta licuadora ofrece una forma fácil y sencilla de conseguir esas excelentes vitaminas. Está dotada de 2
velocidades para pulpa blanda y firme y una cuchilla cortador/colador de acero inoxidable resistente
y duradera. Si deseas añadir más frutas y verduras enteras, lo podrás hacer gracias a la boca
extragrande. Además, todas las piezas son aptas para el lavavajillas. Comer de forma sana nunca ha sido
tan fácil.
- Potencia: 550 W.
- 2 velocidades (frutas de pulpa blanda y firme).
- Boca extragrande 75 mm para introducir frutas
enteras.
- Depósito para pulpa 2 L y jarra de zumo 750 ml.

- Cuchilla cortador/colador de acero inox. extraíble
de fácil limpieza.
- Piezas lavables en el lavavajillas.
- Brazo con bloqueo de seguridad.
- Pies antideslizantes.
- Acabado en rojo con detalles en negro.
Código de barras: 4008496942190
Dun14: 4008496942206
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71081X4740
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RUSSELL HOBBS 22700-56 LICUADORA ULTIMATE 3 EN 1
Esta licuadora 3 en 1 te puede ayudar a disfrutar de deliciosos batidos y zumos de forma rápida y fácil
sin tener que usar un sinfín de aparatos. No desperdiciarás ni una gota porque todo el sabor y las
vitaminas de la fruta y la verdura exprimida acabarán en tu vaso. Además de preparar sabrosos batidos,
puedes utilizarla como una batidora convencional para preparar sorbetes, salsas e incluso cremas.
Ofrece una exclusiva combinación de accesorios que no encontrarás en ningún otro aparato. Ahorrarás
tiempo y dinero porque solo necesitas un aparato para hacer las funciones de tres aparatos distintos.
Puedes probar los sencillos y nutritivos batidos verdes o un batido refrescante. Este práctico aparato se
ganará un lugar privilegiado en la cocina de cualquier familia que cuide su salud.
- 3 en 1: licuadora, exprimidor y batidora.
- Potencia: 800 W.
- Tubo de entrada de 74 mm para licuar piezas de
frutas y verduras enteras.
- La jarra para recoger el zumo también funciona
como jarra batidora.
Ver video
Ver video 2

- Depósito para pulpa 1.3 L y jarra de zumo 700 ml.
- Boquilla antigoteo en el exprimidor y licuadora.
- Apto para el lavavajillas y sin BPA.
- Detalles cromados de calidad superior.

Código de barras: 4008496893539
Dun14: 4008496893553
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71081X2700
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PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
BATIDORAS VARILLA / AMASADORAS
RUSSELL HOBBS 22240-56 BATIDORA DE VARILLA EXPLORE
Esta batidora de varilla funciona pulsando un solo botón, por lo que es una opción estupenda si tienes
poca experiencia en la cocina. Con solo dos velocidades para los diferentes tipos de alimentos, tú
estarás al mando. Además, es fácil de limpiar después de utilizar porque cuenta con un pie de plástico y
una resistente cuchilla de acero inoxidable que se desacoplan y limpian fácilmente.
- Potencia: 300 W.
- 2 velocidades.
- Pie desmontable de plástico.

- Cuchilla de acero inoxidable.
- Acabado en blanco con detalles en verde.

Código de barras: 4008496852949
Dun14: 4008496852963
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71027X2240

RUSSELL HOBBS 24690-56 BATIDORA DE VARILLA DESIRE
Esta llamativa batidora de varilla de 500W es fácil de usar y sujetar. Provista de dos velocidades y
función pulse y una resistente cuchilla de acero inoxidable que es ideal para preparar salsas, sopas y
batidos. Con su sorprendente combinación de colores rojo y negro, la batidora de varilla aporta un
toque de diseño definitivo a tu cocina.
- Potencia: 500 W.
- 2 velocidades y función pulse.
- Pie desmontable de acero inox.
- Cuchilla de acero inoxidable.

- Incluye vaso mezclador graduado de 0.5 L.
- Pie y vaso aptos para el lavavajillas.
- Acabado en rojo con detalles en negro.

Código de barras: 4008496941735
Dun14: 4008496941742
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7102724690

RUSSELL HOBBS 24700-56 BATIDORA DE VARILLA 3 EN 1 DESIRE
Esta batidora de varilla de 500W de triple función dispone de dos velocidades, una cuchilla de acero
inoxidable y es ideal para batir, montar, picar y hacer purés en la cocina. Podrás preparar fácilmente
sabrosas salsas de todo tipo, batidos, purés para tu bebé y carne picada para hacer hamburguesas.
Incorpora un aspecto formidable gracias a su tono rojo con detalles en negro. Cuando termines podrás
lavar los accesorios en el lavavajillas. Además, incluye un práctico accesorio batidor y vaso picador para
poder preparar todo tipo de alimentos desde carne picada a claras de huevo montadas.
- Potencia: 500 W.
- 2 velocidades.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Incluye vaso mezclador graduado de 0.5 L.

- Incluye accesorio batidor.
- Incluye picadora con capacidad para 500 ml y
cuchilla de acero inox.
- Accesorios aptos para el lavavajillas.
- Acabado en rojo con detalles en negro.
Código de barras: 4008496941834
Dun14: 4008496941841
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7102724700
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RUSSELL HOBBS 22230-56 BATIDORA AMASADORA EXPLORE
Esta batidora amasadora lo pone muy fácil a la hora de batir los ingredientes de pasteles, masas o
mezclas: tan solo tienes que pulsar un botón. Con sus 5 sencillos ajustes de potencia, basta con
seleccionar la velocidad, pulsar el botón y empezar a batir o mezclar. Como puedes ajustar la velocidad
fácilmente, ofrece mejores resultados que el batido a mano. Además, incluye varios accesorios
resistentes de cromo que podrás intercambiar según requiera cada receta. El botón de expulsión te
permite extraer y limpiar los accesorios de forma segura y sencilla.
- Potencia: 200 W.
- 5 velocidades.
- Botón de expulsión para extraer los accesorios de
forma fácil y segura.

- Ajuste velocidad con pulgar para control máximo.
- Incluye varillas para batir de cromo.
- Puede mantenerse sobre su base.
- Acabado en blanco con detalles en verde.

Código de barras: 4008496852918
Dun14: 4008496852932
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71027X2230

RUSSELL HOBBS 24670-56 BATIDORA AMASADORA DESIRE
Esta batidora amasadora de 350W es ideal para elaborar rebozados, masas para postres y masa de pan.
Es muy práctica, ya que se mantiene sobre su propia base, contribuyendo a una mayor limpieza y menor
desorden en la cocina. Cuenta con cinco velocidades y la función turbo para que su funcionamiento sea
impecable.
- Potencia: 350 W.
- 5 velocidades + función turbo.
- Botón de expulsión para extraer los accesorios de
forma fácil y segura.
Ver video

- Incluye 2 varillas para batir de cromo y 2 ganchos
para amasar, aptos para el lavavajillas.
- Puede mantenerse sobre su base.
- Acabado en rojo con detalles en negro.
Código de barras: 4008496940622
Dun14: 4008496940639
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71027X4670

RUSSELL HOBBS 25891-56 BATIDORA AMASADORA SWIRL TURQUESA
Esta batidora amasadora de 350W es ideal para elaborar rebozados, masas para postres y masa de pan.
Está diseñada para batir y amasar sin esfuerzo. Su diseño en espiral exclusivo favorece la
superposición de los ingredientes y ayuda a mezclarlos mejor. Además, las varillas batidoras en hélice
están reforzadas con nailon y diseñadas para ser fuertes y duraderas. Es muy práctica, ya que se
mantiene sobre su propia base, contribuyendo a una mayor limpieza y menor desorden en la cocina.
Cuenta con cinco velocidades y la función turbo para que su funcionamiento sea impecable. Además,
gracias a la funda encajable, todos los accesorios estarán a buen recaudo cuando no la utilices y podrás
guardarla fácilmente.
- Potencia: 350 W.
- 5 velocidades + función turbo.
- Botón de expulsión para extraer los accesorios de
forma fácil y segura.
- Incluye 2 varillas para batir en hélice, 2 ganchos
para amasar cromados y unas varillas batidoras,
aptos para el lavavajillas.

- Puede mantenerse sobre su base.
- Acabado en turquesa con detalles en gris.
- Incluye una práctica funda encajable para que
sea más fácil de guardar.

Código de barras: 5038061104813
Dun14: 5038061104820
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71027X5891
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RUSSELL HOBBS 25893-56 BATIDORA AMASADORA SWIRL ZAFIRO
Esta batidora amasadora de 350W es ideal para elaborar rebozados, masas para postres y masa de pan.
Está diseñada para batir y amasar sin esfuerzo. Su diseño en espiral exclusivo favorece la
superposición de los ingredientes y ayuda a mezclarlos mejor. Además, las varillas batidoras en hélice
están reforzadas con nailon y diseñadas para ser fuertes y duraderas. Es muy práctica, ya que se
mantiene sobre su propia base, contribuyendo a una mayor limpieza y menor desorden en la cocina.
Cuenta con cinco velocidades y la función turbo para que su funcionamiento sea impecable. Además,
gracias a la funda encajable, todos los accesorios estarán a buen recaudo cuando no la utilices y podrás
guardarla fácilmente.
- Potencia: 350 W.
- 5 velocidades + función turbo.
- Botón de expulsión para extraer los accesorios de
forma fácil y segura.
- Incluye 2 varillas para batir en hélice, 2 ganchos
para amasar cromados y unas varillas batidoras,
aptos para el lavavajillas.

- Puede mantenerse sobre su base.
- Acabado en zafiro con detalles en gris.
- Incluye una práctica funda encajable para que
sea más fácil de guardar.

Código de barras: 5038061104899
Dun14: 5038061104905
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71027X5893

RUSSELL HOBBS 25200-56 BATIDORA AMASADORA RETRO ROJA
Esta batidora amasadora de estiloso diseño retro de 500W es ideal para elaborar rebozados, masas para
postres y masa de pan. Es muy práctica, ya que se mantiene sobre su propia base, contribuyendo a una
mayor limpieza y menor desorden en la cocina. Cuenta con una práctica asa ergonómica de tacto suave
y cuatro velocidades + la función turbo para que su funcionamiento sea impecable.
- Potencia: 500 W.
- 4 velocidades + función turbo.
- Botón de expulsión para extraer los accesorios de
forma fácil y segura.

- Incluye 2 varillas para batir en hélice y 2 ganchos
para amasar sin BPA, aptos para el lavavajillas.
- Puede mantenerse sobre su base.
- Acabado en rojo con detalles en acero inox. de
calidad superior.
Código de barras: 4008496976454
Dun14: 4008496976461
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71027X5200

RUSSELL HOBBS 24680-56 BATIDORA AMASADORA FIJA Y DE MANO HORIZON
Batir, montar y mezclar nunca había sido tan fácil. Esta batidora amasadora Horizon, es un aparato
imprescindible que se encarga del trabajo duro de preparar masas, pastas y mezclas para pasteles. Solo
tienes que fijar la amasadora en el lateral del cuenco y observar cómo trabaja o, si te resulta más
cómodo, desacoplarla de la base y accionarla a mano. Sus cinco velocidades con función turbo hacen
que batir a mano sea cosa del pasado. Incluye accesorios de acero inoxidable resistentes y duraderos
que puedes intercambiar según requiera la receta. El cuenco de 3,5 l de acero inoxidable se puede
retirar y limpiar fácilmente. De diseño atractivo y moderno.
- Potencia: 350 W.
- 5 velocidades + función turbo.
- Indicador LED.
- Botón de expulsión para extraer los accesorios de
forma fácil y segura.
- Incluye 2 varillas cromadas.
- Incluye 2 ganchos para masa cromados.

- Varillas y ganchos aptos para el lavavajillas.
- Bol de acero inox. rotativo de 3,5 L.
- También se puede utilizar como batidora
amasadora.
- Base de plástico.
- Acabado en blanco con detalles en negro mate.

Código de barras: 4008496940721
Dun14: 4008496940738
Unidades de embalaje: 1
Código River: 71027X4680
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PICADORAS / BATIDORAS VASO / PROCESADORES
RUSSELL HOBBS 22280-56 CORTADOR Y RALLADOR DESIRE
El Slice & Go Desire prepara diversos tipos de verduras, de un modo fino o grueso, según la receta que
estés haciendo. Perfecto para preparar ensaladas o guarniciones. Este utensilio rallador, picador y
cortador de acero inoxidable combina forma y función con un moderno y elegante diseño en rojo y
negro. Es fácil de usar y de limpiar y se encarga de todo el trabajo duro.
- Potencia: 200 W.
- Accesorios de rallado y corte de acero inoxidable
mediante colores:
· Disco rallador.
· Disco para cortar en tiras.
· Disco de corte.
Ver video

- Espacio interno para guardar los accesorios.
- Fácil de limpiar al salir los alimentos directamente
por la boquilla.
- Acabado en rojo con detalles en negro.

Código de barras: 4008496835447
Dun14: 4008496835461
Unidades de embalaje:
Código River: 71095X2280

RUSSELL HOBBS 24660-56 PICADORA DESIRE
Esta mini picadora de 200W cuenta con todo lo necesario para que puedas preparar los alimentos sin
esfuerzo. Incorpora un bol de cristal con capacidad de 500ml para ajo, pesto, hierbas, comida para
bebé y cremas. Accesorio de cocina muy versátil. También viene equipada con una tapa para guardarla
fácilmente.
- Potencia: 200 W.
- Bol de cristal de 1 L con capacidad de 500 ml.
- Cuchillas acero inox. para picar todo tipo de
alimentos.
- Funciona sólo pulsando un botón.

- Tapa adicional que permite utilizar el bol para
almacenamiento tras su uso.
- Piezas lavables en el lavavajillas.
- Acabado en rojo con detalles en negro.

Código de barras: 4008496940776
Dun14: 4008496940783
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71095X4660

RUSSELL HOBBS 23470-56 BATIDORA DE VASO PARA LLEVAR MIX&GO ACERO
Esta batidora dos en uno es una batidora y un vaso portátil a la vez. Tanto si te gustan las bayas de
sabor intenso, los zumos, unos sabrosos plátanos o yogures cremosos, puedes preparar un delicioso y
nutritivo batido en cualquiera de los vasos de 600 ml. No ensuciarás nada, ya que los batidos se
preparan en un vaso de fácil limpieza que puedes llevarte contigo, incluso en el coche ya que los vasos
caben en el reposa vasos.
- Potencia: 300 W.
- Cuchilla para hielo.
- Incluye:
· 2 vasos de 600 ml.
· 2 tapas de vaso que permiten beber
directamente.
- El batido se inicia presionando el vaso.

- Encajan en los reposa vasos habituales de los
coches.
- Sin BPA.
- Piezas lavables en el lavavajillas.
- Pies antideslizantes.
- Base de acero inox. cepillado para facilitar la
limpieza.
Código de barras: 4008496894758
Dun14: 4008496894772
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7102713470
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RUSSELL HOBBS 22250-56 BATIDORA DE VASO EXPLORE
Esta batidora de vaso presenta un diseño muy intuitivo para que sea fácil de usar, con 2 velocidades y
función Pulse. Te permite batir gran variedad de ingredientes de forma rápida y suave hasta conseguir
la consistencia deseada. El vaso de gran tamaño de 1,5 litros cuenta con una tapa extraíble para que
puedas añadir más ingredientes sobre la marcha.
- Potencia: 600 W.
- Jarra de plástico transparente capacidad de 1,5L.
- Cuchillas acero inox.
- 2 velocidades y función pulse.
- Tapa extraíble para verter mejor los alimentos.

- Sistema de seguridad en la base.
- Recogecable.
- Piezas lavables en el lavavajillas.
- Pies antideslizantes.
- Acabado en blanco con detalles en verde.
Código de barras: 4008496852970
Dun14: 4008496852994
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71145X2250

RUSSELL HOBBS 24720-56 BATIDORA DE VASO DESIRE
Esta batidora de vaso de 1,5 litros dispone de 2 velocidades con función Pulse e incorpora una cuchilla
de acero inoxidable de filo serrado. Va estupendamente para batir diversos ingredientes y preparar
deliciosas sopas y salsas. Además, cuenta con un bloqueo en la base para máxima seguridad. Su
atractivo acabado rojo con detalles en negro crea una sorprendente combinación de colores muy
actual.
- Potencia: 650 W.
- Hasta 22.000 RPM.
- Jarra de cristal con capacidad de 1,5L.
- Cuchillas acero inox. con puntas de sierra para
picar mejor.
- 2 velocidades y función pulse.

- Tapa de relleno extraíble para verter mejor los
alimentos.
- Sistema de seguridad en la base.
- Recogecable.
- Pies antideslizantes.
- Acabado en rojo con detalles en negro.
Código de barras: 4008496942299
Dun14: 4008496942312
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71145X4720

RUSSELL HOBBS 25720-56 BATIDORA DE VASO VELOCITY PRO
La batidora de vaso Velocity Pro de Russell Hobbs es tan versátil que rápidamente se convertirá en el
producto de cocina que utilizarás más a menudo. Gracias al motor de 1000 W y a las 22.000 RPM, bate
los ingredientes hasta conseguir una consistencia suave, perfecta para cualquier reto culinario. El panel
de control digital te lo pone fácil para seleccionar la velocidad más adecuada para tu receta, y con su
jarra podrás verter fácilmente los alimentos ya batidos. Si te apasiona la comida, esta batidora de vaso
promete ser una adición imprescindible para tu colección de utensilios de cocina.
- Potencia: 1.000 W.
- Hasta 22.000 RPM.
- El nuevo diseño de la jarra de cristal ayuda a
conseguir un batido un 30 % más suave.
- Batidora de vaso con capacidad de 1,5 L.
- Hasta un 45% más rápida gracias al nuevo diseño
de su cuchilla extraíble de acero inox. de 6 puntas.
- La cuchilla revestida de titanio con un elegante
acabado dorado es 3 veces más dura para que se
mantenga afilada durante más tiempo.

- Panel de control digital fácil de limpiar.
- Encendido/apagado.
- 3 velocidades.
- Función picar hielo/Pulse.
- Funciones inteligentes: batido, granizado y
cremas.
- Pies antideslizantes.
- Recogecable en la base.
- Piezas lavables en el lavavajillas.

Código de barras: 5038061102093
Dun14: 5038061102109
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71145X5720
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RUSSELL HOBBS 22260-56 BATIDORA DE VASO PERFORMANCE
La batidora de vaso Performance Pro de Russell Hobbs es tan versátil que rápidamente se convertirá en
el producto de cocina que utilizarás más a menudo. Gracias al motor de 1000 W, bate los ingredientes
hasta conseguir una consistencia suave, perfecta para cualquier reto culinario. Los controles digitales te
lo ponen fácil para seleccionar la velocidad más adecuada para tu receta, y con su jarra podrás verter
fácilmente los alimentos ya batidos. Si te apasiona la comida, la inconfundible batidora de vaso
Performance Pro promete ser una adición imprescindible para tu colección de utensilios de cocina.
- Potencia: 1.000 W.
- Hasta 27.000 RPM.
- Jarra de plástico Tritan muy duradera.
- Batidora de vaso con capacidad de 1,9 l.
- Cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas.
- 5 velocidades o 5 programas a elegir:
· Sopas.
· Batidos.
· Batidos verdes.
· Purés.
· Alimentos secos.

- Controles digitales.
- Exclusiva forma trilocular: amplía el vórtice y
mejora el rendimiento de batido.
- Base de acero inoxidable.

Código de barras: 4008496855988
Unidades de embalaje: 1
Código River: 71145X2260

RUSSELL HOBBS 24730-56 BATIDORA PROCESADOR DE ALIMENTOS DESIRE
Gracias a su intenso color rojo en contraste con un llamativo negro, este procesador combina a la
perfección un estilo impresionante con un rendimiento extraordinario. Este versátil aparato incluye un
accesorio para cada necesidad, desde picar y cortar en rodajas hasta batir o incluso preparar cremas.
El procesador de alimentos está diseñado para facilitarte cualquier receta que quieras hacer en casa.
Puede trocear algunos ingredientes para un buen guiso como picar las verduras que quieres colarles a
los niños en la boloñesa.
- Potencia: 600 W.
- 2 velocidades.
- Función pulse.
- Bol de 2,5 L con capacidad útil para 1,5 L.
- Jarra de plástico adicional para batir de 1,5 L.
- Cuenco con doble cierre de seguridad (base y
tapa).
- Cuchillas de acero inox.
- Disco para cortar en tiras.

- Disco para rallar.
- Disco de plástico para preparar cremas y masas.
- Accesorio mezclador de plástico.
- El bol y las piezas se pueden lavar en el
lavavajillas.
- Pies antideslizantes.
- Recogecable.
- Acabado rojo y detalles en negro.

Código de barras: 4008496940578
Dun14: 4008496940585
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71115X4730
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RUSSELL HOBBS 23180-56 BATIDORA MULTIUSOS NUTRIBOOST 15 PIEZAS
Con esta batidora de vaso no desperdiciarás nada porque todo el sabor y las vitaminas de la fruta y la
verdura acabarán en tu vaso. Además, incluye una cuchilla dentada que va muy bien para rallar queso,
moler granos de café o triturar fruta. Cuenta con 5 vasos, 3 grandes y 2 pequeños, para todos los
miembros de la familia. Además, incluye varias tapas con diferentes funciones, desde servir hasta
guardar. Incorpora, incluso, una tapa con agujeritos para espolvorear y también otra con una boquilla
para beber sobre la marcha. 15 piezas para un resultado perfecto.
- Potencia: 700 W.
- Incluye 15 piezas:
· 3 vasos grandes de 700 ml.
· 2 vasos pequeños de 350 ml.
· Cuchilla de 4 puntas para batir.
· Cuchilla dentada para triturar.
· 2 tapas para guardar.
· 2 tapas para beber sobre la marcha.
· Tapa para espolvorear.
· 2 protectores para el borde.
· Base de acero inox. cepillado.

- Todas las piezas son aptas para el lavavajillas.

Código de barras: 4008496892402
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71115X3180

COCCIÓN
RUSSELL HOBBS 19750-56 ARROCERO-COCEDOR A VAPOR
Con este arrocero podrás cocinar a la perfección hasta 10 tazas de arroz a la vez. Se apaga
automáticamente cuando los alimentos están listos y se activa la función de mantenimiento del calor.
Incluye una bandeja para cocinar al vapor pescado y verduras. La tapa de cristal y los acabados en
acero inoxidable lo convierten en una combinación de estilo y elegancia.
- Potencia: 700 W.
- Capacidad: 1,8L (10 tazas).
- Incluye bandeja para cocinar al vapor.
- Cocina y mantiene caliente.
- Incluye: espátula y vaso medidor.

- Indicador luminoso de encendido.
- Cubeta antiadherente extraíble.
- Tapa de vidrio para controlar la cocción.
- Carcasa de acero inoxidable cepillado.

Código de barras: 4008496781027
Dun14: 4008496781010
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71045X9750
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RUSSELL HOBBS 23570-56 ARROCERO MAXICOOK
Con este arrocero Maxicook para 14 tazas de arroz, podrás cocinar en grandes cantidades y de una
manera muy sencilla. Cuenta con una espátula, vaso medidor, recipiente adicional para la cocción al
vapor y un recipiente extragrande de 5L, extraíble con revestimiento antiadherente para una fácil
limpieza. Su tapa de cristal y los acabados en acero inoxidable lo convierten en una combinación de
estilo y elegancia.
- Potencia: 1.000 W.
- Capacidad: 5L (14 tazas).
- Incluye recipiente adicional para cocinar al
vapor.
- Cocina y mantiene caliente.
- Incluye: espátula y vaso medidor.

- Indicador luminoso de encendido.
- Recipiente extraíble antiadherente.
- Tapa de vidrio para controlar la cocción.
- Cable extraíble para servir en la mesa.
- Acabado en acero inox./detalles negros.

Código de barras: 4008496878796
Dun14: 4008496878802
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71045X3570

RUSSELL HOBBS 25570-56 OLLA DE COCCIÓN LENTA COMPACT HOME
Esta olla de cocción lenta Compact Home te va a encantar, porque es tan práctica como una olla mayor,
pero tiene el tamaño justo. Esta olla de cocción lenta impresiona tanto por su diseño como por su
funcionamiento y sus detalles cromados y el acero inoxidable cepillado aportan un aire sofisticado a la
cocina. Explora con ella un mundo de sabrosas recetas, porque esta olla de cocción lenta prepara
estofados, curris de lentejas picantes, pollo asado y mucho más.
- Potencia: 145 W.
- Capacidad: 2 L.
- 3 configuraciones de temperatura: alta, baja,
mantenimiento del calor.
- Cazuela de cerámica extraíble y fácil de limpiar.
- Pies antideslizantes.

- Tapa de cristal templado para ver los alimentos
mientras se cocinan.
- Colgador para la tapa en el agarradero.
- Acabado duradero de acero inox. cepillado de alta
calidad.

Código de barras: 4008496986279
Dun14: 4008496986286
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71091X5570

RUSSELL HOBBS 24180-56 OLLA DE COCCIÓN LENTA CHALKBOARD
Con esta olla de cocción lenta Chalkboard, ahora podrás anotar a qué hora estará lista la deliciosa
comida que se está preparando. Su acabado negro mate es único y excepcional... Tiene capacidad para
3,5 l, por lo que podrás cocinar cuatro raciones generosas repletas de sabor sin tener que vigilar ni
remover. Sabrosas carnes, estofados vegetarianos o salsas y platos picantes si buscas caldear un poco el
ambiente. La cocción lenta es el método ideal para cocinar sin estrés y mantener todos los sabores de
los alimentos.
- Potencia: 200 W.
- Capacidad: 3,5 L (para 4 personas).
- 3 configuraciones de temperatura: alta, baja, para
calentar.
- Cazuela de cerámica negra extraíble y fácil de
limpiar.

- Incluye 2 tizas para escribir en el cuerpo de
pizarra.
- Pies antideslizantes.
- Tapa de cristal para ver los alimentos mientras se
cocinan.
- Acabado negro mate efecto pizarra.
Código de barras: 4008496938704
Dun14: 4008496938711
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71091X4180
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RUSSELL HOBBS 22740-56 OLLA DE COCCIÓN LENTA COOK&HOME
Con la olla de cocción lenta de 3,5 litros, podrás llegar a casa y encontrar un sabroso y nutritivo plato ya
preparado. Además, está dotada de una cazuela para sellar que se puede usar sobre un fogón eléctrico
o de gas para dorar la carne. Es ideal para aquellos que quieren disfrutar de cenas nutritivas, pero que
no tienen tiempo para cocinar al final de un largo día de trabajo. Con este tipo de cocción suave, los
alimentos mantienen las vitaminas y conservan mejor todos sus nutrientes y sabor.
- Potencia: 160 W.
- Capacidad: 3.5 L.
- 3 configuraciones de temperatura: alta, baja, para
calentar.
- Tamaño familiar, hasta 4 raciones de comida.
- Incluye una cazuela para sellar.
- Cazuela y tapa extraíbles para facilitar la
limpieza.

- Luz indicadora de encendido.
- Pies antideslizantes.
- Tapa de cristal para ver los alimentos mientras se
cocinan.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Asas que no queman en el cuerpo principal.

Código de barras: 4008496856640
Dun14: 4008496856664
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71091X2740

RUSSELL HOBBS 22750-56 OLLA DE COCCIÓN LENTA Y SELLADO DE 6L MAXICOOK
Con esta olla de cocción Maxicook de 6 L, podrás preparar hasta ocho porciones en una sola olla. Es
ideal para cocinar para mucha gente o bien para congelar comidas y tenerlas listas para toda la semana.
Además, está dotada de una cazuela para sellar que se puede usar sobre un fogón eléctrico o de gas
para dorar la carne. Es perfecta para aquellos que quieren disfrutar de cenas nutritivas, pero que no
tienen tiempo para cocinar al final de un largo día de trabajo. Con este tipo de cocción suave, los
alimentos mantienen las vitaminas y conservan mejor todos sus nutrientes y sabor.
- Potencia: 200 W.
- Capacidad: 6 L.
- 3 configuraciones de temperatura: alta, baja, para
calentar.
- Temporizador digital programable que ofrece un
control máximo del proceso de cocción.
- Gran tamaño, hasta 8 raciones de comida.
- Incluye una cazuela para sellar.

- Cazuela con revestimiento antiadherente y tapa
extraíbles para facilitar la limpieza.
- Luz indicadora de encendido.
- Pies antideslizantes.
- Tapa de cristal para ver los alimentos mientras se
cocinan.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Asas que no queman en el cuerpo principal.
Código de barras: 4008496878185
Dun14: 4008496878192
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71091X2750

RUSSELL HOBBS 28270-56 OLLA MULTICOOKER GOOD TO GO
El nuevo multicooker de Russell Hobbs Good To Go te ayudará a crear una variedad infinita de platos
deliciosos que puedes servir directamente en la mesa sin tener que preocuparte de todo lo que habrá
que fregar después. Así tendrás más tiempo para disfrutar de esos momentos en familia sin
complicaciones.
- Potencia: 1.000 W.
- Capacidad: 6,5L.
- 8 funciones digitales:
· Sellar / rustir / cocción avanzada al vacío /
cocción lenta (alta, baja, mantener) / cocina al
vapor / arroz / hervir / mantenimiento del calor.
- Tamaño reducido.

- Programación digital y temporizador.
- Panel de control extraíble.
- Apto para el lavavajillas.
- Tapa de cristal para ver los alimentos mientras se
cocinan.
- Cuerpo de acero inoxidable sólido.
- Asas que no queman en el cuerpo principal.
Código de barras: 5038061135022
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71091X8270
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RUSSELL HOBBS 25630-56 OLLA DE COCCIÓN LENTA AL VACÍO DE PRECISIÓN
Con esta olla de cocción lenta al vacío, podrás preparar hasta seis porciones en una sola olla. Es ideal
para cocinar para mucha gente o bien para congelar comidas y tenerlas listas para toda la semana. Es
perfecta para aquellos que quieren disfrutar de cenas nutritivas, pero que no tienen tiempo para
cocinar al final de un largo día de trabajo. Con este tipo de cocción suave, los alimentos mantienen las
vitaminas y conservan mejor todos sus nutrientes y sabor.
- Potencia: 350 W.
- Pantalla digital LED, funcionamiento versátil tres
en uno:
· Cocción lenta clásica.
· Medidor de temperatura de precisión.
· Cocción avanzada al vacío.
- Capacidad para 6 o más raciones.
- Recipiente interno de cerámica, extraíble y apto
para el lavavajillas.

- Luz indicadora de encendido.
- Pies antideslizantes.
- Tapa de cristal templado para ver los alimentos
mientras se cocinan y con orificios de medición
integrados.
- Asas de gran tamaño que no queman en el
cuerpo principal.

Código de barras: 5038061101331
Dun14: 5038061101348
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71091X5630

RUSSELL HOBBS 19270-56 COCINA A VAPOR
Esta vaporera cuenta con tres recipientes apilables que permiten cocinar al vapor diferentes tipos de
alimentos al mismo tiempo, incluyendo arroz, verduras y pescado. Gracias al temporizador de 60
minutos, podrás dejarlo funcionando tranquilamente. Un ingenioso y saludable mecanismo para
preparar alimentos al vapor que conserva el máximo los nutrientes y las vitaminas.
- Potencia: 800 W.
- Temporizador digital 60 min.
- Señal de aviso de finalización del ciclo de
cocción.
- Incluye tiempo cocción alimentos.
- Termostato de seguridad.
- 3 cestas de plástico apilables de 3L (ud).

- Incluye tapa.
- Incluye cubeta de 1 L para cocer arroz.
- Indicador del nivel de agua.
- 2 entradas de agua laterales.
- Bandeja para recoger el agua sobrante.
- Base de acero inox. cepillado.

Código de barras: 4008496760459
Dun14: 4008496760442
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71091X9270

RUSSELL HOBBS 23560-56 COCEDOR A VAPOR DE 3 PISOS MAXICOOK
Este cocedor a vapor no sólo hace que el sabor de los alimentos sea fresco, sinó que también es una
forma nutritiva de cocinar sin aceites. Nuestro vaporizador de 3 niveles está diseñado para permitir que
diferentes niveles de comida sean cocinados al vapor a la misma vez. El resultado, una deliciosa y
nutritiva comida baja en grasa. Su temporizador digital te permite retrasar el inicio de la cocción hasta
que quieras empezar a cocinar y la función de ahorro de tiempo de turbo-impulso que genera vapor a
los tiempos de cocción rápidos, por lo que es ideal para desayunos y comidas rápidas.
- Potencia: 1.000 W.
- Capacidad: 10.5L.
- Cocina 3 tipos distintos de alimentos a la vez con
los 3 recipientes independientes sin BPA.
- Control digital con temporizador programable y
señal de fin.

- Función para llenar de agua desde fuera.
- Incluye infusor de sabor y cuenco para arroz.
- Incluye un cuenco para arroz adicional.
- Función de vapor turbo para generar vapor
rápidamente.

Código de barras: 4008496872923
Dun14: 4008496872930
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71045X3560
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RUSSELL HOBBS 21480-56 BATIDORA Y PREPARADOR DE SOPAS
Esta batidora de vaso especialmente diseñada para preparar sopas está dotada de 8 programas.
Enciéndela por la mañana y prepara un nutritivo y delicioso batido de desayuno. Más tarde, y sin
cambiar de aparato, prepara una sabrosa sopa casera bien calentita y repleta de ingredientes naturales.
Además, es fácil de usar. Solo hay que seleccionar el programa y pulsar el botón. La jarra, de diseño
moderno y estilizado, tiene capacidad para 1,75 l de ingredientes fríos o 1,4 l de sopa caliente.
- Potencia: 1.200 W.
- Función 2 en 1: máquina para hacer sopas
automática más batidora de vaso.
- Con capacidad para 1,75 l de ingredientes en frío
y 1,4 l de sopa (para 4 personas).

- 8 programas a elegir: sopa con tropezones,
crema, salsa, hervir/vapor, batido, mezcla, picar
hielo y pulse.
- Función automática de mantenimiento del calor al
terminar el ciclo de cocina.
- Acabado gris y negro.
Código de barras: 4008496819294
Dun14: 4008496819287
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71145X1480

RUSSELL HOBBS 19773-56 FREIDORA PROFESIONAL COOK&HOME
Esta freidora con capacidad de 3,2 litros y acabado de acero inoxidable es totalmente desmontable y
te facilitará la realización de todas tus comidas. Incorpora un termostato para que puedas regular la
temperatura de cocción que se necesita para cada alimento. El indicador en su panel frontal te
informará cuando el aceite ya está caliente.
- Potencia: 1800 W.
- Capacidad aceite: 3,2 L.
- Capacidad comida: 1,2 Kg.
- Control temperatura variable: de 160oC a 190oC.
- Resistencia sumergida.

- Luz indicadora de encendido y listo para freir.
- Pies antideslizantes.
- Tapa con ventana y filtro.
- Cubeta de fácil limpieza.
- Cuerpo de acero inoxidable cepillado.
Código de barras: 4008496793457
Dun14: 4008496793440
Unidades de embalaje: 1
Código River: 71067X9773

RUSSELL HOBBS 18036-56 PANIFICADORA RÁPIDA CLASSICS
Con esta panificadora podrás preparar tu propio pan 450gr, 700gr y 1kg y así estarás seguro de que no
incluye ninguno de los ingredientes artificiales ni los conservantes que suelen llevar los panes
envasados. Simplemente tienes que introducir los ingredientes, seleccionar uno de los 12 programas y
la panificadora se encarga de mezclarlos y hornearlos por ti. Cuenta con un temporizador de cocción
que permite programarla para que el pan esté listo. Además, dispone de una función ajustable de
control de la corteza con la que el pan siempre queda al punto deseado.
- Potencia: 660 W.
- Función mantenimiento del calor durante 1h.
- Para panes de 450 gr, 700 gr y 1 kg.
- Control ajustable de la corteza: blanca, normal,
- Función de cocción rápida en 55 minutos.
tostada.
- 12 funciones programables.
- Molde antiadherente y paleta de mezclado aptos
- Temporizador de cocción de 13 horas.
para el lavavajillas.
- Múltiples programas: pan básico, francés, integral, - Visor de gran tamaño y pantalla LCD.
bizcochos, masa para pizza, mermelada.
Código de barras: 4008496795284
Dun14: 4008496795277
Unidades de embalaje: 2
Código River: 71071X8036
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RUSSELL HOBBS 26095-56 MINI HORNO EXPRESS AIR FRY
El mini horno Express Air Fry cocina en un santiamén esas recetas que te hacen sentir en casa. Tiene una
gran capacidad y cinco modos de funcionamiento distintos: freír sin aceite, a la parrilla, tostar y
mantener caliente, y con ellos puedes hacer de todo; asar verduras a la parrilla, hornear pizzas grandes
y prepararte una crujiente tostada. Además, con la función de precalentamiento 4 veces más rápida
que la de un horno convencional. Podrás satisfacer todos tus antojos rápidamente.
- Potencia: 1.500 W.
- Capacidad: 12,6 L.
- Tecnología de fritura sin aceite.
- Versatilidad: 5 ajustes Freír sin aceite, hornear, a
la parrilla, tostar y mantener caliente.
- Incluye fuente y rejilla.
- Máxima flexibilidad gracias a las 3 alturas.

- Máximo control gracias al temporizador de 60
minutos.
- Bandeja recogemigas externa y extraíble que
facilita la limpieza.
- Exterior de acero inoxidable.
- Vidrio de baja emisividad.

Código de barras: 5038061107203
Dun14: 5038061107210
Unidades de embalaje: 1
Código River: 71071X6095

RUSSELL HOBBS 23460-56 MOLINILLOS DE SAL Y PIMIENTA CLASSICS
Los molinillos de sal y pimienta Classics aportan un toque de elegancia a tu cocina o a la mesa y,
además, te permiten controlar la cantidad de sal, pimienta o especias que añades a la comida.
Incorporan un sistema cerámico con el que podrás graduar completamente el grosor de molienda.
Además de granos de pimienta y sal marina, puedes llenar los molinillos con hierbas y especias secas
para que tus platos sean aún más sabrosos.
- Sistema de molido cerámico que se activa con solo - Muele sal gruesa, pimienta en grano e incluso
pulsar un botón.
hierbas y especias.
- Grosor de molienda completamente graduable. - Funciona con 4 pilas AA (no incluidas).
- Con luz en la base que se ilumina al moler.
- Incluye las bases.
- Cuerpo y base de acero inoxidable cepillado.
Código de barras: 4008496871964
Dun14: 4008496871971
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71016X3460

FUN COOKING
RUSSELL HOBBS 24540-56 SANDWICHERA 3 EN 1 DE PLACAS HONDAS
Este aparato 3 en 1 cocina a la parrilla, prepara crujientes sándwiches y deliciosos gofres. Con sus tres
planchas antiadherentes intercambiables, es versátil, fácil de dominar e ideal para preparar en un
momento deliciosos tentempiés y aperitivos para los amigos. Incorpora un asa con aislamiento térmico
para que no te quemes los dedos al comprobar cómo va la cocción de la comida.
- Potencia: 750 W.
- Placas antiadherentes con cierre.
- Asa con aislamiento térmico.
- 3 placas intercambiables: sándwich, gofre y grill.
- Placas hondas para sandwiches.

- Posición vertical para guardar.
- Fácil limpieza.
- Recogecable.
- Función y luz de encendido.
- Acabados en acero cepillado y negro.
Código de barras: 4008496937684
Dun14: 4008496937691
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71120X4540
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RUSSELL HOBBS 22560-56 FONDUE FIESTA
Esta versátil fondue eléctrica de 2 litros cuenta con función de mantenimiento del calor que permite
que el contenido siempre esté listo para comer. Incorpora una fuente de calor constante, para que no
tengas que preocuparte de que se apague la vela o el quemador de gas. De este modo, el recipiente se
calienta más deprisa y la temperatura de los alimentos se mantiene uniforme. Es fácil de limpiar y de
mantener, ya que incluye un cuenco de acero inoxidable apto para el lavavajillas.
- Potencia: 1.200 W.
- Capacidad: 1.7L.
- Controles de ajuste de la temperatura.
- 6 tenedores de fondue incluidos.

- Cuenco apto para el lavavajillas.
- Cuenco de acero inox.
- Base de acero inox. cepillado.

Código de barras: 4008496853144
Dun14: 4008496853168
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71108X2560

RUSSELL HOBBS 20920-56 CREPERA
Esta crepera incorpora un sencillo sistema de calentamiento y una placa antiadherente de 30 cm y es
muy fácil de utilizar. El borde elevado evita que la masa gotee en la encimera, para que disfrutes de las
crepes sin ensuciar nada. Incluye también una espátula de madera para repartir la masa de forma
uniforme. La placa se enciende con un botón y, cuando la masa haya cuajado, solo tendrás que
comprobar que esté hecha por la parte inferior con ayuda de la espátula y darle la vuelta.
- Potencia: 1.000 W.
- Termostato regulable.
- Revestimiento antiadherente.

- Accesorios incluidos: rodillo y espátula.
- Luces indicadoras encendido y temperatura.
- Diámetro: 30 cm.
Código de barras: 4008496791217
Dun14: 4008496791200
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71120X0920

RUSSELL HOBBS 26280-56 MULTI RACLETTE 3 EN 1
Con la Multi Raclette 3 en 1 podrás preparar todo tipo de platitos para 8 personas, desde queso
fundido hasta crepes grandes o pequeños. Gracias a la mitad de la superficie de la placa de acero
inoxidable y mitad de piedra y a sus 8 sartenes, todos podrán probar y deleitarse con sus propias
creaciones con la raclette en la mesa. Con su diseño atractivo y fácil de usar, este aparato hace que
cocinar sea divertido y reúne a los amigos y seres queridos alrededor de la comida casera. Gracias al
aislamiento térmico de los mangos, de tacto frío, evitará que te quemes los dedos.
- Potencia: 1.400 W.
- Hasta 8 personas (8 minisartenes de raclette).
- Funcionalidad 3 en 1 placas duales/mini
sartenes.
- Mitad de la superficie de la placa de acero
inoxidable y mitad de piedra.
- Grill con placas antiadherentes.

- Plato de Grill reversible (Grill/placa).
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Control de temperatura variable.
- Las asas no queman gracias al aislamiento
térmico.
- Placas aptas para lavavajillas.

Código de barras: 5038061135152
Unidades de embalaje: 4
Código River: 71108X6280
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GRILLS
RUSSELL HOBBS 25030-56 GRILL ELÉCTRICO COMPACT ROJO (GEORGE FOREMAN)
Este grill de color rojo pasión cocina hasta tres raciones sobre sus placas antiadherentes y de fácil
limpieza. Cuenta con una carcasa superior de acero biselado y asa de acero y con una inclinación
opcional que canaliza la grasa hacia una bandeja aparte, eliminando hasta un 42% de grasa y una
bisagra flotante para cocinar alimentos con más grosor. Además, podrás almacenarlo en vertical para
ahorrar espacio en la cocina incluso con la bandeja para el goteo con recogecable.
- Potencia: 1.200 W.
- Pie posterior ajustable para cocinar en superficie
- El grill canaliza la grasa hacia una bandeja aparte; plana o con inclinación.
elimina hasta un 42% de grasa.
- Piloto indicador de encendido.
- Cocina hasta 3 porciones (cada placa 24 x 17
- Almacenamiento en vertical.
cm).
- Color rojo.
- Bandeja para el goteo Perfect-Fit, que se desliza
y encaja cómodamente.
Código de barras: 4008496980819
Unidades de embalaje: 4
Código River: 74022X5030

RUSSELL HOBBS 25040-56 GRILL ELÉCTRICO FAMILY ROJO (GEORGE FOREMAN)
Este grill de color rojo pasión cocina hasta cinco raciones sobre sus placas antiadherentes y de fácil
limpieza. Cuenta con una carcasa superior de acero biselado y asa de acero y con una inclinación
opcional que canaliza la grasa hacia una bandeja aparte, eliminando hasta un 42% de grasa y una
bisagra flotante para cocinar alimentos con más grosor. Además, podrás almacenarlo en vertical para
ahorrar espacio en la cocina incluso con la bandeja para el goteo con recogecable.
- Potencia: 1.650 W.
- Pie posterior ajustable para cocinar en superficie
- El grill canaliza la grasa hacia una bandeja aparte; plana o con inclinación.
elimina hasta un 42% de grasa.
- Piloto indicador de encendido.
- Cocina hasta 5 porciones (cada placa 32 x 22
- Almacenamiento en vertical.
cm).
- Color rojo.
- Bandeja para el goteo Perfect-Fit, que se desliza
y encaja cómodamente.
Código de barras: 4008496980840
Unidades de embalaje: 2
Código River: 74022X5040
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RUSSELL HOBBS 26250-56 GRILL FLEXE (GEORGE FOREMAN)
Este grill puede ser utilizado como un grill de contacto tradicional o utilizado con apertura 180º como
plancha de asar. Cuenta con un recubrimiento de placas antiadherentes George Foreman mejoradas
para una limpieza más fácil. Además, canaliza la grasa hacia una bandeja aparte, eliminando hasta un
40% de grasa y una bisagra ajustable para cocinar eficientemente. Además, podrás almacenarlo en
vertical para ahorrar espacio en la cocina.
- Potencia: 1.800 W.
- Pie posterior ajustable para cocinar en modo grill.
- Para cocinar hasta 3 porciones 504 cm² (cada
- Bisagra ajustable para cocinar eficientemente.
placa 24 x 21 cm).
- Piloto indicador de encendido.
- El grill canaliza la grasa hacia una bandeja aparte; - Parrilla con placas antiadherentes para facilitar la
elimina hasta un 40% de grasa.
limpieza.
- Bandeja integrada para recolectar grasa y jugos no - Almacenamiento en vertical.
deseados tanto en la posición de grill como de
- Acero inoxidable esmaltado de color oro blanco.
plancha de asar.
- Puede ser utilizado como un grill de contacto
tradicional o utilizado con apertura 180º como
plancha de asar.
Ver video
Código de barras: 5038061135268
Unidades de embalaje: 2
Código River: 74022X6250

RUSSELL HOBBS 22460-56 GRILL ELÉCTRICO INTERIOR Y EXTERIOR CON PARRILLAS EXTRAÍBLES
(GEORGE FOREMAN)
Si te encanta invitar a comer a la familia y amigos, el grill de interior y exterior es ideal para usted. La
gran placa antiadherente de la parrilla, te permite cocinar hasta 15 porciones de carne, pescado o
verduras de una sola vez. Es ideal para apartamentos, patios, caravanas y otras áreas donde no se
puede usar carbón o propano, esta parrilla es tan fácil de limpiar como de usar. Gracias a la una
inclinación que canaliza la grasa hacia una bandeja aparte podrás preparar platos saludables para
toda la familia.
- Potencia: 2.400 W.
- Para cocinar hasta 15 porciones 1.500 cm² (cada
placa).
- Parrilla de 43,5 cm de diámetro.
- Con placas especiales con una inclinación que
permite drenar parte de las grasas hacia una
bandeja integrada a tal efecto.

- Control de temperatura regulable con 5
configuraciones.
- Indicador de temperatura.
- Tapa semiesférica con asa que no quema.
- Placas con revestimiento antiadherente
extraíbles para facilitar la limpieza.

Código de barras: 4008496877812
Dun14: (0)4008496877829
Unidades de embalaje: 1
Código River: 74022X2460
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RUSSELL HOBBS 24001-56 GRILL ELÉCTRICO DE PRECISIÓN EVOLVE ROJO (GEORGE FOREMAN)
Este grill de color rojo pasión cocina hasta cinco raciones sobre sus placas antiadherentes y de fácil
limpieza. Cuenta con un dispositivo inteligente de temperatura que la detecta, cocina la carne según tu
preferencia y se apaga automáticamente cuando ha terminado. Práctica función rápida para filetes; con
ella conseguirás un filete justo como a ti te gusta en toda ocasión: poco hecho, al punto o muy hecho.
Gracias a su inclinación opcional canaliza la grasa hacia una bandeja aparte, eliminando hasta un 42%
de grasa y una bisagra flotante para cocinar alimentos con más grosor. Además, podrás almacenarlo
en vertical para ahorrar espacio en la cocina incluso con la bandeja para el goteo con recogecable.
- Potencia: 1.440 W.
- Placa adicional honda para mayor versatilidad.
- Dispositivo inteligente de temperatura.
- Placas aptas para el lavavajillas.
- El grill canaliza la grasa hacia una bandeja aparte; - Pie posterior ajustable para cocinar en superficie
elimina hasta un 42% de grasa.
plana o con inclinación.
- Cocina hasta 5 porciones (cada placa 29 x 19
- Pantalla LED doble con temporizador digital y
cm).
temperatura regulable.
- Función de sellado: alta temperatura (260 °C)
- Color rojo.
durante 90 seg.
Código de barras: 4008496980789
Dun14: (0)4008496980796
Unidades de embalaje: 1
Código River: 74022X4001
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PLANCHADO
PLANCHAS DE VAPOR
RUSSELL HOBBS 23590-56 PLANCHA A VAPOR 2.400 W SUPREME STEAM LIGHT&EASY
Esta innovadora plancha de 2.400 W de suela antiadherente, ha sido diseñada para lidiar con las
arrugas y los pliegues más persistentes. Cuenta con ingeniosas funciones, como las de vapor vertical,
vapor continuo de 25 g o golpe de vapor de 90 g. El control electrónico de la temperatura le confiere
más precisión y las funciones de autolimpieza y antical previenen la formación de cal, prolongando la
vida útil de la plancha. También dispone de una función de vapor variable que permite controlar el nivel
de vapor aplicado a la ropa y un depósito de agua de 240 ml fácil de llenar, lo suficientemente grande
para planchar varias prendas sin tener que rellenarlo.
- Potencia: 2.400 W.
- Seco / Vapor / Pulverizador / Golpe de vapor.
- Vapor continuo de 25 g.
- Golpe de vapor de 90 g.
- Generación automática de vapor.
- Suela antiadherente.
- Anti-goteo.
- Vapor vertical.

- Auto-limpieza.
- Asa ergonómica y selector de temperatura.
- Depósito transparente agua de fácil llenado.
- Depósito de agua de 240 ml.
- Base antideslizante para mayor estabilidad.
- Anti-cal.
- Cable 2 m.

Código de barras: 4008496873647
Dun14: 4008496873654
Unidades de embalaje: 4
Código River: 7109713590

RUSSELL HOBBS 26483-56 PLANCHA A VAPOR 2.400 W LIGHT&EASY BRIGHTS SAPPHIRE
Esta innovadora plancha de 2.400 W de suela cerámica de color con acondicionador textil acondiciona
el tejido y ayuda a protegerlo de las arrugas. Cuenta con un diseño de suela que incorpora ranura para
botones para las zonas más difíciles de planchar. Tiene varias funciones, como las de vapor vertical,
vapor continuo de 35 g o golpe de vapor de 115 g. El control electrónico de la temperatura le confiere
más precisión y las funciones de autolimpieza y antical previenen la formación de cal, prolongando la
vida útil de la plancha. También dispone de una función de vapor variable que permite controlar el
nivel de vapor aplicado a la ropa y un depósito de agua de 240 ml fácil de llenar, lo suficientemente
grande para planchar varias prendas sin tener que rellenarlo.
- Potencia: 2.400 W.
- Seco / Vapor / Pulverizador / Golpe de vapor.
- Vapor continuo de 35 g.
- Golpe de vapor de 115 g.
- Generación automática de vapor.
- Suela de cerámica de color.
- Deslizamiento un 50% más suave y el doble de
duradero*.

- Anti-goteo.
- Vapor vertical.
- Auto-limpieza.
- Asa ergonómica y selector de temperatura.
- Depósito transparente agua de fácil llenado.
- Depósito de agua de 240 ml.
- Base antideslizante para mayor estabilidad.
- Anti-cal.
- Cable 2 m.

* En comparación con la suela convencional de
cerámica de Russell Hobbs.
Código de barras: 5038061137675
Dun14: 5038061137682
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7109716483
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RUSSELL HOBBS 24650-56 PLANCHA A VAPOR 2.400 W IMPACT
Esta plancha de 2.400 W, a diferencia de las planchas convencionales, es capaz de sobrevivir a los
golpes. Su capa Dura Coat, especialmente diseñada, absorbe la energía del golpe y la repele para evitar
que la plancha sufra daños. Incluye una punta de precisión con salida de vapor que llega a los rincones
imposibles de la ropa. Las funciones antical, antigoteo y de limpieza automática mantienen a raya la
suciedad y la cal para que esta estupenda plancha dure más tiempo. Y con la triple función de apagado
automático tendrás la tranquilidad de saber que la plancha se apagará sola si te despistas.
- Potencia: 2.400 W.
- Seco / Vapor / Pulverizador / Golpe de vapor.
- Vapor continuo de 45 g/min.
- Golpe de vapor de 160 g.
- Punta de precisión con salida de vapor.
- Suela de cerámica.
- Resiste caídas de hasta 1,2 m.

- 3 modos de apagado automático.
- Vapor vertical.
- Auto-limpieza.
- Temperatura variable.
- Depósito transparente agua de fácil llenado.
- Depósito de agua de 300 ml.
- Anti-cal.
- Cable extralargo de 3 m.

Ver video
Código de barras: 4008496881147
Dun14: 4008496881154
Unidades de embalaje: 6
Código River: 71097X4650

RUSSELL HOBBS 28040-56 PLANCHA VERTICAL A VAPOR GENIE AROMA
Esta plancha vertical a vapor de 1.800 W cuenta con un depósito de agua de 200 ml. Con el vapor
podrás airear rápidamente prendas y tejidos y llega rápidamente a las zonas con las arrugas más
difíciles. Elimina los olores aplicando tus propios aromas personalizados, el resultado tejidos más
frescos e higiénicos. Elimina hasta el 99,9 % de las bacterias en 60 segundos.
- Potencia: 1.800 W.
- Vapor continuo de 30 g con botón de vapor
bloqueable.
- 6 minutos de salida de vapor.
- Vapor listo en solo 45 seg.
- Elimina los olores aplicando tus propios aromas
personalizados.

- Elimina hasta el 99,9% de las bacterias en 60
seg*.
- Apagado automático.
- Depósito de agua extraíble de 200 ml.
- Cable extralargo de 3 m.
- Acc. incl.: para tapicerías / quita pelusas / tejidos
delicados con difusor de aroma.

* 2 tipos de bacterias en 3 superficies. Probada en
laboratorio.
Código de barras: 5038061113457
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7109718040
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RUSSELL HOBBS 28370-56 PLANCHA VERTICAL A VAPOR GENIE 2 EN 1
El nuevo cepillo de vapor Steam Genie 2 en 1 combina un cepillo de vapor con una plancha, para que
puedas lucir impecable sin tener que sacar la tabla de planchar. Con el vapor podrás airear rápidamente
prendas y tejidos y llega rápidamente a las zonas con las arrugas más difíciles. Tiene una sola
temperatura y es segura para todo tipo de tejidos planchables. Elimina hasta el 99,9 % de las bacterias
en 60 segundos.
- Potencia: 1.800 W.
- Calentamiento rápido en 60 seg.
- Diseño 2 en 1:
· Función vapor vertical.
· Función plancha tradicional.
- Vapor continuo de 20 g con botón de vapor
bloqueable.
- 7 minutos de salida de vapor.
- Generación automática de vapor.
- Suela de cerámica color crema.

- Elimina hasta el 99,9% de las bacterias en 60
seg*.
- Luz indicadora de encendido y temperatura.
- Apagado automático.
- Tecnología One Temperature.
- Depósito de agua de 150 ml.
- Cable extralargo de 3 m.
- Guía rápido de Inicio del usuario.
- Acc. incl.: para tapicerías / quita pelusas / bolsa
de viaje termorresistente.

* 2 tipos de bacterias en 3 superficies. Probada en
laboratorio.

Código de barras: 5038061136302
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7109718370

RUSSELL HOBBS 25090-56 PLANCHA A VAPOR 2.600 W ONE TEMPERATURE
Esta innovadora plancha de 2.600 W de suela de cerámica con turmalina, ha sido diseñada para lidiar
con las arrugas y los pliegues más persistentes. Cuenta con ingeniosas funciones, como las de vapor
vertical, vapor continuo de 50 g o golpe de vapor de 210 g. Gracias a su tecnología One Temperature,
podrás plancha tanto las sedas más delicadas como los vaqueros más recios con la misma temperatura
sin preocuparte por la temperatura. También dispone de un depósito de agua de 350 ml fácil de llenar,
lo suficientemente grande para planchar varias prendas sin tener que rellenarlo.
- Potencia: 2.600 W.
- Seco / Vapor / Pulverizador / Golpe de vapor.
- Vapor continuo de 50 g.
- Golpe de vapor de 210 g.
- Generación automática de vapor.
- Suela de cerámica con turmalina (55 % más suave
al deslizarse).
- Anti-goteo.

- 3 modos de apagado automático.
- Vapor vertical.
- Auto-limpieza.
- Tecnología One Temperature.
- Depósito de agua de 350 ml.
- Base antideslizante para mayor estabilidad.
- Anti-cal.
- Cable extralargo de 3 m.
Código de barras: 4008496972029
Dun14: 4008496972036
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7109715090
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23610-56 TOSTADOR 2
RANURAS ALARGADAS
OXFORD

40,00 x 17,50 x 16,30 cm
2,28 Kg

44,00 x 25,50 x 29,00 cm
3,11 Kg

53,00 x 46,00 x 48,00 cm
12,66 Kg

2

23520-56 TOSTADOR 2
RANURAS ALARGADAS
CHESTER

38,50 x 16,50 x 16,00 cm
2,28 Kg

44,00 x 25,50 x 29,00 cm
3,11 Kg

53,00 x 46,00 x 48,00 cm
12,66 Kg

2

23510-56 TOSTADOR
RANURA ALARGADA
CHESTER

43,80 x 22,80 x 18,00 cm
1,80 Kg

43,80 x 22,80 x 18,00 cm
2,43 Kg

38,60 x 48,60 x 45,70 cm
10,11 Kg

3

38,00 x 19,00 x 12,00 cm
21391-56 TOSTADOR
RANURA ALARGADA FLAME 1,77 Kg
RED

43,80 x 22,80 x 18,00 cm
2,40 Kg

38,60 x 48,60 x 45,70 cm
10,01 Kg

3

21395-56 TOSTADOR
RANURA ALARGADA
CLASSIC CREAM

38,00 x 19,00 x 12,00 cm
1,78 Kg

43,80 x 22,80 x 18,00 cm
2,41 Kg

38,60 x 48,60 x 45,70 cm
10,04 Kg

4

21396-56 TOSTADOR
RANURA ALARGADA
OXFORD

40,00 x 19,00 x 12,00 cm
1,73 Kg

43,60 x 22,60 x 18,00 cm
2,32 Kg

47,70 x 45,50 x 37,80 cm
10,40 Kg

4

22601-56 TOSTADOR
TEXTURES PLUS

22,50 x 17,50 x 17,00 cm
1,25 Kg

30,50 x 27,00 x 21,20 cm
1,71 Kg

56,50 x 44,30 x 32,10 cm
7,73 Kg

5

24080-56 TOSTADOR
ADVENTURE

28,80 x 20,60 x 17,00 cm
1,53 Kg

32,60 x 25,20 x 21,40 cm
2,11 Kg

44,90 x 52,70 x 34,50 cm
9,23 Kg

5

23330-56 TOSTADOR
COLOURS PLUS+ ROJO

28,50 x 24,50 x 15,50 cm
1,81 Kg

32,60 x 27,00 x 19,20 cm
2,16 Kg

56,50 x 41,50 x 35,00 cm
9,49 Kg

6

23334-56 TOSTADOR
CLASSIC CREMA

30,00 x 20,00 x 14,00 cm
1,81 Kg

32,60 x 27,00 x 19,20 cm
2,16 Kg

59,00 x 34,00 x 40,00 cm
9,49 Kg

6

26060-56 TOSTADOR
HONEYCOMB BLANCO

37,00 x 22,10 x 18,20 cm
1,35 Kg

30,50 x 22,60 x 21,40 cm
1,78 Kg

47,40 x 43,20 x 32,30 cm
7,89 Kg

7

24370-56 BLANCO
TOSTADOR INSPIRE

29,50 x 19,50 x 1,51 Kg

34,00 x 27,50 x 20,50 cm
2,08 Kg

57,00 x 42,80 x 35,50 cm
9,15 Kg

7

23310-56 TOSTADOR
CHESTER

26,00 x 21,00 x 13,00 cm
1,73 Kg

33,00 x 27,10 x 19,30 cm
2,13 Kg

56,00 x 34,00 x 40,00 cm
9,49 Kg

8

23310-57 TOSTADOR PARA 26,00 x 20,50 x 13,00 cm
1,81 Kg
SÁNDWICHES CHESTER

32,50 x 28,50 x 19,20 cm
2,16 Kg

56,50 x 41,50 x 35,00 cm
9,49 Kg

8

Modelo

26970-56 TOSTADOR LUNA 39,70 x 21,70 x STONE 2

9

21680-56 TOSTADOR
RETRO RIBBON ROJO

24,00 x 20,00 x 16,00 cm
1,74 Kg

31,50 x 25,20 x 19,00 cm
2,09 Kg

53,00 x 32,70 x 39,00 cm
9,15 Kg

9

21681-56 TOSTADOR
RETRO CLASSIC NEGRO

24,00 x 20,00 x 16,00 cm
1,74 Kg

31,50 x 25,20 x 19,00 cm
2,09 Kg

53,00 x 32,70 x 39,00 cm
9,15 Kg

10

21682-56 TOSTADOR
RETRO VINTAGE CREMA

24,00 x 20,00 x 16,00 cm
1,74 Kg

31,50 x 25,20 x 19,00 cm
2,09 Kg

53,00 x 32,70 x 39,00 cm
9,15 Kg

10

25070-70 HERVIDOR MY
BREAKFAST

22,20 x 24,50 x 15,50 cm
0,91 Kg

20,50 x 23,60 x 17,00 cm
1,11 Kg

22,00 x 49,00 x 53,50 cm
7,92 Kg

11

23912-70 HERVIDOR
ADVENTURE

23,00 x 25,00 x 19,00 cm
0,93 Kg

23,00 x 25,00 x 19,20 cm
1,21 Kg

47,00 x 27,00 x 39,30 cm
5,97 Kg

11

22591-70 HERVIDOR
TEXTURES PLUS+

16,00 x 22,00 x 21,00 cm
0,90 Kg

21,40 x 23,00 x 17,60 cm
1,13 Kg

44,50 x 54,00 x 25,80 cm
7,45 Kg

12

26050-70 HERVIDOR
HONEYCOMB BLANCO

21,50 x 24,50 x 16,50 cm
1,02 Kg

21,00 x 23,00 x 17,50 cm
1,18 Kg

43,70 x 54,20 x 25,30 cm
7,73 Kg

12
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23930-70 HERVIDOR
VICTORY

22,80 x 25,00 x 19,00 cm
1,09 Kg

22,80 x 25,00 x 19,00 cm
1,32 Kg

48,00 x 27,70 x 39,80 cm
5,76 Kg

13

20412-70 HERVIDOR
COLOURS PLUS+ ROJO

21,30 x 23,00 x 17,30 cm
1,00 Kg

21,30 x 23,00 x 17,30 cm
1,25 Kg

54,50 x 49,00 x 23,00 cm
8,09 Kg

13

20415-70 HERVIDOR
COLOURS PLUS+ CREMA

21,30 x 23,00 x 17,30 cm
1,00 Kg

21,30 x 23,00 x 17,30 cm
1,25 Kg

54,00 x 47,50 x 22,50 cm
8,16 Kg

13

21150-70 HERVIDOR
PRECISION CONTROL

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

22,50 x 24,00 x 16,20 cm
1,41 Kg

50,50 x 50,10 x 24,00 cm
8,84 Kg

14

23,50 x 26,60 x 18,00 cm
1,23 Kg

25,50 x 24,00 x 18,00 cm
1,63 Kg

49,50 x 27,00 x 37,50 cm
7,09 Kg

14

21600-57 HERVIDOR GLASS 15,00 x 22,30 x 23,50 cm

22,50 x 29,80 x 22,50 cm
1,73 Kg

70,00 x 32,50 x 48,00 cm
11,66 Kg

15

26960-70 HERVIDOR LUNA 22,00 x 22,80 x 15,70 cm
1,09 Kg
STONE

22,60 x 23,80 x 20,20 cm
1,45 Kg

46,60 x 22,50 x 41,60 cm
6,47 Kg

15

21670-70 HERVIDOR
RETRO RIBBON ROJO

17,00 x 21,00 x 24,00 cm
1,24 Kg

21,50 x 23,00 x 19,50 cm
1,50 Kg

40,30 x 44,50 x 25,50 cm
6,59 Kg

16

21671-70 HERVIDOR
RETRO CLASSIC NEGRA

17,00 x 21,00 x 24,00 cm
1,24 Kg

21,50 x 23,00 x 19,50 cm
1,50 Kg

40,30 x 44,50 x 25,50 cm
6,59 Kg

16

21672-70 HERVIDOR
RETRO CREMA

17,00 x 21,00 x 24,00 cm
1,24 Kg

21,50 x 23,00 x 19,50 cm
1,50 Kg

40,30 x 44,50 x 25,50 cm
6,59 Kg

17

23840-70 HERVIDOR
TRAVEL

18,10 x 18,10 x 12,00 cm
0,62 Kg

17,10 x 18,50 x 13,20 cm
0,73 Kg

39,50 x 35,60 x 28,10 cm
6,26 Kg

17

24992-70 HERVIDOR MINI 21,50 x 18,50 x 15,50 cm
0,99 Kg
COLOURS PLUS+ ROJO

22,80 x 20,60 x 19,00 cm
1,18 Kg

48,00 x 23,20 x 39,80 cm
5,13 Kg

18

24993-70 HERVIDOR MINI 21,50 x 18,50 x 15,50 cm
1,02 Kg
COLOURS PLUS+ GRIS

22,80 x 20,60 x 19,00 cm
1,21 Kg

39,00 x 47,50 x 22,00 cm
5,28 Kg

18

13,50 x 18,00 x 20,00 cm
0,99 Kg

22,80 x 20,60 x 19,00 cm
1,18 Kg

48,00 x 23,20 x 39,80 cm
5,13 Kg

18

24994-70 HERVIDOR MINI 21,50 x 18,50 x 15,50 cm
1,02 Kg
COLOURS PLUS+ CREMA

22,80 x 20,60 x 19,00 cm
1,21 Kg

39,00 x 47,50 x 22,00 cm
5,28 Kg

19

24190-70 HERVIDOR
COMPACT HOME

19,90 x 21,00 x 13,00 cm
0,93 Kg

21,80 x 21,00 x 18,50 cm
1,25 Kg

38,00 x 44,00 x 23,00 cm
5,47 Kg

19

24191-70 HERVIDOR DE
VIDRIO COMPACT HOME

19,90 x 21,00 x 13,00 cm
1,08 Kg

21,80 x 21,00 x 18,50 cm
1,39 Kg

38,00 x 44,00 x 23,00 cm
6,06 Kg

19

24010-56 CAFETERA DE
GOTEO ADVENTURE

23,70 x 35,20 x 21,20 cm
2,12 Kg

28,00 x 40,00 x 25,60 cm
2,53 Kg

42,60 x 53,80 x 29,60 cm
6,07 Kg

20

24031-56 RH CAFETERA DE 21,00 x 35,00 x 24,00 cm
2,08 Kg
GOTEO COLOURS PLUS
ROJA

28,00 x 40,00 x 26,00 cm
3,02 Kg

53,20 x 41,80 x 30,30 cm
6,83 Kg

20

24033-56 RH CAFETERA DE 21,00 x 35,00 x 24,00 cm
2,08 Kg
GOTEO COLOURS PLUS
CREMA

28,00 x 40,00 x 26,00 cm
3,02 Kg

53,20 x 41,80 x 30,30 cm
6,83 Kg

21

27010-56 CAFETERA DE
GOTEO HONEYCOMB
BLANCO

23,70 x 35,00 x 21,20 cm
1,90 Kg

28,00 x 40,00 x 25,60 cm
3,01 Kg

53,80 x 42,60 x 29,60 cm
7,18 Kg

21

21700-56 CAFETERA DE
GOTEO RETRO RIBBON
ROJO

19,00 x 33,00 x 24,00 cm
2,10 Kg

26,70 x 35,00 x 21,00 cm
2,63 Kg

37,70 x 43,50 x 28,20 cm
5,92 Kg

22

21702-56 CAFETERA DE
GOTEO RETRO VINTAGE
CREMA

19,20 x 33,30 x 23,30 cm
2,10 Kg

26,70 x 35,00 x 21,00 cm
2,63 Kg

37,70 x 43,50 x 28,20 cm
5,92 Kg

22

26300-70 HERVIDOR QUIET 16,20 x 23,70 x 24360-70 HERVIDOR
INSPIRE

1,25 Kg

24990-70 HERVIDOR
COMPACTO VICTORY

14

50/54

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

26990-56 CAFETERA DE
GOTEO LUNA STONE

22,00 x 34,20 x -

28250-56 CAFETERA
ESPRESSO RETRO RIBBON
ROJA

31,80 x 34,20 x 21,80 cm
3,83 Kg

36,30 x 41,80 x 27,90 cm
4,90 Kg

57,20 x 43,80 x 37,70 cm
10,86 Kg

23

22760-56 EXPRIMIDOR
CLASSICS

16,00 x 27,00 x 16,00 cm
1,29 Kg

17,00 x 17,00 x 27,50 cm
1,49 Kg

35,40 x 30,10 x 35,70 cm
6,52 Kg

24

24740-56 LICUADORA
DESIRE

23,00 x 40,00 x 39,00 cm
2,91 Kg

31,70 x 42,20 x 21,00 cm
2,94 Kg

43,00 x 44,80 x 32,50 cm
6,68 Kg

24

22700-56 LICUADORA
ULTIMATE 3 EN 1

26,00 x 41,00 x 18,00 cm
4,24 Kg

35,00 x 43,50 x 24,00 cm
5,15 Kg

36,80 x 45,70 x 49,20 cm
11,13 Kg

25

22240-56 BATIDORA DE
VARILLA EXPLORE

6,50 x 36,00 x 7,50 cm
0,63 Kg

16,30 x 22,50 x 8,60 cm
0,76 Kg

27,00 x 34,50 x 25,30 cm
4,88 Kg

26

24690-56 BATIDORA DE
VARILLA DESIRE

16,60 x 24,60 x 11,00 cm
0,96 Kg

16,60 x 24,60 x 11,00 cm
1,14 Kg

34,50 x 27,20 x 34,50 cm
7,51 Kg

26

24700-56 BATIDORA DE
VARILLA 3 EN 1 DESIRE

25,50 x 24,60 x 17,00 cm
1,46 Kg

25,50 x 24,60 x 17,00 cm
1,83 Kg

35,50 x 27,20 x 27,10 cm
4,20 Kg

26

22230-56 BATIDORA
AMASADORA EXPLORE

6,50 x 14,00 x 18,00 cm
0,79 Kg

19,20 x 17,30 x 8,60 cm
0,90 Kg

35,60 x 19,20 x 20,40 cm
3,83 Kg

27

24670-56 BATIDORA
AMASADORA DESIRE

12,00 x 31,00 x 23,00 cm
1,09 Kg

21,10 x 16,40 x 9,60 cm
1,23 Kg

34,70 x 23,00 x 30,60 cm
7,76 Kg

27

25891-56 BATIDORA
AMASADORA SWIRL
TURQUESA

30,50 x 19,60 x 8,50 cm
1,26 Kg

27,60 x 24,90 x 10,00 cm
1,54 Kg

42,00 x 27,50 x 29,50 cm
6,65 Kg

27

25893-56 BATIDORA
AMASADORA SWIRL
ZAFIRO

30,50 x 19,60 x 8,50 cm
1,26 Kg

27,60 x 24,90 x 10,00 cm
1,54 Kg

42,00 x 27,50 x 29,50 cm
6,65 Kg

28

22,50 x 25,00 x 10,00 cm
25200-56 BATIDORA
AMASADORA RETRO ROJA 1,28 Kg

22,50 x 25,00 x 10,00 cm
1,55 Kg

24,30 x 27,40 x 41,70 cm
6,59 Kg

28

24680-56 BATIDORA
AMASADORA FIJA Y DE
MANO HORIZON

29,00 x 34,00 x 23,00 cm
2,17 Kg

35,00 x 24,30 x 29,00 cm
2,92 Kg

36,60 x 26,70 x 30,60 cm
3,31 Kg

28

22280-56 CORTADOR Y
RALLADOR DESIRE

20,00 x 30,00 x 16,00 cm
1,66 Kg

27,00 x 28,80 x 21,20 cm
2,21 Kg

28,80 x 31,50 x 44,60 cm
4,89 Kg

29

24660-56 PICADORA
DESIRE

13,00 x 21,00 x 12,00 cm
1,73 Kg

18,00 x 27,40 x 18,00 cm
1,94 Kg

54,00 x 29,50 x 36,90 cm
13,13 Kg

29

23470-56 BATIDORA DE
VASO PARA LLEVAR
MIX&GO ACERO

12,50 x 35,00 x 12,00 cm
1,41 Kg

22,50 x 25,50 x 16,90 cm
1,72 Kg

35,30 x 24,00 x 27,80 cm
3,84 Kg

29

22250-56 BATIDORA DE
VASO EXPLORE

16,30 x 37,30 x 22,00 cm
1,75 Kg

22,20 x 37,40 x 18,60 cm
2,15 Kg

39,80 x 23,10 x 38,20 cm
4,71 Kg

30

24720-56 BATIDORA DE
VASO DESIRE

18,00 x 40,00 x 18,00 cm
3,79 Kg

27,50 x 38,40 x 22,50 cm
4,37 Kg

45,50 x 40,80 x 29,00 cm
9,36 Kg

30

25720-56 BATIDORA DE
VASO VELOCITY PRO

4,37 Kg

28,00 x 38,50 x 22,00 cm
5,03 Kg

46,00 x 40,50 x 30,00 cm
10,72 Kg

30

22260-56 BATIDORA DE
VASO PERFORMANCE

19,00 x 46,50 x 22,00 cm
4,53 Kg

32,00 x 42,80 x 29,50 cm
5,25 Kg

45,80 x 33,30 x 31,20 cm
6,46 Kg

31

24730-56 BATIDORA
PROCESADOR DE
ALIMENTOS DESIRE

3,17 Kg

42,80 x 34,90 x 25,40 cm
4,12 Kg

52,50 x 44,00 x 37,30 cm
9,46 Kg

31

23

23180-56 BATIDORA
MULTIUSOS NUTRIBOOST
15 PIEZAS

32
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19750-56 ARROCEROCOCEDOR A VAPOR

32,00 x 23,00 x 27,00 cm
2,43 Kg

28,50 x 23,00 x 28,50 cm
2,74 Kg

62,00 x 49,40 x 32,40 cm
11,79 Kg

32

23570-56 ARROCERO
MAXICOOK

40,00 x 20,00 x 28,00 cm
2,93 Kg

35,80 x 24,20 x 35,00 cm
3,35 Kg

71,20 x 27,00 x 36,90 cm
7,58 Kg

33

22,40 x 22,60 x 22,40 cm
25570-56 OLLA DE
COCCIÓN LENTA COMPACT 2,02 Kg
HOME

22,60 x 22,00 x 22,50 cm
2,30 Kg

46,60 x 46,60 x 24,00 cm
9,94 Kg

33

24180-56 OLLA DE
COCCIÓN LENTA
CHALKBOARD

29,00 x 19,00 x 29,00 cm
3,81 Kg

27,80 x 26,70 x 27,00 cm
4,29 Kg

56,50 x 28,50 x 55,50 cm
18,26 Kg

33

22740-56 OLLA DE
COCCIÓN LENTA
COOK&HOME

39,50 x 20,50 x 27,00 cm
2,35 Kg

35,50 x 32,00 x 21,00 cm
2,83 Kg

37,00 x 34,40 x 43,50 cm
6,37 Kg

34

40,00 x 19,50 x 28,00 cm
22750-56 OLLA DE
COCCIÓN LENTA Y SELLADO 3,20 Kg
DE 6L MAXICOOK

35,30 x 35,50 x 25,60 cm
3,79 Kg

52,00 x 37,70 x 37,00 cm
8,71 Kg

34

28270-56 OLLA
MULTICOOKER GOOD TO
GO

45,80 x 22,40 x 34

25630-56 OLLA DE
COCCIÓN LENTA AL VACÍO 6,52 Kg
DE PRECISIÓN

45,00 x 36,00 x 28,00 cm
7,32 Kg

57,20 x 46,40 x 39,50 cm
15,76 Kg

19270-56 COCINA A VAPOR 31,00 x 39,00 x 21,00 cm
2,08 Kg

27,50 x 25,50 x 27,50 cm
2,44 Kg

57,20 x 27,80 x 57,00 cm
11,13 Kg

23560-56 COCEDOR A
VAPOR DE 3 PISOS
MAXICOOK

38,00 x 40,00 x 28,00 cm
2,53 Kg

40,90 x 27,50 x 30,00 cm
3,06 Kg

56,50 x 42,50 x 32,30 cm
6,87 Kg

35

21480-56 BATIDORA Y
PREPARADOR DE SOPAS

21,00 x 39,00 x 18,00 cm
3,06 Kg

27,30 x 41,00 x 27,20 cm
3,57 Kg

29,00 x 42,80 x 56,00 cm
7,80 Kg

36

19773-56 FREIDORA
PROFESIONAL
COOK&HOME

54,00 x 24,00 x 19,50 cm
2,63 Kg

46,00 x 26,50 x 26,50 cm
3,50 Kg

47,20 x 54,30 x 28,00 cm
7,91 Kg

36

18036-56 PANIFICADORA
RÁPIDA CLASSICS

30,00 x 28,00 x 33,00 cm
4,64 Kg

34,50 x 34,00 x 31,00 cm
5,29 Kg

36,10 x 36,40 x 63,90 cm
11,81 Kg

36

26095-56 MINI HORNO
EXPRESS AIR FRY

45,30 x 29,70 x 35,00 cm
6,45 Kg

52,00 x 35,00 x 39,00 cm
7,33 Kg

53,50 x 40,50 x 37,50 cm
8,14 Kg

37

23460-56 MOLINILLOS DE
SAL Y PIMIENTA CLASSICS

6,00 x 23,30 x 6,00 cm
0,68 Kg

13,10 x 24,70 x 6,80 cm
0,76 Kg

21,50 x 26,10 x 27,30 cm
4,80 Kg

37

24540-56 SANDWICHERA 3 25,90 x 30,00 x 16,50 cm
EN 1 DE PLACAS HONDAS 1,95 Kg

25,50 x 29,80 x 16,30 cm
2,29 Kg

53,20 x 31,50 x 33,60 cm
10,05 Kg

37

22560-56 FONDUE FIESTA

19,20 x 17,80 x 18,00 cm
1,47 Kg

25,50 x 22,50 x 24,50 cm
1,99 Kg

27,50 x 48,10 x 51,00 cm
8,64 Kg

38

20920-56 CREPERA

30,00 x 8,00 x 34,00 cm
1,62 Kg

35,80 x 40,00 x 11,00 cm
1,96 Kg

41,80 x 46,80 x 37,50 cm
8,28 Kg

38

26280-56 MULTI RACLETTE 50,10 x 14,70 x 22,40 cm
4,53 Kg
3 EN 1

55,30 x 27,00 x 21,50 cm
5,71 Kg

29,50 x 44,90 x 55,90 cm
12,68 Kg

38

25030-56 GRILL ELÉCTRICO 36,50 x 12,80 x 39,60 cm
COMPACT ROJO (GEORGE 3,38 Kg
FOREMAN)

29,00 x 36,50 x 13,00 cm
2,70 Kg

53,00 x 30,00 x 39,00 cm
11,45 Kg

39

25040-56 GRILL ELÉCTRICO 27,00 x 12,40 x 35,00 cm
2,37 Kg
FAMILY ROJO (GEORGE
FOREMAN)

34,00 x 36,70 x 13,00 cm
3,16 Kg

38,20 x 27,50 x 35,00 cm
6,73 Kg

39
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22460-56 GRILL ELÉCTRICO 56,00 x 48,00 x 21,00 cm
INTERIOR Y EXTERIOR CON 7,90 Kg
PARRILLAS EXTRAÍBLES
(GEORGE FOREMAN)

54,50 x 30,30 x 54,30 cm
7,95 Kg

56,70 x 32,00 x 56,50 cm
8,84 Kg

24001-56 GRILL ELÉCTRICO 35,40 x 15,00 x 34,00 cm
6,08 Kg
DE PRECISIÓN EVOLVE
ROJO (GEORGE FOREMAN)

40,60 x 38,70 x 23,00 cm
7,74 Kg

41,00 x 42,30 x 24,50 cm
8,47 Kg

41

11,30 x 15,50 x 25,50 cm
23590-56 PLANCHA A
VAPOR 2.400 W SUPREME 1,17 Kg
STEAM LIGHT&EASY

29,20 x 16,10 x 12,50 cm
1,36 Kg

31,50 x 34,60 x 40,50 cm
9,30 Kg

42

26483-56 PLANCHA A
VAPOR 2.400 W
LIGHT&EASY BRIGHTS
SAPPHIRE

27,00 x 14,00 x 11,00 cm
1000,00 Kg

29,00 x 15,90 x 11,70 cm
1,42 Kg

37,80 x 33,50 x 30,10 cm
9,06 Kg

24650-56 PLANCHA A
VAPOR 2.400 W IMPACT

32,30 x 17,00 x 13,50 cm
1,64 Kg

32,30 x 17,00 x 13,50 cm
1,93 Kg

42,50 x 36,10 x 34,00 cm
12,21 Kg

28040-56 PLANCHA
VERTICAL A VAPOR GENIE
AROMA

13,71 x 27,38 x -

40

42

43

43

40,00 x 20,00 x 11,00 cm
28370-56 PLANCHA
VERTICAL A VAPOR GENIE 2 1,50 Kg
EN 1

43,30 x 22,60 x 12,20 cm
2,50 Kg

44,60 x 27,20 x 24,00 cm
5,00 Kg

44

32,00 x 15,00 x 13,00 cm
1,56 Kg

33,00 x 17,50 x 13,00 cm
1,77 Kg

37,50 x 41,00 x 34,00 cm
11,22 Kg

44

25090-56 PLANCHA A
VAPOR 2.600 W ONE
TEMPERATURE
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