
CATÁLOGO 2020-2021

Netflix y Youtube lo que te permitirá ver tus videos 
y series favoritas a cualquier hora. 
Además, nuestro control remoto tiene las teclas 
para un acceso directo a estas aplicaciones

Nuestros tienen licencia

UDL55MK662LN 55”

KDL40SS611UP    40”

• Sistema Operativo LINUX  N 5.1
• Con licencia 
NETFLIX, YOUTUBE y PRIME VIDEO
• FULL HD
• SMART TV
• Conexión Bluetooth
• Conexión WIFI Integrado
• Relación de aspecto 16:9
• Velocidad de cuadros: 50/60Hz
• Time Rewind: (Graba, pausa y retrocede)
• 1 puerto de conexión Ethernet LAN
• 2 Entradas HDMI
• 2 Entradas USB 2.0
• 1 Entrada de video
• 1 Entrada Antena
• Función Screen Cast
• Calidad de sonido Dolby Digital
• Sintonizador ISDB-T (Canales HD)

Time Rewind (graba, retrocede y pausa)

CON LICENCIA

ACCESOS
DIRECTOS

CONTROL CON



Dimensiones 32 x 25,5 x 20 cms.
• Potencia de 800 watts
• Cuerpo de plástico reforzado con detalles
en acero inoxidable
• Práctica jarra de vidrio con capacidad
para 1,5 litros
• Incluye filtro de nylon permanente
• Compartimiento de llenado de agua con
ventana para vigilar
el nivel de agua
• Sistema antigoteo
• Para facilitar la limpieza, cuenta con canasta
porta filtro
removible y base antideslizante
• Botón de encendido y apagado con pausa
• 220V 50/60 Hz

PLANCHAS

FREIDORA DE AIRE 
AF-611CP

FREIDORA DE AIRE 

• 3.2 LITROS
• 1400 WATTS
• Cesta entera con revestimiento cerámico, 
CeramicLife
• Certificado ETL, cumple totalmente con la FDA
• Cesta extraíble antiadherente de cerámica, 
CeramicLife 
• Cesta exterior para fácil limpieza
• Temperatura ajustable: 80°C-200°C
• Temporizador de 30 minutos con apagado 
automático
• Mango seguro al tacto
• Control de temperatura
• Guía de cocción
• Voltaje 220-240V~50/60HzREVESTIMIENTO CERÁMICO

FREIDORA DE AIRE 
AF-20CP
• 5.0 LITROS
• 2000 WATTS
• Cesta entera con revestimiento cerámico, 
CeramicLife
• Certificado ETL, cumple totalmente con la FDA
• Cesta extraíble antiadherente de cerámica, 
CeramicLife 
• Cesta exterior para fácil limpieza
• Temperatura ajustable: 80°C-200°C
• Temporizador de 30 minutos con apagado 
automático
• Mango seguro al tacto
• Control de temperatura
• Guía de cocción
• Voltaje 220-240V~50/60HzREVESTIMIENTO CERÁMICO

HERVIDOR ELÉCTRICO

HERVIDOR ELÉCTRICO

HERVIDORES ELÉCTRICOS

KEC-1702B

KES1801-CB KES1801-SB

KEC-1702N KEC-1702R KEC-1702A

• Potencia: 2200 Watts de potencia
• Capacidad: 1.7L
• Botón para abrir la tapa fácilmente
• Placa de calor con luz LED indicadora
• Medidores de agua en ambos lados
• Protección contra la ebullición en seco
• Resistencia encapsulada, evita la
acumulación de sarro

• Apagado automático cuando el 
agua hierve
• Almacenamiento de cable
• Fácil de limpiar
• Diseño antideslizante
• Voltaje: 220-240V -  50 / 60HZ 

• Potencia: 2200 Watts de potencia
• Capacidad: 1.8L
• Resistencia encapsulada, evita la
acumulación de sarro
• Luz LED indicadora
• Medidor de agua
• Protección contra la ebullición en seco
• Apagado automático cuando el
agua hierve
• Almacenamiento de cable
• Fácil de limpiar
• Diseño antideslizante
• Voltaje: 220V -  60HZ 

OLLA ARROCERA
RC-1018D-W       RC-1018D-R        RC-1018D-BL
Dimensiones  30,3 x 28,8 x 28,8 cms.  

OLLA ARROCERA
RC-1022D-W
Dimensiones  31 x 30,3x 30,3 cms.

• 1.8 litros (700 vatios) RC1018D
• 2.2 litros (900 vatios) RC1022D
• Capacidad de 10 y 12 tazas de arroz crudo
• Tazón interior removible con recubrimiento de 
cerámica antiadherente fácil de lavar
• Tapa de vidrio refractario con salida de vapor 
para monitorear la comida sin dejar que se 
cocine en exceso
• Función automática para mantener el arroz 
caliente

• Función sofrito para sofreír los ingredientes 
antes de preparar el arroz
• Control térmico automático
• Con bandeja de acero inoxidable para 
preparar alimentos al vapor para mayor 
versatilidad de cocción
• Mangos fríos al tacto
• Incluye taza medidora y cuchara para servir
• Voltaje: 220 V.

• 1.8 litros (700 vatios) RC1018D
• 2.2 litros (900 vatios) RC1022D
• Capacidad de 10 y 12 tazas de arroz crudo
• Tazón interior removible con recubrimiento de 
cerámica antiadherente fácil de lavar
• Tapa de vidrio refractario con salida de vapor 
para monitorear la comida sin dejar que se 
cocine en exceso
• Función automática para mantener el arroz 
caliente

• Función sofrito para sofreír los ingredientes 
antes de preparar el arroz
• Control térmico automático
• Con bandeja de acero inoxidable para 
preparar alimentos al vapor para mayor 
versatilidad de cocción
• Mangos fríos al tacto
• Incluye taza medidora y cuchara para servir
• Voltaje: 220 V.

Dimensiones 34 x 29 x 22 cms.
• Potente motor de 1000 watts
• Cuerpo de plástico reforzado con detalles
en acero inoxidable
• Incluye moderna pantalla LCD con botones
de control
• Encendido y apagado programable hasta 24
horas
• Filtro de nylon permanente
• Jarra de vidrio con capacidad para 1,8 litros
• Compartimiento de llenado de agua con
ventana para vigilar el nivel de agua
• Para facilitar la limpieza, cuenta con canasta
porta filtro removible y base antideslizante
• Sistema antigoteo
• Botón de encendido y apagado con pausa
• 220V - 50/60 Hz



60 Watts de potencia
30° de ajuste vertical
7 aspas transparentes
Motor súper silencioso
Timer de 7 1/2 horas
Funciones dormir y natural
Oscilación completa de 90°
Panel de control de 3 velocidades
Luz, diseños modernos y exclusivos. 
Incluye control remoto
Voltaje: 220V - 60 Hz

• 1650  Watts de potencia
• Suela Antiadherente
• Tanque de agua 200ml
• Golpe de vapor

PLANCHA A VAPOR
ES2472R ES2472A ES2472N

• Vapor vertical
• Control de temperatura de fácil uso
• Cable giratorio de 360°
• Voltaje 220V/60Hz

FS45

VENTILADOR INDUSTRIAL 30”  2 EN 1
QJSF1995

260 Watts de potencia
Ventilador  industrial de 30"
1400 Revoluciones por minuto
Oscilación de 95°
3 aspas de aluminio
Exclusivo sistema de enfriamiento del motor
Incluye soporte de pared 
Voltaje: 220V - 60 Hz

260

Ventilador 18”
3 en 1 INDUSTRIAL

Dimensiones (mm) 615×150×500
• 80 Watts de potencia
• 3 aspas de aluminio
• 3 velocidades
• Motor super silencioso
• Oscilación 95°
• Voltaje 220v/60hz
• Base redonda

Ventilador 18”
FS45-C

Dimensiones (mm) 615×150×500
• 80 Watts de potencia
• Control remoto
• 3 aspas de aluminio
• 3 velocidades
• Motor super silencioso
• Oscilación 95°
• Timer de 7 1/2 horas, funciones de
Dormir y Natural
• Voltaje 220v/60hz
• Base de cinco agujeros

Ventilador TURBO 20”
KYT50-B

Dimensiones (mm) 580x150x610
• 90  Watts de potencia
• 5 aspas
• 3 velocidades
• Voltaje 220v/60hz
• Base firme

FS45AR            FS45AA          FS45AN

Dimensiones (mm) 615×150×500
• 60 Watts de potencia
• 5 aspas transparentes
• 3 velocidades
• Motor super silencioso
• Oscilación 95°
• Bases y cuerpo de aluminio
• Voltaje 220v/60hz
• Base cruzada

Ventilador 18”
BASE CRUZADA 

Dimensiones 24,4x11x24,7 cms
700 Watts de potencia
Revestimiento Antiadherente
Prepara 2 sándwiches o 4 bocaditos
Luces indicadoras de encendido y listo
Placa de cocción con revestimiento antiadherente
Limpieza fácil y rápida
Control automático de temperatura
Clip de cierre
Parar en posición vertical para almacenamiento compacto
Carcasa y asa frío al tacto
220-240V~50/60 Hz

Dimensiones 24,5x24,5x11 cms
700 Watts de potencia
Revestimiento Antiadherente
Prepara 2 sándwiches o 4 bocaditos
Luces indicadoras de encendido y listo
Placa de cocción con revestimiento antiadherente
Limpieza fácil y rápida
Control automático de temperatura
Clip de cierre
Parar en posición vertical para almacenamiento compacto
Carcasa y asa frío al tacto
220 ~50/60 Hz

CONTROL REMOTO
VENTILADORES
CRP 1695-1892

Para ventiladores
PRIMA modelos
LF-SF1695RC / LF-SF1892RC

SANDWICHERA
SW-207M

LICUADORA
PN-Y63G

• Increíble potencia de 450 WATTS
• Jarra de vidrio con capacidad de 5 Tz.
• Control giratorio de 2 velocidades + pulso
• Sistema de acople reforzado para mayor
  durabilidad
• Función de pulso
• Cuchilla de acero inoxidable
• Tamaño de empaque:(mm) 178x 178x397
• Peso con empaque: 3,5 Kg.

HORNO ELÉCTRICO
TOSTADOR / ROSTICERO
KWS1530Q-D2

• Potencia de 1500 WATTS
• 32 Litros
• Perilla de temperatura ajustable de 90°C a 230°C
• Perilla de funciones: Calentar, Rostizar y hornear
• Útil perilla con cronómetro de 60 minutos que apaga el horno automática-
mente para mayor seguridad
• Piezas de acero inoxidable, resistentes al calor
• Frecuencia 50-60 Hz
• Tamaño de empaque:(mm) 505x405x355
• Peso con empaque: 8,5 Kg.

Horno Eléctrico

LICUADORA
PN-912R            PN-912A

Dimensiones (mm) 255×185×370
• Vaso de vidrio de 1.8 Litros
• Acople extraresistente Metal con Metal
• Potente motor de 1000 watts
• Cuchilla de acero inoxidable
• Cuchilla 6 aspas especial, extra grande 
• Copa medidora
• 3 funciones PULSO, SMOOTHIE y REVERSIBLE
• Elige la velocidad exacta gracias a su
perilla exclusiva de multiples velocidades
•  Base de aluminio
• Tapa hermética para evitar derrames
• Voltaje: 220V -  60HZ 



Dimensiones 35,1 x 41 x 26 cms.
• 12 velocidades
• Magnífico rendimiento por su potente motor de 800 Watts
• Cuerpo de plástico reforzado con partes de acero galvanizado
• La cabeza de la batidora es movible hacia arriba o abajo
• Tazón de acero inoxidable con capacidad para 4 litros
• Ajuste firme y exacto del tazón con el cuerpo de la batidora
• Máquina silenciosa al trabajar en todas sus opciones
• Incluye 3 accesorios: batidor para mezclar, batidor de teflón plano y batidor 
para amasar
• Voltaje: 220V ~ 50/60 Hz

FP9043F-CB
BATIDORA ECLÍPTICA

Dimensiones 35,2x25,6x26 cms
Potente motor de 300 Watts de 5 velocidades
Desmontable
Tazón de acero inoxidable con capacidad de 4,3 litros
Cuerpo y base plástica de alta resistencia.
Incluye batidores y ganchos para masa de acero 
inoxidable, con función única para batir huevos
Botón de un toque para expulsar los batidores
Base giratoria para un batido perfecto
Sistema de bloqueo cuando la máquina esté
funcionando
Óptima función TURBO con sistema de seguridad
Voltaje: 220V - 50/60 Hz

PN-619N

HM925S
BATIDORA DE MANO Y PEDESTAL

Dimensiones 20,6x10x20 cms
• 400 Watts de potencia
• Control de velocidad mecánico,
6 velocidades + turbo
• El engranaje del acelerador es el mismo que con el 
engranaje superior, gobernando la velocidad de PCB
• Motor: 45/30, cable AC Al
• Batidor: galvanizada
    Cabeza de gancho para masa izquierda / derecha:   
    galvanizada
• Base: plástico
• Piezas de decoración: PVC
• 220-240V~50 Hz

HM9105E-GSB HM9105E-GSN HM9105E-GSR
BATIDORA DE MANO

Dimensiones 37,8 x 28 x 25 cms.
• Potente motor de 500 Watts
• Recipiente con capacidad para 1,8 litros
• Cuerpo plástico ultra resistente
• DOBLE sistema de bloqueo en tapa y recipiente, 
para brindar mayor seguridad en su uso
• Multifunción: Apto para rebanar, cortar, triturar, 
amasar y batir
• Todas sus partes son desmontables para 
facilitar el lavado
• Moderno panel táctil
• Voltaje 220-240V ~ 50/60 Hz


