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CAZUELAS  BAJAS

Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Base de inducción completa 
sistema patentado “Full 
Induction” permite mejor 
transmisión y distribución 
del calor.

Tapa de vidrio templado, 
resistente a los golpes, con 
válvula para el vapor.

Incluye dos asas de silicona 
extraibles y termoaislantes.

Espesor 5mm · Altura 7’5cm

Incluye tapa de vidrio templado con válvula.

Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente interior 5 capas , 3 capas de Quantanium con partículas de Titanium y 

dos capas de antiadherente tipo piedra. Libre en PFOA, ecológico. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA.

Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

Espesor 5mm · Altura 7’5cm

Incluye tapa de vidrio templado con válvula.

Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente interior 5 capas , 3 capas de Quantanium con partículas de Titanium y 

dos capas de antiadherente tipo piedra. Libre en PFOA, ecológico. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA.

Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

Cazuela baja de aluminio fundido ECOCHEF,  24 cm.

Cazuela baja de aluminio fundido ECOCHEF,  28 cm.

Código Código EAN Master

10101 3219426688885 4

Código Código EAN Master

10201 3219426688892 4

CAZUELAS  BAJAS
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Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Espesor 5mm · Altura 8’5cm

Incluye tapa de vidrio templado con válvula.

Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente interior 5 capas , 3 capas de Quantanium con partículas de Titanium y 

dos capas de antiadherente tipo piedra. Libre en PFOA, ecológico. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA. 

Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

Espesor 5mm · Altura 8’5cm

Incluye tapa de vidrio templado con válvula.

Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente interior 5 capas , 3 capas de Quantanium con partículas de Titanium y 

dos capas de antiadherente tipo piedra. Libre en PFOA, ecológico. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA. 

Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

Cazuela baja de aluminio fundido ECOCHEF,  32 cm.

Cazuela baja de aluminio fundido ECOCHEF,  36 cm.

Código Código EAN Master

10401 3219426688908 4

Código Código EAN Master

10137 3219426688915 2

Base de inducción completa 
sistema patentado “Full 
Induction” permite mejor 
transmisión y distribución 
del calor.

Tapa de vidrio templado, 
resistente a los golpes, con 
válvula para el vapor.

Incluye dos asas de silicona 
extraibles y termoaislantes.

CAZUELAS  BAJAS
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4 Cazuelas bajas.

6 Cazuela / Sartén honda con mango extraíble.

7 Cazuelas altas / asas de silicona

10 Bandejas asadoras / asas de silicona
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Sartenes aluminio forjado
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Grills lisos

Grills ondulados

Sartenes aluminio prensado
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Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Base de inducción completa 
sistema patentado “Full 
Induction” permite mejor 
transmisión y distribución 
del calor.

Tapa de vidrio templado, 
resistente a los golpes, con 
válvula para el vapor.

Incluye dos asas de silicona 
extraibles y termoaislantes.

CAZUELAS  ALTAS

Espesor 5mm · Altura 8’5cm

Incluye tapa de vidrio templado con válvula.

Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente interior 5 capas , 3 capas de Quantanium con partículas de Titanium y 

dos capas de antiadherente tipo piedra. Libre en PFOA, ecológico. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA.

Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

Espesor 5mm · Altura 9cm

Incluye tapa de vidrio templado con válvula.

Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente interior 5 capas , 3 capas de Quantanium con partículas de Titanium y 

dos capas de antiadherente tipo piedra. Libre en PFOA, ecológico. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA.

Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

Cacerola de aluminio fundido ECOCHEF,  16 cm.

Cacerola de aluminio fundido ECOCHEF,  20 cm.

Código Código EAN Master

10116 3219426688922 4

Código Código EAN Master

10122 3219426688939 4
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Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Base de inducción completa 
sistema patentado “Full 
Induction” permite mejor 
transmisión y distribución 
del calor.

Tapa de vidrio templado, 
resistente a los golpes, con 
válvula para el vapor.

Incluye dos asas de silicona 
extraibles y termoaislantes.

CAZUELAS  ALTAS

Espesor 5mm · Altura 11’7cm

Incluye tapa de vidrio templado con válvula.

Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente interior 5 capas , 3 capas de Quantanium con partículas de Titanium y 

dos capas de antiadherente tipo piedra. Libre en PFOA, ecológico. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA. 

Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

Espesor 5mm · Altura 12’5cm

Incluye tapa de vidrio templado con válvula.

Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente interior 5 capas , 3 capas de Quantanium con partículas de Titanium y 

dos capas de antiadherente tipo piedra. Libre en PFOA, ecológico. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA. 

Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

Cacerola de aluminio fundido ECOCHEF,  24 cm.

Cacerola de aluminio fundido ECOCHEF,  28 cm.

Código Código EAN Master

10124 3219426688946 4

Código Código EAN Master

10128 3219426688953 4
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4 Cazuelas bajas.

6 Cazuela / Sartén honda con mango extraíble.

7 Cazuelas altas / asas de silicona

10 Bandejas asadoras / asas de silicona

12

Sartenes aluminio forjado
9

Grills lisos

Grills ondulados

Sartenes aluminio prensado

13

15

17

Blister con asas de silicona

Blister con asas de silicona

Espesor 5mm

Incluye tapa de vidrio con válvula.

Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente interior Xylan Plus libre de PFOA, ecológico.

Apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.

Base de inducción completa.

Compatible para todos los tamaños de cazuelas altas y bajas.

Antiadherente interior Xylan Plus
libre en PFOA, ecológico, respetuoso
y eficiente con el medio ambiente.

 Cazuela alta de aluminio fundido ECOSTONE, 28 cm.

Código Código EAN Master

10028 3219426688632 4

Código Código EAN Master

90001 3219426688649 12

Código Código EAN Master

90003 3219426688809 12

CAZUELAS  BAJAS
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4 Cazuelas bajas.

6 Cazuela / Sartén honda con mango extraíble.

7 Cazuelas altas / asas de silicona

10 Bandejas asadoras / asas de silicona

12

Sartenes aluminio forjado
9

Grills lisos

Grills ondulados

Sartenes aluminio prensado

13

15

17

SARTENES

Base de inducción completa 
“FULL INDUCTION”. Sisitema 100% inductor 
sin aluminio impactado, no genera problemas 
de contacto con las placas inductoras.

Sarten de aluminio forjado, 5 capas 
antiadherente: 3 capas Quantanium con 
partículas de Titanium más dos capas de 
antiadherente ecológico tipo piedra

Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Espesor 4mm

Antiadherente QuanTanium, formado por una mezcla única de partículas de Titanium 

esparcidas por las capas  del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia 

y durabilidad que los antiadherentes convencionales. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA.

Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Espesor 4mm

Antiadherente QuanTanium, formado por una mezcla única de partículas de Titanium 

esparcidas por las capas  del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia 

y durabilidad que los antiadherentes convencionales. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA.

Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Espesor 4mm

Antiadherente QuanTanium, formado por una mezcla única de partículas de Titanium 

esparcidas por las capas  del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia 

y durabilidad que los antiadherentes convencionales. 

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA.

Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Sartén aluminio forjado ECOCHEF, 18 cm.

Sartén aluminio forjado ECOCHEF, 20 cm.

Sartén aluminio forjado ECOCHEF, 22 cm.

Código Código EAN Master

10418 3219426688809 6

Código Código EAN Master

10420 3219426688816 6

Código Código EAN Master

10422 3219426688823 6

Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Respetuoso  con  el  medio  ambiente
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Respetuoso  con  el  medio  ambiente

SARTENES

Base de inducción completa 
“FULL INDUCTION”. Sisitema 100% inductor 
sin aluminio impactado, no genera problemas 
de contacto con las placas inductoras.

Sarten de aluminio forjado, 5 capas 
antiadherente: 3 capas Quantanium con 
partículas de Titanium más dos capas de 
antiadherente ecológico tipo piedra

Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Espesor 4mm
Antiadherente QuanTanium, formado por una mezcla única de partículas de Titanium 
esparcidas por las capas  del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia 
y durabilidad que los antiadherentes convencionales. 
Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
Base de inducción COMPLETA.
Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Espesor 4mm
Antiadherente QuanTanium, formado por una mezcla única de partículas de Titanium 
esparcidas por las capas  del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia 
y durabilidad que los antiadherentes convencionales. 
Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
Base de inducción COMPLETA.
Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Espesor 4mm
Antiadherente QuanTanium, formado por una mezcla única de partículas de Titanium 
esparcidas por las capas  del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia 
y durabilidad que los antiadherentes convencionales. 
Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
Base de inducción COMPLETA.
Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Espesor 4mm
Antiadherente QuanTanium, formado por una mezcla única de partículas de Titanium 
esparcidas por las capas  del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia 
y durabilidad que los antiadherentes convencionales. 
Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
Base de inducción COMPLETA.
Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Sartén aluminio forjado ECOCHEF, 24 cm.

Sartén aluminio forjado ECOCHEF, 26 cm.

Sartén aluminio forjado ECOCHEF, 28 cm.

Sartén aluminio forjado ECOCHEF, 30 cm.

Código Código EAN Master

10424 3219426688830 6

Código Código EAN Master

10426 3219426688847 6

Código Código EAN Master

10428 3219426688854 6

Código Código EAN Master

10430 3219426688861 6

Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Respetuoso  con  el  medio  ambiente

Respetuoso  con  el  medio  ambiente
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4 Cazuelas bajas.

6 Cazuela / Sartén honda con mango extraíble.

7 Cazuelas altas / asas de silicona

10 Bandejas asadoras / asas de silicona

12

Sartenes aluminio forjado
9

Grills lisos

Grills ondulados

Sartenes aluminio prensado

13

15

17

Respetuoso  con  el  medio  ambiente

GRILL

Base de inducción completa 
“FULL INDUCTION”. Sisitema 100% inductor 
sin aluminio impactado, no genera problemas 
de contacto con las placas inductoras.

Grill de aluminio forjado, 5 capas 
antiadherente: 3 capas Quantanium con 
partículas de Titanium más dos capas de 
antiadherente ecológico tipo piedra

Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Espesor 4mm

Antiadherente QuanTanium, formado por una mezcla única de partículas de Titanium 

esparcidas por las capas  del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia 

y durabilidad que los antiadherentes convencionales. 

Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA.

Mango en acero inoxidable mate, remachado.

Grill de aluminio forjado ECOCHEF, 28 x 28 cm.

Código Código EAN Master

10438 3219426688878 4
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