
Características

Gran antiadherencia, cocina con poco 

aceite, máximas prestaciones y 

excelente durabilidad en el menaje de 

cocina.

Rendimiento, antiadherencia, 

diseño y ultraresistencia del más 

alto nivel. El menaje de cocina más 

avanzado para los más expertos.

Robusto menaje diseñado para los más 

exigentes, combinando la mejor tecnología 

de resistencia al rayado junto con un diseño 

actual.El futuro, en tu cocina.

 Menaje que reúne la eficacia y la calidad 

para un uso de cocina intensiva con los 

mejores resultados.  Robusta y duradera. 

Eficacia total para un nivel de cocina 

intensiva.

Foodie es la batería perfecta para los que 

buscan utensilios en su cocina que sean 

prácticos y con buenas prestaciones con 

un estilo muy fresco y colorido, ideal 

para el día a día en nuestras cocinas que 

te permitirá preparar todo tipo de 

recetas ya que sirve para todo. 

La perfecta relación calidad-precio en tu 

menaje . Aluminio fundido de gran 

calidad ideal para el día a día en la 

cocina, representando una de las 

mejores en relación calidad-precio, 

uniendo la calidad con el diseño 

moderno. 

Antiadherente

Revestimiento antiadherente Teflón 

Profile de la más alta calidad, exclusivo 

en España de Bra, muy duradero y una 

extraordinaria resistencia al rayado. 

100% libre de PFOA.

Revestimiento antiadherente 

Teflón Profile de la más alta 

calidad, exclusivo en España de Bra, 

muy duradero y una extraordinaria 

resistencia al rayado. 100% libre de 

PFOA.

Revestimiento antiadherente Teflón Profile 

de la más alta calidad, exclusivo en España 

de Bra, muy duradero y una extraordinaria 

resistencia al rayado. 100% libre de PFOA.

Revestimiento tricapa antiadherente 

Teflon® Platinum PLUS de alta calidad y 

100% libre de PFOA.  Integridad 

extraordinaria de la superficie para un 

mejor rendimiento general en la cocina.

Nuevo e innovador recubrimiento 

antiadherente tricapa súper resistente de 

última generación, TEFLON® Innovations  

libre de PFOA.

Antiadherente bicapa Teflon® Classic de 

la firma Dupont™y 100% libre de PFOA.   

Buen deslizamiento de alimentos y 

buena durabilidad.

Espesor en la base 6 mm 6mm 6 mm 6 mm 5,5mm 5,5mm

Apta para todo tipo de cocinas, 

incluida Inducción

Incluye asas de silicona 

desmontables (Cacerolas/Ollas)

Full Induction (Fondo inductor 

uniforme sin agujeros de máxima 

efficiencia para todo tipo de 

cocinas)

Apto para lavavajillas 

Apto para uso en horno hasta 

220ºC (Salvo sartenes, grilles, cazo y wok con 

mango) (Salvo sartenes, grilles, cazo y wok con mango) (Salvo sartenes, grilles, crepiere y cazo) (Salvo sartenes, grilles, dupla, cazo y wok )

(Salvo sartenes, grilles, cazo y wok con 

mango)


