
Características

Rendimiento, antiadherencia, diseño y 

ultraresistencia del más alto nivel. El menaje de 

cocina más avanzado para los más expertos.

        Fabricada en Aluminio fundido de la 

mejor calidad,  la colección ADVANCED han 

sido diseñadas para los cocineros más 

exigentes y su mejor tecnología de 

resistencia al rayado permite el uso de 

utensilios metálicos.

Fabricada en Aluminio fundido de la mejor 

calidad,  las sartenes y grilles  EFFICIENT 

representan el futuro en los fogones.

Eficacia total para un nivel de cocina 

intensiva. 

Fabricada en Aluminio fundido, las sartenes 

y grilles EFFICIENT ORANGE unen la 

máxima eficiencia del aluminio fundido de 

la mejor calidad ,un antiadherente con 

garantía y un diseño divertido y joven.

La sartén FAST CLICK está fabricada en 

aluminio fundido y reúne unos resultados 

excelentes de cocción con una gran 

practicidad, gracias a su mango 

desmontable que no solo te ahorra espacio 

sino que la hace apta para el horno. Todo 

ello en un solo movimiento: verás que 

resulta muy fácil de poner y quitar. 

Fabricada en Aluminio fundido de la mejor 

calidad, las sartenes y grilles TERRA son el 

menaje perfecto para una cocina sostenible 

sin renunciar al diseño más innovador.                                      

Cocina más saludable: Cocina sin aceite ni 

grasas.

Fabricada en aluminio forjado de la mejor 

calidad, las sartenes y grilles SILVER 

proporcionan un uso duradero como si 

fuera el primer día. Conseguirá resultados 

sorprendentes, ya que respeta todo el sabor 

y propiedades de los alimentos sin permitir 

que los alimentos se peguen y asegurando 

una limpieza increíblemente fácil. 

Fabricada en Aluminio fundido, las sartenes 

y grilles PRIOR y PREMIÈRE representan la 

mejor relación calidad-precio del mercado. 

Concebida para tener la máxima robustez y 

gran resistencia a la deformación por su 

construcción en fundición de aluminio.

Fabricadas en aluminio forjado un 

material espeso, duradero y que retiene 

muy bien el calor este juego de sartenes 

es perfecto para llevarlo a tu cocina y 

preparar cualquier plato que imagines, 

con una calidad excepcional, cómodas de 

utilizar y un básico en todos los hogares.

Antiadherente (capas/espesor)

Nuevo revestimiento antiadherente interior 

PREMIUM® , antiadherente único en el mercado 

libre de PFOA. Conseguirá resultados 

sorprendentes, debido a su gran duración , 

resistencia y  anti adherencia.

Nuevo revesitmiento antiadherente sin 

PFOA súper reforzado de Chemours; 

Teflon™Profile de rendimiento superior y 

alta resistencia a los arañazos y a la 

abrasión. 

Revestimiento tricapa antiadherente interior 

y exterior TEFLON® PLATINUM PLUS de la 

más alta calidad y libre de PFOA.

Revestimiento antiadherente interior y 

exterior TEFLON® PLATINUM PLUS de la 

más alta calidad y libre de PFOA. 

Revestimiento tricapa antiadherente 

interior y exterior TEFLON® SELECT  libre de 

PFOA. 

Revestimiento tricapa antiadherente 

interior y exterior TEFLON® SELECT color 

GOLD (innovación en el mercado) de la más 

alta calidad y libre de PFOA. 

Revestimiento antiadherente TEFLON® 

SELECT de la más alta calidad y libre de 

PFOA. 

Antiadherente bicapa TEFLON® CLASSIC de 

la firma Dupont™ libre de PFOA.

Revestimiento antiadherente interior 

TEFLON® CLASSIC de gran calidad y libre 

de PFOA. 

Espesor en la base 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 5,5 mm 5,5 mm 5 mm. 5,5 mm 4mm

Gama disponible

Sartenes:16 /18 /20 /22 /24 /26 /28 cm.                                                              

Lote sartenes 18-22-26 cm.                                     Grill 

liso y con rayas: 22/28 cm.                                                                                                                               

Parrilla lisa 40 cm.

Sartenes: 16 /18 /20 /22 /24 /26 /28 cm.                                                              

Lote sartenes 18-22-26 cm.                       Lote de 

sartenes 20-24-28 cm.                            Grill  con 

rayas 28 cm.                                                Wok de 

28 cm.

Sartenes:16 /18 /20 /22 /24 /26 /28/30cm.                                                              

Lote sartenes 18-22-26 cm.                            Grill 

liso y con rayas: 22/28 cm.                                                    

Sartén honda: 20/24/28 cm.                           Wok 

de 20/24/28 cm.                                Crepière 26 

cm.                                                 Parrilla lisa 35/45 

cm.

Sartenes: 16 /18/ 20 /22 /24 /26 /28 cm.                  

Lote de sartenes 18-22-26 cm.               Lote de 

sartenes 20-24-28 cm.                            Grill liso y 

con rayas:22/28 cm.              Sartén honda: 

20/24/28 cm.              Crepière 26 cm.

Sartenes:18 /20 /22 /24 /26 /28 cm.                                                                                             

Grill liso y con rayas: 28 cm.                                                                                                                               

Sartenes:                                                      

18/20/22/24/26/28/30/32 cm.                   Lote 

de sartenes: 18 /22 /26 cm.                Grill liso y 

con rayas: 22/28 cm.                                                   

Parrilla lisa o con rallas 40 cm.

Sartenes:                                     

18/20/22/24/26/28cm.                                       

Lote sartenes 18-22-26 cm.            

Sartenes:                                                                   

18 /20 /22 /24 /26 /28 /30 /32cm                                                              

Lote sartenes 18-22-26 cm.+2 Bra Safe    Lote 

sartenes 20-24 cm.+2 Bra Safe      Grill liso y con 

rayas: 22/28 cm.                                                       

Wok de 24/28 cm.                                      Parrilla 

lisa o con rallas 40 cm.

 Lote sartenes 18-20-24 cm.                   

Lote sartenes 18-22-26 cm.     

Apta para todo tipo de cocinas, 

incluida Inducción

        

 Mango baquelita termoresistente

Full Induction (Fondo inductor 

uniforme sin agujeros de máxima 

efficiencia para todo tipo de 

cocinas)

Apto para lavavajillas 


