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Por más de  
125 años. 

Showroom Camacho - Lima

Desde hace 129 años, Severin es símbolo de 
fiabilidad e innovación en tecnología para el 
hogar. A la fecha, tenemos presencia en más de 
100 países llevando la promesa de calidad y 
tecnología alemana a todos los hogares 
peruanos.

Llegamos a Perú en el 2014, para ofrecerte 
experiencias increíbles entre familia y amigos.

Calidad y tecnología Alemana



WA 2103

Waflera de acero inoxidable

 Regulación electrónica de la temperatura para elegir el grado de tostado deseado.
Luz para controlar el tiempo de cocción deseado.
Limpieza sencilla y rápida.

 
 
 

OTRAS VENTAJAS
 – Prepara wafles con forma de flor o corazón.

Revestimiento antiadeherente.
Compacta y economizadora de espacio.

 
–

 

 

–

  

Para los aficionados a la tecnología
Capacidad: 1 wafle.
Material: Plástico de Alta calidad,
resistente a altas temperaturas con
aplicaciones de acero inoxidable.
Potencia: 1300 W.
Luces de control roja/verde para
controlar con precisión el tiempo de
cocción.

 
PREPARA WAFLES EN FORMA
DE FLOR O CORAZÓN. FU

N
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EN



CRUJIENTES POR FUERA Y
JUGOSOS POR DENTRO.

WA 2114

Waflera french fries

WA 2106

Waflera Dúo

Wa�es en forma de papas fritas
Diseño compacto que ahorra espacio, ideal
para hogares pequeños
Preparación extremadamente fácil
Limpieza sencilla y rápida

Prepara simultáneamente 2 wafles
Regulación electrónica de la temperatura
para elegir el grado deseado
Luz para controlar el tiempo de cocción
deseado
Limpieza sencilla y rápida

 

 

–
OTRAS VENTAJAS

Carcasa de alta calidad esmaltada y resistente al calor, en
modernos colores: El foco de atención.

–
OTRAS VENTAJAS

El revestimiento antiadeherente impide que se pegue la masa y
facilita la limpieza.
Conservación en posición vertical que ocupa poco espacio.

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: 800 W
Dimensiones del producto: 26.5 x 22 x 9.5 cm
Capacidad: 12 unidades 

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: 1.200 W
Dimensiones del producto: 35.1 x 24.2 x 9,8 cm
Carcasa de plástico resistente a altas temperaturas
Espacio guardacables
Color: Negro 
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CM 2199

Crepera Premium

 Sartén extra grande para crepes de 38 cm de diámetro
Diseño elegante con aplicaciones de acero inoxidable
Perilla de control de temperatura para regular la intensidad de dorado deseado
Plancha antiadherente desmontable para facilitar su limpieza

 
 
 

OTRAS VENTAJAS
 – Fácil limpieza gracias a su revestimiento antiadherente.
Incluye espátula para masa de plástico y aleta para crepes.
Cuenta con espacio guardacables.

 
–

 

 
 

–

 

Para los aficionados a la tecnología
Material: Plástico de Alta calidad
resistente a altas temperaturas con
aplicaciones de acero inoxidable. 
Potencia: 1500 W 
 

 
CREPES AL SIGUIENTE NIVEL.

NUEVO!
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BARQUILLOS Y CREPES,
EL ACOMPAÑANTE PERFECTO
DE TUS HELADOS.

CM 2198

Crepera

HA 2082 

Máquina de barquillos

Sartén grande para crepes de 30 cm de diámetro
Control de temperatura para regular la intensidad
de dorado deseado
Incluye espátula para masa de madera y aleta
para crepes
Revestimiento antiadherente evita que la masa
se pegue

Prepara barquillos únicos de manera sencilla y
rápida
Regulación electrónica de la temperatura
para elegir el grado de tostado deseado
Luz para controlar el tiempo de cocción
deseado

 

 

–
OTRAS VENTAJAS

Luces indicadoras de horneado para control óptico
del tiempo de horneado
Fácil limpieza gracias a su revestimiento antiadherente
Interruptor de encendido con luz
Con espacio guardacables

–
–

–
–

OTRAS VENTAJAS
Diseño compacto y elegante.
Revestimiento antiadherente que evita que la
masa se pegue.
Limpieza sencilla y rápida.
Incluye herramienta para dar forma de cono.

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: 500 W

Para los aficionados a la tecnología
Capacidad: 1 barquillo.
Material: Plástico de alta calidad resistente a altas
temperaturas con aplicaciones de acero inoxidable. 
Potencia: 850 W.
Luces de control roja/verde para controlar con precisión
el tiempo de cocción.
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NUEVO!



 
 Línea de cafeteras y

hervidorese para un
deleite auténtico.



Sabor de café completamente desplegado y amargos 
mínimos gracias a su sistema vapotrónico de vapor 
incorporado que hervirá el agua a unos 83°C para 
obtener siempre el café perfecto.
Producto fabricado en Alemania con diseño elegante.
Carcasa de alta calidad con elementos de acero 
inoxidable.

Jarra de vacío de acero inoxidable con tapa protectora de 
aroma y válvula antigoteo para una larga duración.
Filtro pivotante 1x4 con tapa protectora de aroma y tapón de 
rosca.
La válvula antigoteo permite verter café durante el proceso de 
ebullición.
Interruptor con luz piloto para el proceso de ebullición, con 
apagado automático.
Marcas de nivel de agua dentro del contenedor de agua de 
acero inoxidable.

Capacidad: 8 tazas
Material: Acero Inoxidable + plástico de alta calidad.
Potencia: 1400 W                                                                                 

KA 5743
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OTRAS VENTAJAS

Para los aficionados a la tecnología

  
  

Cafetera Alemana con sistema de ebullición Vapotronik

–

–

–

–

–

DELEITES DURADEROS
EN CASA CON CAFÉ DE
CALIDAD PROFESIONAL.



PARA LAS MÁS ALTAS
EXIGENCIAS Y UN AROMA
PERFECTO DE TÉ.

WK 3479

Hervidor de té/agua de cristal Deluxe

 Función “Easy Tea Select“ con 5 programas preajustados para té  
Temperatura y tiempo de infusión adaptados perfectamente al tipo de té

 Niveles de temperatura ajustables de 40 °C a 100 °C en pasos de 5 °C:  
versátil para la preparación de té, productos instantáneos, alimentos para bebés, etc.

OTRAS VENTAJAS
 – Temperatura y tiempo de infusión ajustables individualmente:  
para un té exquisito y singular 

 – Función “Be Silent“: Los sonidos pueden ser activados/desactivados  
a petición

 – Carcasa de acero inoxidable de alta calidad y de cristal resistente  
a los cambios de temperatura

 – Función automática para mantener la temperatura durante 30 minutos
 – Máxima precisión de temperatura gracias a un sensor integrado 

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: 3.000 W
Capacidad: 1,7 l agua, 1,5 l té 
Color: Cristal-acero inoxidable-cepillado-negro
Tiempo de infusión ajustable: 1 - 15 minutos con sonido después de 
terminar el tiempo de infusión
Base de acero inoxidable de alta calidad con botones de control  
iluminados y pantalla LED
“Función Quick-Boil & Tea“ para elegir modo de 100 °C o de té para té de 
hierbas apretando solo un botón
Limpieza sencilla gracias a la tapa desmontable y la abertura grande
Filtro de mallas finas de acero inoxidable con asa para un manejo seguro
Desconexión automática
Sistema inalámbrico central de 360° – se puede colocar sobre la base del 
aparato desde cualquier dirección
Elemento calentador cubierto por placa de acero inoxidable
Protección contra sobrecalentamiento
Boca de salida
Patas de goma antideslizantes
Espacio guardacables
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TODO A LA VISTA GRACIAS A SU
COMBINACIÓN DE MATERIALES. 

WK 3420 WK 3416

Hervidor de agua de cristal

 Capacidad para 1.7 litros.
Carcasa de acero inoxidable de alta calidad y 

 

de cristal resistente a los cambios de temperatura. 
Manejo práctico y agradable con 1 mano para 
diestros y zurdos.
Protección contra sobrecalentamiento y
funcionamiento en seco.

OTRAS VENTAJAS 
– Limpieza sencilla gracias a la tapa abatible con abertura grande  
– Sistema inalámbrico central de 360°   
– Elemento calentador cubierto por placa de acero inoxidable

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: 2.200 W
Protección contra sobrecalentamiento
Sistema automático de parada de vapor
Interruptor On/Off con testigo de control
Patas de goma antideslizantes
Espacio guardacable

Hervidor de agua - Acero Inoxdable

 Sin BPA para un disfrute seguro para la salud.
Agua hirviendo en segundos gracias a su potencia de
2400 W.
Diseño de acero inoxidable de alta calidad con
capacidad de 1.7 litros.
Gracias a los indicadores de nivel de agua iluminados
por ambos lados, es cómodo de usar tanto para
diestros como para zurdos

 

  

 

Filtro antisarro removible.

 

OTRAS VENTAJAS
 – El dispositivo puede separarse de la base 360°
Su sistema inalambrico permite un fácil llenado y vaciado
del contenido.
No solo su uso es sencillo, sino que su limpieza también
lo es gracias a su gran abertura.

 –

 

 –

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: 2.400 W
Capacidad: 1,7 L
Corte térmico de seguridad
Dimensiones: 13.5 x 13 x 23.5 cm; 1.3 Kg

BPA
FREE

BPA
FREE
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Disfruta tus desayunos en
familia con



NUEVO!

NUEVO!

PREPARA SANDWICHES, WAFLES Y
CARNES CON UN SOLO ARTEFACTO.
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SA 2968 SA 2969

Sandwichera Waflera 3 en 1

  

 

OTRAS VENTAJAS 

– Luz para controlar el tiempo de cocción deseado.
Base con goma antideslizante.
Diseño compacto.

 
–   
–

Para los aficionados a la tecnología

Sandwichera

 Prepara deliciosos sándwiches en pocos minutos 
Ideal para el desayunos, cenas o aperitivos.
Cuenta con asas con aislamiento térmico 

 

  

 
 

OTRAS VENTAJAS
 – Luz para controlar el tiempo de cocción deseado.
Planchas con revestimiento antiadherente. 
Diseño compacto

 –

 

 
–

Para los aficionados a la tecnología

Incluye 3 juegos de planchas intercambiables 
para la preparación de sándwiches, alimentos
al grill y wafles.
Planchas con revestimiento antiadherente para
evitar que los alimentos se peguen.

Material: Plástico de alta calidad resistente a altas 
emperaturas con aplicaciones de acero inoxidable. 
Potencia: 1000 W.
Luces de control roja/verde para controlar con
precisión el tiempo de cocción.

Capacidad: Puede preparar 2 sándwiches simultáneamente. 
Material: Plástico de alta calidad resistente a altas temperaturas
con aplicaciones de acero inoxidable.
Potencia: 600 W.
Luces de control roja/verde para controlar con precisión el tiempo
de cocción.
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CASERA:
SIN ADITIVOS.

 

 

 

OTRAS VENTAJAS

JG 3521

Yogurtera digital con programas automáticos

 

.

Para los aficionados a la tecnología

 

BPA
FREE

–

–

Programas automáticos integrados con 
ajustes individuales de temperatura y tiempo.
Perfecto para elaborar Yogur natural, líquido, 
estilo griego, de coco, vegano sin lactosa y 
mucho más.
Cómoda función de apagado automático y 
control de temperatura ajustable para que los 
resultados sean siempre perfectos.

100% libre de BPA para disfrutar de los alimentos de 
forma natural y perfectamente saludable.
Incluye 7 vasos de 150 mililitros cada uno, con tapa 
antigoteo.

Capacidad: 1.05 L (7 vasos de 150 ml c/u).
Material: Carcasa de Plástico de alta calidad con 
aplicaciones de acero.
Potencia: 13 W
Moderno regulador giratorio easy-select con pantalla LED.



ZUMOS FRESCOS DE FORMA
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA
Y SIN EJERCER FUERZA. JU
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CP 3537

FastSpeedFastSpeedAutoPress

BPA
FREE

 

Exprimidor robot automático

 La tecnología innovadora ahorra tiempo y garantiza un rendimiento perfecto de zumo  
Las frutas son exprimidas de manera completamente automática en pocos segundos al apretar un botón  

 Concepto Easy-Clean para una limpieza sencilla en el lavavajillas 
Cono exprimidor, tamiz para la pulpa, bandeja de zumo e inserto de tapa aptos para el lavavajillas  

 Cono exprimidor Multi-Size para frutas pequeñas y grandes   
Ya no requiere cambio del cono exprimidor

 Ninguna salpicadura durante el funcionamiento gracias a la construcción cerrada

OTRAS VENTAJAS
 – Boquilla de salida con parada de goteo para que el zumo  
entre directamente en el vaso 

 – Limpieza sencilla gracias a piezas individuales extraíbles
 – Todas las piezas individuales que entran en contacto  
con alimentos son libres de BPA

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: aprox. 50 W 
Capacidad: 400 ml 
Cierre de parada de goteo
Patas de goma antideslizantes



CP 3534

Exprimidor de cítricos

 Carcasa de alta calidad de acero inoxidable
 2 conos exprimidores de tamaño diferente  
para frutas de todos los tamaños, extraíbles  
para una limpieza más fácil 

OTRAS VENTAJAS

 – Tamiz de acero inoxidable apto para el lavavajillas 
 – Conexión sencilla presionando el cono de exprimir
 – Compartimiento práctico para guardar los conos de exprimir
 – Salida del zumo directamente al vaso
 – Boquilla de salida de acero inoxidable con sistema antigoteo

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: aprox. 85 W
Color: Acero inoxidable-cepillado-negro

  

ES 3570

BPA
FREE

XXL
ø 7 cm

Extractor de jugos

 Zumos de frutas y verduras ricos en  
vitaminas en forma rápida y sencilla.   

 Abertura extra grande con  
un diámetro de 7 cm para licuar frutas 

 o verduras enteras (manzanas, naranjas, 
 zanahorias, tomates, beterraga, etc.) 

OTRAS VENTAJAS
 – Recipiente recolector de zumo de plástico libre de BPA, con una 
capacidad de aprox. 1.100 ml incl. tapa para separación de espuma

 – 2 niveles de velocidad para procesar ingredientes blandos y duros
 –

 – Gran depósito extraíble para restos aprox. 2.500 ml de volumen

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: aprox. 800 W 
Capacidad del depósito colector de zumo: aprox. 1.100 ml 
Capacidad del depósito colector de pulpa: aprox. 2.500 ml 
Color: Acero inoxidable-negro
Carcasa de alta calidad de acero inoxidable
Motor silencioso, refrigerado con aire
Inserto de tamizado y de rallado de acero inoxidable
Limpieza fácil con agua del grifo, incluido cepillo de limpieza
Cierre de seguridad
Patas de goma antideslizantes
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MULTI
SIZE

ZUMO DE FRUTAS
PREPARADO DE MANERA
RÁPIDA Y SENCILLA.

La velocidad máx. aprox. 19.000 r.p.m., permite una obtención máxima
de zumo

 



HM 3832

Batidora de mano

 Potente motor de 400 W para resultados perfectos en cada batido.

 Empuñadura Soft-Touch para un manejo agradable y trabajos confortables.

 Carcasa de acero inoxidable.

 Cable en espiral flexible para trabajar con facilidad en la cocina.

OTRAS VENTAJAS
 – 5 velocidades para una regulación óptima de la potencia 
 – Función turbo adicional para una velocidad máxima en muy  
poco tiempo.

 – Incl. 2 varillas y 2 ganchos de amasar de acero inoxidable.
 – Los agitadores son fáciles de enganchar y desenganchar  
mediante un botón liberador.

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: aprox. 400 W

 

BA
TI

DO
RAMEZCLAR, BATIR Y

AMASAR CON ATRACTIVO
DISEÑO BICOLOR.



HERVIDOR DE HUEVOS
CON CONTROL DE
TIEMPO DE COCCIÓN.
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Señal acústica después de terminar el tiempo de cocción.
Placa calefactora con revestimiento antiadherente.
Incluido vaso medidor con perforador de huevos.

Hervidor de huevos

OTRAS VENTAJAS
 –

–
 –

Para los aficionados a la tecnología
Capacidad: 1 – 6 huevos
Material: Plástico de alta calidad
Potencia: 420 W 
Interruptor On/Off con iluminación LED

EK 3166

100% libre de BPA para disfrutar de los 
alimentos de forma natural y saludables.
Grado de dureza ajustable gracias a su 
sistema de perilla giratoria.
Cocción perfecta gracias sus 03 
modalidades: huevo duro, medio y pasado.

BPA
FREE



EK 3165

Hervidor de huevos

 
  100% libre de BPA para disfrutar de los alimentos de forma natural y
perfectamente saludable.

Carcasa de alta calidad de plástico.

Cocción perfecta gracias  sus 03 modalidades: huevo duro, medio y pasado

OTRAS VENTAJAS
 – Manejo sencillo gracias a una tapa transparente
plegable. 

– Señal acústica una vez se alcanza el ajuste de dureza
preseleccionado.

 

–
–

Placa calefactora con revestimiento antiadherente.
Incluye vaso medidor con perforador de huevo.

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: 420 W
Capacidad: 1 - 6 huevos
Color: Negro 
Interruptor ON/OFF con testigo de control LED
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GRACIAS AL GRADO
DE DUREZA AJUSTABLE

BPA
FREE



Parrilla eléctrica súper versátil: Óptima para utilizarla 
directamente en la mesa o en el exterior.
Sin riesgo de quemaduras: La carcasa SafeTouch 
elimina el peligro de quemaduras en todas las 
superficies.
Producto de fácil limpieza y rápida.                                                                                         

Parrilla de calidad de acero inoxidable para un asado óptimo.
Montaje y desmontaje rápido y sencillo, no solo es rápido de usar, sino 
también fácil de limpiar.
Gracias a su espiral de calentamiento continua brinda una distribución 
uniforme del calor y garantiza una baja generación de humo y olores.
Luces de control roja/verde para controlar con precisión el tiempo de 
cocción.

 

PARRILLAS

PG 8561

Parrilla eléctrica con pedestal

 

 

 

OTRAS VENTAJAS

 –
 –
 
 –
 
 –

Para los aficionados a la tecnología
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Capacidad: Hasta 4 kilos
Material: Acero Inoxidable y Plástico de alta calidad.
Potencia: 2200 W.
Regulador de la temperatura con termostato y luz piloto.                                   



Parrilla eléctrica súper versátil: Óptima para utilizarla 
directamente en la mesa o en el exterior.
Sin riesgo de quemaduras: La carcasa SafeTouch 
elimina el peligro de quemaduras en todas las 
superficies.
Producto de fácil limpieza y rápida.                                                                                         

Cesta de freidora y portacesta con revestimiento cerámico:
Elevada resistencia al rayado, excelente efecto antiadherente,
muy resistente al calor y una limpieza sencilla
De bajo consumo, rápido e inoloro
Rápido calentamiento gracias a su tecnología de aire caliente.
6 programas automáticos que garantizan resultados perfectos
Para papas fritas, carne, pollo, verduras, camarones y hornear.

COMPARTE GRANDES
MOMENTOS EN LA
COCINA.

FREIDORAS

FR 2430

Freidora de aire 

 Tecnología innovadora de aire caliente para resultados muy variables
Freír, cocinar y hornear de forma saludable, SIN añadir aceite.

 

 

Rápido, saludable y
de bajo consumo.

HotAirTech

LowFat

OTRAS VENTAJAS
 – Cesta grande para freír de 3,2 litros – deleites para toda la familia
 – Display táctil LED intuitivo para un manejo rápido y sencillo
 – Regulación ajustable de temperatura de 80 a 200 °C
 – Ajuste adicional por separado de temperatura y tiempo
 – Temporizador de 60 minutos con señal acústica
 – Baja emisión de olores

Para los aficionados a la tecnología
Potencia: 1.500 W
Capacidad del la cesta de freidora: 3,2 litros
Desconexión automática cuando se saca el cestillo
Protección contra sobrecalentamiento
Luz piloto de control
Indicación de disposición
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FR 2445

NUEVO!

PARA TODA LA  
FAMILIA - GRACIAS 
A SU CESTA XXL.

Freidora por aire XXL  

 Para una preparación saludable, rápida y muy variada sin adición de aceite o grasa 
rápido, saludable y de bajo consumo gracias a la innovadora tecnología de aire caliente

 Cesta de freidora XXL con capacidad enorme de 5 litros   
para la preparación ideal de grandes raciones (hasta 1.500 g de patatas fritas)

 Manejo táctil intuitivo con 8 programas automáticos para resultados óptimos 
con patatas fritas, carne, pollos, gambas, verduras, pescado, tocino y para hornear

 Práctica función de memoria para todos los programas automáticos 
ajuste de temperatura y hora que puede ajustarse individualmente

 Cesta de freidora y portacesta con revestimiento cerámico 
con elevada resistencia al rayado, excelente efecto antiadherente y una limpieza sencilla

OTRAS VENTAJAS
 – Display táctil LED grande e intuitivo para un manejo rápido y sencillo
 – Regulación ajustable de temperatura de 80 a 200 °C
 – Ajuste adicional por separado de temperatura y tiempo
 – Temporizador de 60 minutos con señal acústica

Para los aficionados a la tecnología

HotAirTechLowFat

Potencia: 2.000 W
Capacidad de la cesta de freidora: aprox. 5,0 litros 
Color: negro / plata-metalizado
Desconexión automática cuando se saca el cestillo 
Protección contra sobrecalentamiento
Luz piloto de control



Encuéntranos también en:

ACEPTAMOS TODOS LOS MEDIOS DE PAGO

 

¡ESTRENAMOS NUESTRA WEB!

W W W . S E V E R I N . P E

¡Obtén descuentos exclusivos!



SURCO: Av. Circunvalación del Golf 206
Centro Empresarial Los Inkas Prime, Torre 2 - Oficina 301 A
(Frente al Wong Camacho)
Telf: (01) 272-9370 I 994 901 402

LIMA: Jirón Callao 159 - 104, Centro Histórico de Lima
(Frente al estacionamiento del Club de la Unión)
Telf: (+51) 427-2667 | (+51) 994-901-402

Correo: hola@severinperu.com

Síguenos en Redes:

www.severin.pe


