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ENVIO GRATIS 
En compras mínimas 

de $799 en ZMG y 

envíos a todo el país

Garantía por 

defecto de fabrica

Pago Contra 

entrega y Factura

Precios con 

IVA incluido
Envió $59 Zona 

Metropolitana de GDL

MAYOREO
Precios de Mayoreo 

desde 3 piezas 

AFILIATE
Afiliarte es Gratis 
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NECESITAS UN INGRESO EXTRA

SIN INVERTIR?

Garantía por 

defecto de fabrica

Envió $59 Zona 

Metropolitana de GDL

MANEJAMOS PRECIOS DE  MAYOREO DESDE 3 PIEZAS

PARA QUE INICIES YA SEA DESDE TU CASA O EN ALGUN LOCAL

TE ASESORAMOS CON EL PRODUCTO Y CON EL SISTEMA 

PUNTO DE VENTA.

QUIERES PONER UN NEGOCIO 

Y NO SABES EN QUE INVERTIR?

AFILIATE ES GRATIS Y RECIBE NUESTROS

CATALOGOS ELECTRONICOS MENSUALES,PROXIMAMENTE

CATALOGOS IMPRESOS, REGALOS POR VENTAS!!

NO NECESITAS INVERTIR $0 PESOS. DE CUALQUIER ESTADO.

🔔Contáctenos:
🔔Luis Fernando Sinay Carmona Toscano
☎ 3317180964
✉Email: caseroxcocina@gmail.com
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Afíliate y llévate este 

Hermoso

Juego de 4 tazas Gratis  

4

En tu segundo pedido de $499 o mas

O algún otro producto de precio similar



Afíliate y llévate este 

Hermoso

Rallador de Verduras Gratis  

5

En tu segundo pedido de $799 o mas

O algún otro producto de precio similar



Afíliate y llévate este 

Hermoso

Dispensador de bebidas Gratis  

6

En tu segundo pedido de $999 o mas

Dispensador de 

bebida con llave y 

base de metal de 

3.8 litros de cristal

O algún otro producto de precio similar



7

Tienes 

un 

Asado 

con tus 

cuates!! 

Caserox

lo hace 

realidad!



Asador parrilla BBQ para balcón

PARRILLA de balcón fabricada de hierro. Dispone de unos anclajes 

para colocarla en el balcón de casa de forma fácil y segura (anclaje 

regulable apto para canceles de 11 a 15 cm de anchura aprox.). 

Cuenta con un accesorio tipo parrilla y otro tipo plancha.

Se limpia con facilidad y además podrás usarla también como 

macetero. Medidas aprox.: 54x16,5x17.5 cm. Incluye soportes y 

tornillos para su montaje. Superficie para cocinar: aprox. 53 x 16 cm.

8

De $749 a $589



Asador de carne para estufa 32cm

Fabricado en aluminio 100%

Sistema de anti goteo para conservar 

siempre limpia su estufa.

9

De $229 a $179



Juego de utensilios de 8 piezas incluye base

Juego de utensilios de 8 piezas incluyen todo el necesario 

PARA TU COCINA:

- Volteador- Cucharon- Servidor de Pasta- Cuchara 

Solida- Batidor- Pinzas 30cm- Base

10

De $449 a $299



Juego de cuchillos cortar y pelar

Set de utensilios con cuchillos, tijeras y tabla gruesa 

para picar  los cuales son herramientas funcionales y 

de primera calidad para tu cocina.

11

De $349 a $229

De $399 a $319



Juego de cuchillos 7 piezas

Set de 7 utensilios con cuchillos, tijeras y tabla 

gruesa para picar  los cuales son herramientas 

funcionales y de primera calidad para tu cocina. 12

De $349 a $249



Dispensador de bebidad de  11 lts con llave.

· PVC Traslúcido

· Innovación y ergonomía en su diseño, 

anillado para una mayor resistencia

· Practicidad en sujeción y traslado

· Presentaciones versátiles para distintos 

mercados

· Resina aprobada por la FDA

- Para aguas frescas y su bebida favorita

Tamaño (L x P x A cm) 25X25X34

Dispensador y garrafon de bebidas de 11 lts

11 Lt

19 Lt

13

$149

$199

De $139 a $99



Dispensador de bebidas vitrolero de 19 LTS

Dispensador de bebidas de 19 Lts.

Especificaciones del Producto:

·* PVC Traslúcido

* Innovación y ergonomía en su 

diseño, anillado para una mayor 

resistencia

* Practicidad en sujeción y traslado

* Presentaciones versátiles para 

distintos mercados

* Resina aprobada por la FDA

Porta garrafón de plástico pvc con válvula 

Porta garrafón de plástico PVC Traslucido.

· Innovación y ergonomía en su diseño, 

anillado para una mayor resistencia

· Resina aprobada por la FDA

14

De $239 a $199

De $159 a $139



Mesa Tablón Plegable 1.80 Y 2.40 MTS

Tablón plegable de 1.80 metros de largo por 85 cm 

de ancho. Para uso en interiores y exteriores.

Características del Producto:

· Más ligera y más robusta que la mayoría de las 

mesas plegables.

· La mesa de polietileno es resistente a golpes, 

grietas, manchas y no se desconcha.

· El chasis de acero es resistente a la intemperie y 

asegura una buena estabilidad.

* Tamaño: (L x P x A cm) 180 x 12 x 85

* Peso: (21kg) 15

De $1399 a $1199

De $1999 a $1749



Banca de plástico plegable 1.85 MTS 

Banca de plástico plegable para 4 

personas,

súper resistente, mayor durabilidad, 

ideal para exteriores,

asa de fácil transportación, ideal para 

sus reuniones familiares.

Especificaciones del Producto:

* Tamaño: (L x P x A cm) 1.85X30X5

* Peso: (12kg)

* Color: blanco

Silla plegable

Silla plegable con diseño 

moderno, para sus reuniones 

familiares, reforzada, alta 

calidad y durabilidad.

Especificaciones del Producto:

* Silla Plegable, Medida 28" del 

asiento al respaldo

* Tamaño: (L x P x A cm) 

46X6X108

* Peso: (5kg)

16

De $1099 a $899 De $559 a $469



Jarra DE CRISTAL Con 4 Vasos CIDRA

Juego de Jarra de cristal con 

Vasos CIDRA By Libbey

Especificaciones del Producto:

* 1 Jarra de Cristal de 2.6 Lts.

* 4 vasos de Cristal de 564 ml.

17

De $299 a $199



Juego de 4 tarros de 375 ml

Tarro cervecero 

de 1 Lt de cristal 

grueso

Práctico Juego 

de 4 tarros de 

cerveza con 

capacidad de 

375ml cada uno

Tarro cervecero de cristal de 1Lt

18

De $259 a $219
De $86 a $69



Juego de 4 tarros ALEMANES de cerveza con 4 tequileros

Juego de 4 tarros de cerveza alemanes con 4 caballitos 

de tequila . Tarros de cerveza de cristal resistentes 

con asa para un mejor agarre.

Juego de 8 piezas: 4 tarros de cerveza 4 caballitos de 

tequila

Tarros de cerveza de vidrio grandes capacidad de 

621ml

Caballitos de tequila capacidad de 119ml
19

De $369 a $259



Juego de 4 tarros  de cerveza  739 ml

Juego de 4 tarros de cerveza 739 ml . Tarros de cerveza 

de cristal resistentes con asa para un mejor agarre.

4 tarros de cerveza.

Tarros de cerveza de vidrio grandes capacidad de 739ml

20

$179



JARRA  CON 6 VASOS DE COLOR de cerveza  739 ml

Jarra de vidrio de 1.8 Lt , con 6 

hermosos vasos de colores estilo 

único de 355 ml

21

De $389 a $289



Juego de 12 tequileros estilo tarro cervecero

Juego de tequileros 1 oz estilo tarros 

de cerveza. Tarros de cerveza de 

cristal resistentes con asa para un 

mejor agarre. 

Medidas 7x4x8 cm

Peso 6 kg 22

De $359 a $299



48 Vasos tequileros lunita Juego de 4 vasos coca cola

23

Este juego de 4 Vasos de estilo 

clásico con contorno de Coca Cola 

es una versión reducida de 17.2 

onzas / 510 ml del vidrio original de 

Coca Cola. Son moldes extraídos de 

un vidrio verde (verde) para imitar 

el aspecto de las antiguas botellas 

de coca cola originales hechas de 

vidrio reciclado.

Vaso Tequilero - Caballito Vidrio -

59 Ml / 2 Oz - Shot Tequila - 48 

PiezasMaterial:Vidrio grueso, 

resistente y lisoMedidas:

- 10.5 cm alto- 4 cm diámetro 

superior- 3.3 cm diámetro inferior

De $499 a $399 De $149 a $139



Jarra con Tapa/Vaso, para que ya no te 

molestes en tener el vaso a un lado estorbando, 

hace la función de tapa también. Ayuda a 

mantener tu agua protegida y que mas que con 

un estilo único.

Fácil Limpieza

Estilo Único

Tamaño perfecto

Jarra Con TAPA/Vaso Tarro cervecero Piña 570 ml

Tarro cervecero 

Piña de 570 ml 

de cristal grueso

24

De $199 a $159 De $46 a $39



Juego de ensaladeras en acero inoxidable 5 piezas

25

25

Cada una de las piezas que conforman este 

precioso juego de ensaladeras con aspecto 

moderno , cuenta con una superficie plástica en 

colores brillantes. Así como interior fabricado 

totalmente en acero inoxidable.

De $489 a $369



SILLA reclinable gravity

La silla para exteriores de gravedad cero 

proporciona una sensación de ingravidez sin 

estrés para una relajación óptima.

• Estructura de acero con recubrimiento en 

polvo para mayor resistencia y portabilidad 

ligera.

• El sistema de soporte de doble bungee

conecta de forma segura la tela Textilene, 

resistente al clima, al marco.

• Capacidad de peso de 300 libras (136 kg.); 

reposacabezas acolchado y reposabrazos 

contorneados suavemente. Disponible en 

colores azul, beige o borgoña.

• Medidas 43.3” (109.982 cm) largo x 25.5” 

(64.77 cm) ancho x 35.5” (90.17 cm) alto.
26

De $1999 a $1499



CuChillo haChuela de 6’

Cuchillo Hachuela - VINSON Profesional

Filo profesional plano (corte por gravedad, 

sin esfuerzo)

Mango ergonómico de alta durabilidad

Alta resistencia a la corrosión

Acabado de piedra

27

Cuchillo CheF 12’

Cuchillo de Chef - VINSON Profesional

Filo profesional plano (corte por gravedad, 

sin esfuerzo)

Mango ergonómico de alta durabilidad

Alta resistencia a la corrosión

Acabado de piedra

$249 $169



Cuchillo DESHUESADOR RECTO de 6’

Cuchillo Hachuela - VINSON Profesional

Filo profesional plano (corte por gravedad, 

sin esfuerzo)

Mango ergonómico de alta durabilidad

Alta resistencia a la corrosión

Acabado de piedra

28

Cuchillo CheF 8’

Cuchillo de Chef - VINSON Profesional

Filo profesional plano (corte por gravedad, 

sin esfuerzo)

Mango ergonómico de alta durabilidad

Alta resistencia a la corrosión

Acabado de piedra

CuChillo deSloNJadoR 6’

$129 $149

$119



ESCARCHADOR DE BEBIDAS CALEDONIA 

Escarchador para vasos fabricado en plástico, 

indispensable para uso en el bar.

Complemento para la preparación de bebidas.

Color negro.

Medidas:

Diámetro: 16 cm

Alto: 7.5 cm

IDEAL PARA TI, TUS EVENTOS, TU HOGAR, TU 

NEGOCIO!!
29

De $249 a $199



30

Tenemos 

los 

artículos 

que  

necesitas

Caserox

envios a 

domicilio



Juego de 3 Moldes para hornear Jarra térmica de acero inoxidable

El Thermo UNBREAKABLE de 1.5 

lts. Es tu mejor opción para 

llevar siempre caliente tu café, 

agua, té, etc… Es ideal para 

toda ocasión y su forma de 

jarra te encantara

Vaso thermico de 500 ml de 

acero inoxidable. Es tu mejor 

opción para llevar siempre 

caliente tu café

Vaso Termico de acero inoxidable 500 ml

31

De $249 a $189

De $299 a $249

De $54 a $39



Juego de 3 Moldes antiadHerentes desmontables  para hornear

Molde Apilable

Acero de alta calidad

Doble revestimiento antiadherente

Resistentes hasta 250° en horno

Bases desmontables

32

De $249 a $189



Tetera con infusor de acero inoxidable

Tetera de acero inoxidable y vidrio. Agregue las hojas de 

té o cafe de grano al filtro y agua caliente. El infusor de 

acero inoxidable es extraíble para poder limpiarlo.

Tetera 2.2 Lt con infusor de acero inoxidable

Tetera de vidrio a fuego directo con infusor.

Capacidad de  2.2 Lt. / 74.3 oz.

- 1 Tapa Plastica

- 1 Colador infusor de Café o Te.

33

De $199 a $169 De $349 a $299



Tetera silbadora de acero inoxidable 3 lts royal cook

Tetera fabricada en acero inoxidable

* Boquilla amplia para verter fácilmente

* Tapa desmontable para un llenar y limpiar 

fácilmente

* Capacidad 3 litros

* Mango y perilla resistentes al calor

* Tapa que silva al hervir

* Fondo duradero de 3 mm de espesor

* Ahorra energia

* Asa muy cómoda

* Tamaño: (L x P x A cm) 22 x 22 x 23

* Peso (2kg)

* Color: Rojo

34

De $449 a $369



Tetera silbadora de acero inoxidable 3 lts royal cook

Tetera de mármol 2 lts

Tetera fabricada en acero inoxidable

Características:

Modelo Grunberg

3 Litros de capacidad

Acero inoxidable

Atractivo diseño

Mango plegable

Silbador
35

De $449 a $369

De $319 a $269



Tetera silbadora de acero inoxidable 2..5 lts

Tetera de acero inoxidable con 

capacidad de 2.5 L

• Cuenta con silbato metálico que 

indica cuando hierve

• Asa de baquelita de toque frió

• Apta para todo tipo de estufas

Tetera de acero inoxidable de 

2.5 Lts. 

Tetera de acero inoxidable con 

toques de madera.

• Cuenta con silbato metálico que 

indica cuando hierve

• Asa de baquelita de toque frió

• Apta para todo tipo de estufas

Tetera silbadora de acero inoxidable 2..5 lts

36

De $299 a $239

De $389 a $319



Teteras silbadoraS de acero inoxidable

37

$319

$319

$219

$219

$699

$219



POCILLO de acero inoxidable 1.9 LTS C/ TAPA

Pocillo fabricado en acero inoxidable de 

la marca Grunberg de 1.9 litros con 

tapa. Resistente al calor, alta calidad.

Pocillo de acero inoxidable de 1, 2 y 3 litros Con Vertidor

para servir mas fácilmente.

Mango de Acero Inoxidable (NO SE CALIENTA)

Apto para cualquier tipo de estufa

Apto para usar en lavavajillas

POCILLO Caserox de acero inoxidable 1, 2, y 3 Litros

1Lt 2Lt 3Lt

38

$319 $419 $459
De $289 a $229



POCILLO de acero inoxidable 2.5 LTS 

Pocillo fabricado en acero inoxidable de 

la marca Yajad de 2.5 litros. 

Diametro 13 cm, Altura 16 cm

Resistente al calor Asa de baquelita, 

alta calidad. 

Compatible con estufas de Gas, 

Induccion y eléctrica.
39

De $449 a $349



Parrilla con termostato de 4 temperaturas.

Elemento calefactor en forma de espiral.

Indicador luminoso de funcionamiento.

Patas antiderrapantes.

PARRILLA ELECTRICA DE UN QUEMADOR de acero inoxidable

40

De $449 a $369



Juego de 4 ollas de acero inoxidable C/ TAPA

Juego de 4 ollas con tapas de acero inoxidable de 8,6,4 y 3

litros aproximadamente, 

Juego de 4 ollas con tapas de vidrio templado de 8,6,4 y 3 

litros aproximadamente, 

41

De $949 a $799

De $949 a $799



Juego de 4 ollas vaporeras de acero inoxidable 16 PIEZAS C/ TAPA

Juego de 4 ollas vaporeras de acero inoxidable con tapas 

de vidrio templado de 17,12,9 y 6 litros

Asas Resistentes - Agarraderas Reforzadas - Acabado 

pulido - Incluye disco vaporizador
42

De $949 a $899



Termo de acero inoxidable WATERDOG tipo bala de 1lt y 500 ml

Thermo fabricado en acero inoxidable y captador de calor.

Sin duda alguna es tu mejor opción para llevar siempre 

caliente tu café, agua, té, etc… Es ideal para toda ocasión y 

su forma de jarra te encantara, te será muy útil en todo 

momento.

Especificaciones del Producto:

* Acero de Carbono Sólido

* Mejor resistencia ante la corrosión

* Limpieza fácil

* Calienta por más tiempo y retiene el calor

* Tamaño: (L x P x A cm) 7 x 7 x 14

* Peso: (1kg)

500 ml

1Lt 750 ml

43

$219

De $309 a $269

De $219 a $169



Thermo fabricado en acero inoxidable y captador de calor.

Sin duda alguna es tu mejor opción para llevar siempre 

caliente tu café, agua, té, etc… Es ideal para toda ocasión y 

su forma de jarra te encantara, te será muy útil en todo 

momento.

Especificaciones del Producto:

* Acero de Carbono Sólido

* Mejor resistencia ante la corrosión

* Limpieza fácil

* Calienta por más tiempo y retiene el calor

* Tamaño: (L x P x A cm) 7 x 7 x 14

* Peso: (1kg)

500 ml

1Lt

Termo de acero de carbono tipo bala de 1lt y 500 ml

De $219 a $169

De $149 a $119



Porta utensilios de cobre o cromado

Porta utensilios de Cobre o ya sea Cromado, es ideal 

para poner tus cubiertos o utensilios. Tiene un diseño 

original y elegante así que lo puedes poner en 

cualquier parte de tu cocina.  No incluye cubiertos.

Características del Producto:

* Tamaño: (L x P x A cm) 21 x 14 x 14

* Peso: (1kg)

* Material: Cobre o Cromado
45

De $229 a $99



Especiero Cuadrado Giratorio De Acero Inoxidable 12 Frascos de Cristal

Esta fabuloso especiero cuenta con 12 envases 

de vidrio y acero inoxidable para mantener tu 

cocina en orden, así como tus condimentos 

frescos. 12 envases de vidrio y acero inoxidable.

- Diseño a la vanguardia: compacto y moderno.

- Ideal para una mesa o cocina elegante.

- Atractivo y de fácil limpieza.

Modelo Redondo Modelo Cuadrado

46

De $489 a $419



Especiero Cuadrado Giratorio De Acero Inoxidable 16 Frascos de Cristal

Esta fabuloso especiero cuenta con 

16 envases de vidrio y acero 

inoxidable para mantener tu cocina 

en orden, así como tus condimentos 

frescos. 16 envases de vidrio y acero 

inoxidable.

- Diseño a la vanguardia: compacto y 

moderno.

- Ideal para una mesa o cocina 

elegante.

- Atractivo y de fácil limpieza.

Tamaño (L x P x A cm) 20*20*29

Peso (kg) 3.10

Modelo Cuadrado

Modelo Redondo

47

$559



Especiero Cuadrado Giratorio De Acero Inoxidable 20 Frascos

Modelo Redondo Modelo Cuadrado

48

Esta fabuloso especiero cuenta con 20 envases de 

vidrio y acero inoxidable para mantener tu cocina en 

orden, así como tus condimentos frescos. 20 

envases de vidrio y acero inoxidable.

- Diseño a la vanguardia: compacto y moderno.

- Ideal para una mesa o cocina elegante.

- Atractivo y de fácil limpieza.

- Base 33 cm y 9.5 cm frascos

$599



Especiero Cuadrado De Acero Inoxidable 6 Frascos CON BASE

Esta fabuloso especiero cuenta con 6 envases de 

vidrio y acero inoxidable para mantener tu cocina en 

orden, así como tus condimentos frescos.

- Diseño a la vanguardia: compacto y moderno.

- Ideal para una mesa o cocina elegante.

- Atractivo y de fácil limpieza.

- Tamaño (LxPxA cm)  14x11x20
49

De $349 a $269



Molino de Sal y Pimienta de Acero Inoxidable

Esta fabuloso especiero cuenta con 12 

envases de vidrio y acero inoxidable 

para mantener tu cocina en orden, así 

como tus condimentos frescos. 12 

envases de vidrio y acero inoxidable.

- Diseño a la vanguardia: compacto y 

moderno.

- Ideal para una mesa o cocina 

elegante.

- Atractivo y de fácil limpieza.

50

De $189 a $139



Especiero Giratorio de 7 piezas Alpine Cuisine

Esta fabuloso especiero cuenta con 7 envases 

de vidrio y acero inoxidable para mantener tu 

cocina en orden, así como tus condimentos 

frescos. Este set incluye seis contenedores de 

vidrio y un soporte giratorio fabricado en 

plástico, que puedes colocar donde desees y 

así agregarle funcionalidad y estilo a tu 

espacio.

Características

- Material: plástico, vidrio

- Incluye: soporte

- Piezas: 6 Especieros de 90ml/30oz, 1 Base.51

De $349 a $269



Juego de Especieros de acero inoxidable 5 Piezas

Esta fabuloso especiero cuenta con 4 envases de 

acero inoxidable para mantener tu cocina en orden, 

así como tus condimentos frescos.

- Diseño a la vanguardia: compacto y moderno.

- Ideal para una mesa o cocina elegante.

- Atractivo y de fácil limpieza.
52

De $349 a $269



Especiero Cuadrado Giratorio De Acero Inoxidable 13 Piezas

Esta fabuloso especiero cuenta con 3 envases de 

acero inoxidable para mantener tu cocina en 

orden, así como tus condimentos frescos.

- Diseño a la vanguardia: compacto y moderno.

- Ideal para una mesa o cocina elegante.

- Atractivo y de fácil limpieza.
53

De $349 a $249



Juego de cubiertos de acero inoxidable con base y 6 piezas 

Juego de cubierto de  6 piezas

de acero inoxidable, diseño elegante y novedoso.
Cada pieza es resistente, durable y de gran calidad.54

De $1299 a $989 De $899 a $769



RALLADOR CON base Y ASA DE SILICON

Excelente rallador con 

base de asa y silicon

para un mejor agarre, 

diferentes tipos de rayado.

55

De $99 a $69



56

Tienes una 

Cena 

Romántica  

Caserox lo 

hace 

realidad!



Juego de 4 Copas DE VINO  con Decantador

Juego de Decantador de 

950 ml.    + 4 copas de 

vino de 550 ml. 

(NO INCLUYE BOTELLA)

57

De $299 a $239



Juego de cristal de 4 Copas de 

Vino Tinto de Vidrio de 762ml.

Marca: Libbey

País de Origen: USA

Altura : 25 cm

Diámetro del globo : 7.0 cm

Diámetro base : 9.0 cm

Ideales para fiestas, bar u 

hogar.

¡Edición Limitada!

Juego de 4 copas Libbey para vino tinto de cristal

58

De $269 a $229



Hermoso decantador Modelo 

Selene con un diseño 

moderno para disfrutar de 

un delicioso vino.

Tamaño (L x P x A cm) 18 x 

18 x 25

Peso:(1kg)

Material: Cristal

Decantador de vidrio LIBBEY

59

De $239 a $189



JUEGO DE REFRACTARIOS EUROPEO 

Juego Refractarios para horno y mesa de vidrio, se 

pueden utilizar directamente desde el calentamiento de 

la comida en el horno para servir en la mesa – Cubierta 

y base se pueden utilizar como bandejas separadas –

Mediano – Fabricado en Europa 

La bandeja de horno profunda es de 9.75 pulgadas de 

largo x 6 pulgadas de ancho x 2.5 pulgadas de alto, la 

bandeja de horno poco profunda es de 10.25 pulgadas 

de largo x 6.35 pulgadas de ancho x 1.35 pulgadas de 

alto. Apto para lavaplatos, también disponible en 

tamaño pequeño y grande. 

60

Mediano

Grande

Chico
$469De $649 a $549

De $749 a $599



PlatoN de  DE VIDRIO ITALIANO VIDIVI

Este elegante platon de Vidrio Vidivi

Campiello de  32 cm

de reconocida fabrica italiana por su 

extraordinaria calidad

, diseño, alta durabilidad y resistencia.
61

De $459 a $329



VAJILLA DE CRISTAL 12 PIEZAS CONTEMPO

Este elegante Set consta de 4 Platos extendidos de Vidrio

29.6 cm.4 Platos Pastel de Vidrio 19 cm.4 Tazones

de Vidrio 760 ml o 25.7 oz.
62

De $339 a $299



VAJILLA DE CRISTAL 12 PIEZAS LIBBEY

Este elegante Set consta de Set incluye
4 GRANDES PLATOS DE VIDRIO 25.9 CM x 25.9 CM

4 PLATOS PARA ENSALADA 20.3 CM x 20.3 CM

4 TAZONES DE VIDRIO 14 CM x 14 CM x 6.3 CM

63

De $899 a $599



Copón brandy de cristal grande 7.5 Lts

Copón Brandy Grande de 7.5 Lts.

Por si el Doctor te dijo solo una 

Copa!!!! Con esta solo 1 sera

suficiente y hasta te sobrara.

Especificaciones del producto:

- Tamaño (L x P x A cm) 25 x 25 x 29

- Peso (2 kg)

- Material Cristal

Copón de cristal margarita grande 2 Lts

Copón Margarita Grande

- Cristal

- Fácil Limpieza

Características del producto:

Tamaño: (L x P x A cm) 23 x 23 x 25

64

De $219 a $189
De $219 a $189



Juego de porta velas con diseño de hoja

Esta innovador Porta Velas es una creación 

diseñada con una visión para un estilo único en tu 

hogar, para asegurarle productos de calidad a tu 

casa que te brinden durabilidad y resistencia.

- Porta Velas Decorativa

- Base de Madera

- Diseño único

- Detalle elegante y sofisticado

Especificaciones del Producto:

Tamaño: (L x P x A cm) 49 x 9 x 9

Peso: 3 kg

Color: Cafe

65

De $179 a $149



Juego de porta velas con diseño de hoja

Esta innovador Porta Velas es una creación 

diseñada con una visión para un estilo único en tu 

hogar, para asegurarle productos de calidad a tu 

casa que te brinden durabilidad y resistencia.

- Porta Velas Decorativa

- Base de Madera

- Diseño único

- Detalle elegante y sofisticado 66

De $179 a $149



Jarra cafetera térmica de cristal

Jarra cafetera para fuego directo con 

una agarradera lisa, te dará la 

seguridad de que podrás agarrarla sin 

preocuparte por quemaduras 

ocasionadas por el calentamiento del 

accesorio. Prepara ricos cafés o tés.

Características del Producto:

Jarra Cafetera 1.5 Lts. Jarra de cristal 

directa al fuego.

Tamaño: (L x P x A cm) 18 x 18 x 15

Peso: (1kg)

67

De $319 a $269



68

Tienes un 

evento ? 

boda , XV, 

bautizo?

Caserox lo 

hace 

realidad!



Juego de cubiertos de acero inoxidable de 24 piezas 

Juego de cubierto de 24 piezas para 6 personas

de acero inoxidable, diseño elegante y novedoso.
Cada pieza es resistente, durable y de gran calidad

69

De $489 a $419



Juego de cristal de 6 Copas para licor de 65ml.

Marca: Crystalite Bohemia

País de Origen: Republica Checa

Altura: 15 cm Diámetro: 5.8 cm. Capacidad: 65 ml. 

Juego de 6 copas crystalite para licor 65 ml de cristal

70

De $399 a $349



Juego de cristal de 6 Copas para 

vino tinto  de 65ml.

Marca: Crystalite Bohemia

País de Origen: Republica Checa

Altura: 21 cm Diámetro: 8.6 cm. 

Capacidad: 450 ml. 

Juego de 6 copas crystalite para vino tinto 459 ml 

71

De $459 a $399



Juego de 6 Copas Italianas VIDIVI

Estas Copas de la prestigiosa marca 

Italiana VIDIVI tienen como características:

- Brillante y Transparente

- Apto para lavavajillas

- Sin plomo, 100% reciclable

- 23 cm de altura

- Apto para microondas

- Hecho en ITALIA 

580 ml 450 ml600 ml

72

$499 $529 $469



Licorera labrada de 1 LT

Licorera de cristal labrada con tapon. Diseño 

elegante capacidad de 1 Lt.

Especial para sus eventos como VX años, 

Bodas, bautizos. 73

Licorera de cristal labrada con tapón. 

Diseño Diamante capacidad de 750ml.

Especial para sus eventos como VX años, 

Bodas, bautizos.

Licorera DIAMANTE de 750 ML

$59
$59



Licorera labrada de 1 LT

Licorera de cristal labrada con tapon. Diseño 

elegante capacidad de 1 Lt.

Especial para sus eventos como VX años, 

Bodas, bautizos.

Licorera persa de 750 ML

Licorera de cristal labrada con 

tapón. Diseño elegante 

capacidad de 750ml.

Especial para sus eventos como 

VX años, Bodas, bautizos.

74

$59 $59



Set de 24 Botellas festival 200 ml con tapa

Licorera capacidad de 1 lt. Con tequileros capacidad de 

2 oz. Base diseño tipo maguey de aluminio y laminas 

decorativas de aluminio repujado en licorera y 

tequilero.

Incluye: 24 pz con su tapa Capacidad 

aproximada: 200 ml 

Color de el frasco: trasparente.

Color de tapa: dorada

Medidas de el frasco: Diámetro 6 cm x 

Altura 14 cm. boca o corona 2.4cm.

CENTRO DE MESA TIPO MAGUEY 1 LT

75

De $599 a $489
De $299 a $269



JUEGO DE 8 Vasos de VIDRIO MODELO SAMBA

76

Juego de 8 vasos Samba , dimensiones 

del paquete 60x30x30 cm

De $199 a $169



JUEGO DE 6 Vasos de 670 ML de VIDRIO MODELO bohemia

77

Juego de  vasos Carduelis Bohemia , 

dimensiones del paquete 60x30x30 cm

Vasos hechos en Republica Checa

Cristal de alta calidad

Juego de 6 Vasos

Ideal para Tu comedor

De $249 a $189
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Cortador y rallador de verduras Kuche Slip&Slice

Funciona con un simple movimiento. Distintas cuchillas 

para realizar cada una de las tareas. El recipiente 

transparente te permitirá controlar la cantidad de 

alimentos. Además podrás almacenar tus alimentos en 

el recipiente gracias a su tapa que cierra 

herméticamente. 

Incluye:

+ 1 Recipiente de 1500 ml

+ 1 tapa de base con botón de limpieza

+ 1 tapa para cerrar el envase de forma hermética

+ 3 bandejas de cuchillas (2 cortes diferentes en cada 

una) fabricadas de acero inoxidable

+ 1 pelador

+ 1 rallador

+ 1 accesorio para cortar alimentos en 8 piezas

+ 1 protector de cuchillas

79

De $319 a $259



Jarra DE CRISTAL 3.7 litros

Jarra de cristal 3.7 Litros By Crisa

Especificaciones del Producto:

Apto para lavavajillas

• 24 centímetros x 23 centímetros 

x 20 centímetros

• 2.03 kilogramos

80

De $239 a $179



Borgonovo

Primizie

Contenedor 

Hermético de 

Vidrio de 4.25 L

Contenedor hermético de Vidrio de 4.25 Litros

Contenedor hermético de Vidrio de 1.7 Litros

Borgonovo Primizie Contenedor 

Hermético de Vidrio de 1.75 L

1.75 L

3.1 L

4.25 L

Borgonovo

Primizie

Contenedor 

Hermético de 

Vidrio de 3.1 L

81

$159

$219

$279



DISPENSADOR DE BEBIDA CON LLAVE DE 8 Litros

Dispensador de 

bebida con llave de 

8 litros de cristal

82

De $429 a $349



DISPENSADOR DE BEBIDA CON LLAVE DE 3.8 Litros

Dispensador de 

bebida con llave y 

base de metal de 

3.8 litros de cristal

83

De $429 a $349



DISPENSADOR DE BEBIDA CON LLAVE DE 5 Litros

Dispensador de 

bebida con llave y 

base de metal de 5

litros de cristal, 

con tapa metalica

84

De $489 a $429



Elegante set de prensa francesa de 350 ml

con 2 tazas de cristal

Set de prensa francesa Prensa francesa individual

Elegante prensa francesa individual de 350 ml 

Elegante prensa francesa individual de 600 ml 

85

$249
De $289 a $259 De $189 a $169



JUEGO DE Botella DE VIDRIO ITALIANO CON VASO POLKA

El diseño integral de esta polka de vidrio transparente 

combina la funcionalidad del vaso/tapa con una silueta 

simple que no se ve alterada al servir agua. Su forma 

esbelta le da un look contemporáneo y minimalista.

Capacidad:

Vaso: 280 ml.

Botella: 1.1 lt.

Viene en caja de regalo a color, lo que la hace un regalo 

ideal.

Hecho en Italia. 

86

De $189 a $169



Botella DE VIDRIO ITALIANO CON CIERRE HERMETICO 1 LT

Esta botella de vidrio transparente con tapón de 

broche hecha en Italia presume su estilo del viejo 

mundo. Con características distintivas como su 

claridad y resistencia que no encontrarás en 

otras botellas sellables. Información del producto: 

altura 32 cm. Diámetro 9 cm capacidad 1 lt. Hecho 

en Italia.
87

De $189 a $169



Botella DE VIDRIO ITALIANO CON CIERRE HERMETICO 355 ML

Esta botella de vidrio transparente con tapón de 

broche hecha en Italia presume su estilo del viejo 

mundo. Con características distintivas como su 

claridad y resistencia que no encontrarás en 

otras botellas sellables. Información del producto: 

altura 22 cm. Diámetro 7 cm capacidad 355ml. 

Hecho en Italia.
88

De $139 a $119



JUEGO DE 5 contenedores Borgonovo de cristal con tapa 

Juego de 5 contenedores de cristal con tapa Borgonovo

Contenedores de comida y salsa Con tapas ajustadas 

Microondas sin tapa 5 piezas Para mantener frescos, 

calentar y congelar alimentos Contenido: aprox. 0.24 / 

0.38 / 0.67 / 1.2 / 2.5 litros Aptas para el lavavajillas 

89

De $349 a $289



JUEGO DE 5 contenedores MEXASIA de cristal con tapa 

Juego de 5 contenedores de cristal con tapa Mexasia

Contenedores de comida y salsa Con tapas ajustadas 

Microondas sin tapa 5 piezas Para mantener frescos, 

calentar y congelar alimentos Contenido: aprox. 0.24 / 

0.38 / 0.67 / 1.2 / 2.5 litros Aptas para el lavavajillas 

90

De $349 a $289



91



Bascula Electrónica Circular RHINO 5kg/ 1g

Bascula electrónica circular marca 

Rhino hasta 5kg, prepara platillos con 

porciones exactas gracias a la precisión 

de 1 gramo.

Funciona con dos baterías AAA de 1.5 V 

(Incluidas)

Especificaciones del Producto:

- Plato de 17 cm de diámetro.

- Calcula volumen en: Mililitros y Onzas 

(para medir agua y leche)

- Pesa en: Gramos, libras y Onzas.

92

De $349 a $289



Bascula de cocina mecánica 5kg

Bascula de Cocina Mecanica de 5kg

– Tipo de funcionamiento Mecánico.

– Capacidad: 5 Kg.

– Bascula de tazon.

– Material ABS.

– Antes de usar, retire todo el empaque y limpie con un trapo suave y húmedo.

– Para una mejor lectura la bascula de cocina debe estar colocada sobre una 

superficie plana y firme, el puntero deberá colocarse en el número 0.

– Una vez puesta la bascula de cocina en el número “0” estará calibrada.

– Evite exceder la capacidad de su bascula de cocina, esto podría reducir la 

vida útil de este producto.

– No exponga la bascula de cocina al fuego, calor, humedad y la luz solar 

directa.

– No sumerja la bascula de cocina en el agua.

93

De $139 a $99



Bascula de Baño Digital Salud Fitness 180KG

Bascula de baño con precisión digital

Fabricada en cristal templado de 6mm de espesor

Diseño ligero y fácil de transportar

Encendido y apagado automático

Pesa en : Kilogramos y libras

94

De $299 a $229



Bascula Electrónica de Tazón 5 KG - RHINO

Funciona con 2 baterías AAA de 1.5V

ahorra energía. Prepara platillos 

con porciones exactas , gracias a la 

precisión de 1 gramo

95

De $579 a $499



Bascula comercial vinson 40kg/5gr de rhino

Excelente para su negocio, tienda o 

simplemente su cocina.

Plato metálico de 29.5 x 23 cm.

Función de conteo de piezas.

Funciona con batería recargable o 

corriente eléctrica(Incluye

La batería y el adaptador de 

corriente).

Pantallas de precio y total, burbujas 

de nivel, indicador de tara

Y calculador de cambio
96

De $999 a $899



Bascula rhino PORCIONADORA 10kg/1gr 

Excelente para su negocio, tienda o 

simplemente su cocina.

Plato metálico de 29.5 x 23 cm.

Función de conteo de piezas.

Funciona con batería recargable o 

corriente eléctrica(Incluye

La batería y el adaptador de 

corriente).

Pantallas de precio y total, burbujas 

de nivel, indicador de tara

Y calculador de cambio
97

De $1599 a $1349



Bascula electrónica de bolsillo gramera rhino 100gr/0.01gr 

Exclusiva bascula gramera de alta precisión de 0.01 gramos

Hasta 100 gramos capacidad máxima.

Pesa en gramos, libras, onzas y onzas troy.

Función contadora de piezas.

Función de Tara

Funciona con dos baterías de litio incluidas

De la prestigiosa marca Rhino.
98

De $419 a $389



Bascula electrónica de Precision rhino 3KG/0.2gr 

Exclusiva bascula de alta precisión de 0.01 

gramos

Plato de acero inoxidable 15.5 x 15.5 cm

Congelación de lectura.

Pesa en gramos, libras, y onzas.

Pantalla de cuarzo.

Función de Tara

Funciona con dos baterías de AAA incluidas 

o adaptador de

Corriente( No incluido)

De la prestigiosa marca Rhino.
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De $749 a $649
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Sartén de acero inoxidable con recubrimiento de mármol

Elaborado con acero inoxidable de alta calidad adecuado 

para inducción y estufas de gas

Fácil uso al cocinar y limpiar debido a que su recubrimiento 

de mármol garantiza que no se le pega la comida

Cuenta con difusor de calor para una cocción homogénea

Características del Producto:

* Tamaño: (L x P x A cm) 47 x 24 x 8

* Peso: (2kg)

* Diámetro: 24 cm

20 cm

24 cm

26 cm
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De $369 a $329

De $399 a $359

De $439 a $379



Juego de 3 Sarténes de acero inoxidable con recubrimiento de mármol

Con este juego de Sartenes Premium distribuyen el 

calor de manera uniforme, son resistentes al desgaste 

y poseen una superficie con revestimiento 

antiadherente.

Características:

4.5mm de grosor

Apto para todo tipo de fuentes de calor

Mango suave al tacto

Revestimiento antiadherente

Base de inducción

Incluye:

1 Sartén de 28 cm

1 Sartén de 24 cm

1 Sartén de 20 cm
102

De $999 a $899



Juego de 3 Sarténes de acero inoxidable con recubrimiento de mármol

Juego de 3 sartenes antiadherentes tipo 

vitrocerámico con una moderna base de inducción que 

beneficia en la cocción de tus alimentos, mangos de 

silicon que brindan un cómodo agarre al cocinar.

El tamaño de los sartenes son los siguientes:

1 Sartén de 20 centímetros.

1 Sartén de 24 centímetros.

1 Sartén de 28 centímetros.
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De $999 a $899



Sartén Italiano de aluminio Accademia Mugnano

Diseño único e inimitable patentado

Recubrimiento con efecto 

revolucionario madera

Asas ergonómicas con un efecto de 

madera teñida para un diseño único

Fondo diseñado para distribuir el 

calor uniformemente

300 veces más resistencia a los 

cortes y arañazos que los sartenes 

convencionales.

18 cm

20 cm

26 cm

28 cm
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$333

$369

$469

$499



OLLA ItalianA de aluminio Accademia Mugnano

Diseño único e inimitable patentado

Recubrimiento con efecto 

revolucionario madera

Asas ergonómicas con un efecto de 

madera teñida para un diseño único

Fondo diseñado para distribuir el 

calor uniformemente

300 veces más resistencia a los 

cortes y arañazos que los sartenes 

convencionales.

20 cm

24 cm
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De $799 a $699

De $989 a $799



OLLA ItalianA de aluminio Accademia Mugnano

Diseño único e inimitable patentado

Recubrimiento con efecto 

revolucionario madera

Asas ergonómicas con un efecto de 

madera teñida para un diseño único

Fondo diseñado para distribuir el 

calor uniformemente

300 veces más resistencia a los 

cortes y arañazos que los sartenes 

convencionales.
106

22 cm

De $989 a $799



ARROCERA ItalianA de aluminio Accademia Mugnano

Diseño único e inimitable patentado

Recubrimiento con efecto 

revolucionario madera

Asas ergonómicas con un efecto de 

madera teñida para un diseño único

Fondo diseñado para distribuir el 

calor uniformemente

300 veces más resistencia a los 

cortes y arañazos que los sartenes 

convencionales.

28 cm
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De $989 a $799



Sartén Italiano Parrilla Grill Accademia Mugnano

Diseño único e inimitable patentado

Recubrimiento con efecto revolucionario 

madera

Asas ergonómicas con un efecto de madera 

teñida para un diseño único

Fondo diseñado para distribuir el calor 

uniformemente

300 veces más resistencia a los cortes y 

arañazos que los sartenes convencionales.

No contiene níquel, cadmio y metales pesados

28 x 28 cm

24 x 34 cm
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De $769 a $639

De $799 a $699



Batería Acero Inoxidable 12 Piezas

La batería de cocina modelo Canners fue diseñada con el 

más elegante estilo y acabado tipo espejo.

Incluye: 1 Olla de 5 Litros - 25.5 cm 1 Olla de 3 Litros -

21.5 cm 1 Olla de 2.5 Litros - 19.5 cm 1 Olla de 1.5 Litros -

17.5 cm 1 Cacerola de 1.5 Litros - 17.5 cm 1 Sartén 

Anti adherente de 25.5 cm 6 Tapas de cristal templado

109

De $1199 a $1099
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Batería DE ACERO INOXIDABLE NEVISA  12 PIEZAS

Características:

- Modelo Nevisa

- Set de 12 piezas

- Estructura de acero inoxidable

- Fondo termo difusor

- Asas remachadas envueltas en silicona

- Tapas de vidrio con escape de vapor

- Sartén con antiadherente

- Acabado pulido
Incluye :

- 1 Olla de 5600 ml

- 1 Olla de 3000 ml

- 1 Olla de 2300 ml

- 1 Olla de 1500 ml

- 1 Cacerola de 1500 ml

- 1 Sartén antiadherente de 25 cm

- 6 Tapas de vidrio templado

110

De $1499 a $1299



Batería PREMIUM ITALIANA 12 Piezas DELIZIOSA CUCINA

La batería de cocina modelo 

Premium fue diseñada con el más 

elegante estilo y acabado.
Batería de 12 piezas,

- Acero Inoxidable de alta calidad

- Piezas Grandes

- Difusor de calor uniforme reduciendo 

el tiempo de cocción

- Asas remachadas acabado color oro

- Máxima resistencia

- Tapas en cristal con válvula de 

- Utensilios con diseño elegante

- Acabado Espejo

- Facil de lavar

111

$1499



Batería SWISS SILVER 12 Piezas DELIZIOSA CUCINA

La batería de cocina Swiss silver de 

Acero inoxidable de alta calidad 12 

piezas:.

Parte inferior térmica de 5-capas

Rápido calentamiento

Apta para cualquier fuente de calor

Tapas de vidrio templado

Fácil de limpiar

Resistentes al horno

Contiene:
Olla chica de 16cm / 1.9L

Cazuela de 18cm / 2.6L

Cazuela de 20cm / 3.6L

Sartén de 20cm / 1.5L

Olla grande de 24cm / 9L

Sartén de 24cm / 3L

Parrilla de 20cm 112

$1499



Batería GRUNBERG 12 Piezas 

La batería de cocina Grunberg fue 

diseñada con el más elegante estilo 

y acabado.
Batería de 12 piezas,

- Acero Inoxidable de alta calidad

1 cacerola con tapa 18×11.5cm de 2.9 

litros

1 olla con tapa 24×14.5cm de 6.6 litros

1 olla alta con tapa 24×18.5cm de 8.6 

litros

1 sarten con tapa 24×7.5cm de 3.4 

litros

1 sarten con tapa 24×5.5 cm de 2.4 

litros

1 parrilla de 24cm

1 kettle (tetera) de 2.5 litros
113

De $1899 a $1599



Batería Acero Inoxidable 12 Piezas

La batería de cocina 12 piezas Kuche.

Incluye: Consta de una olla de 28 CM para un Kg de arroz, una 

arrocera de 24 CM para medio Kg, y una arrocera de 20 cm 

para un cuarto de Kg, un wok de 28 CM en donde le caben 3/4 

de arroz, y un satén freidor de 26 CM .

114

De $1599 a $1399



Batería Acero Inoxidable vulcana 16 Piezas

La batería de cocina 16 piezas Kuche.

Acero Inoxidable de Alta Calidad

Fondo con 7 capas

Tapas de Vidrio templado

Agarraderas resistentes al calor

115

De $1599 a $1449
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La batería de cocina 16 piezas Kuche.

Acero Inoxidable de Alta Calidad

Fondo con 7 capas

Tapas de Vidrio templado

Agarraderas resistentes al calor

Batería Acero Inoxidable vulcana 16 Piezas

De $1599 a $1449



Batería DE Acero Inoxidable 7 Piezas 

SET 7 PZ BATERÍA DE COCINA ACERO INOXIDABLE YAJAD 

DETALLES DEL PRODUCTO: La batería de cocina de Yajad

Hogar con fondo difusor de 3 capas, fabricada de acero 

inoxidable de alta calidad y adecuado para estufas 

eléctricas, de gas y quemadores de cerámica. 

Caracteristicas : Elaborada con acero inoxidable de alta 

calidad adecuado para inducción y estufas de gas- La 

comida se calienta rapidamente Asas comodas que no se 

calientan Ideal para una cocina saludable y elegante 

Agarraderas resistentes al calor Practica y con diseño 

atractivo Fácil de limpiar Contiene: Cazo con tapa 16*7.5cm 

de 1.45L, Cacerola con tapa 20*10cm de 3L, Cacerola con 

tapa 24*11.5cm de 5L y Sarten 24*5.5cm de 2.4L
117

De $849 a $749



Baterías De Cocina 10 Piezas De Acero Inoxidable

Esta fabulosa batería de acero inoxidable de alta calidad cuenta con cuatro 

ollas, un sartén y sus respectivas tapas de acero inoxidable .

La caja contiene 5 ollas

Cacerola con tapa de acero inoxidable 16 cm - 2.2 Lts.

Olla con tapa de acero inoxidable 16 cm - 2.2 Lts.

Olla con tapa de acero inoxidable 18 cm - 3.0 Lts.

Olla con tapa de acero inoxidable 20 cm - 4.0 Lts.

Olla con tapa de acero inoxidable 24 cm - 6.8 Lts.

Prepara deliciosos platillos con la batería de acero inoxidable de 10 

piezas, Nuestro producto esta fabricado en acero inoxidable de alta 

calidad y adecuado para estufas electrificas, de gas y quemadores de 

ceramica. El producto incluye: Olla con tapa de cristal 16cm - Capacidad 

1.6 L, Olla con tapa de cristal 18cm - Capacidad 2.3 L, Olla con tapa de 

cristal 20cm - Capacidad 3.8 L Olla con tapa de cristal 24cm -

Capacidad 6.3 L, Sarten con tapa de cristal de 24cm - Capacidad 3.4 L
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De $1599 a $1399 De $1399 a $1299



Batería de cocina de acero inoxidable de 12 piezas

La batería de cocina de acero inoxidable de 12 piezas 

arrollo maestro de alta cocina, cuenta con asas 

remachadas y tapas de acero, terminado en alto brillo y 

sistema anti goteo, con fondo difusor encapsulado de 3 

capas para mejor y mas rápido cocimiento de los 

alimentos y por consecuencia conservarlos mas tiempo 

calientes.

Batería de acero inoxidable Klausberg 14 pzas.

Cada pieza incluye tapas de vidrio.
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De $1699 a $1449 De $1499 a $1399



Batería de cocina quirúrgico de 16 piezas  

La batería de acero inoxidable tipo quirúrgico de 

9 capas consta

De 16 piezas , color silver(plata), todas las tapas 

tienen termómetro

Que indica la temperatura que estas cocinando, 

asas de bakelita 
Con acero que no se calienta.

120

De $2199 a $1969



Batería De Cocina de Acero Inoxidable 13 Piezas

Batería de 13 piezas marca Kuche de  Acero Inoxidable 18 

/ 10 de calidad superior

* Fondo Termo encapsulado

* Asas de máxima duración

* Ideal para estufas de Gas, Eléctricas, Vitrocerámicas

* Tamaño: (L x P x A cm) 62 x 33 x 28

* Peso: (15kg)

* Material: Acero Inoxidable
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De $2499 a $2199



Batería De Cocina de Acero Inoxidable 13 Piezas

Batería de 13 piezas marca Kuche de  Acero Inoxidable 

18 / 10 de calidad superior

* Fondo Termo encapsulado

* Asas de máxima duración

* Ideal para estufas de Gas, Eléctricas, Vitrocerámicas

* Tamaño: (L x P x A cm) 62 x 33 x 28

* Peso: (15kg)

* Material: Acero Inoxidable
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De $2299 a $2099



Batería De Cocina de Acero Inoxidable 15 Piezas CARLOTA

Batería de 15 piezas marca Paber de  

Acero Inoxidable de calidad superior.
Pichel de 18cm(2.9 l)

Escurridor 24cm,Parrila 22cm.Sarten 2cm

Cazo 20cm(3.9 l),Olla dd 24cmm (6.5 l)

Pallera 26cmm (3.9 l),Freidora

Mango freidora, 2 porta calientes

Tapa 18cm,Tapa 20cm,Tapa 26cm, Tapa 24 cm
123

De $3999 a $3199



Juego de 3 sartenes de acero inoxidable 6 piezas

Juego de sartenes de acero inoxidable de 

alta calidad, doble capa anti-adherente de 

cerámica azul de alto rendimiento. además 

sus asas de acero inoxidable son aislantes 

al calor y tiene un excelente fondo difusor 

rectificado para una mayor distribución de 

calor. Agarraderas resistentes al calor 

Tapas de Cristal Templado.

Tamaño (L x P x A cm) 30 x 50 x 18 , Peso 

(kg) 8 124

De $1399 a $1299



Batería De Cocina de Acero Inoxidable 13 Piezas

La batería de cocina de acero inoxidable de 12 

piezas arrollo maestro de alta cocina, cuenta con 

asas remachadas y tapas de acero, terminado en 

alto brillo y sistema anti goteo, con fondo difusor 

encapsulado de 3 capas para mejor y mas rápido 

cocimiento de los alimentos y por consecuencia 

conservarlos mas tiempo calientes.

Capacidad 6.3 lts 5.1 lts 4.6 lts 3.8 lts 2.9 lts y 2.8 

lts
125

De $1499 a $1399



Batería De Cocina de Acero Inoxidable 12 Piezas

Batería de acero inoxidable CHAPALA de KUCHE 12 pzas.

Cada pieza incluye tapas de vidrio.

Características de la batería:

* 2 pzas de 16cm capacidad de 2.3 lts

* 1 pza de 18cm capacidad de 2.6 lts

* 1 pzas de 20cm capacidad de 3.10 lts

* 2 pzas de 24cm capacidad de 4.10 lts
126

De $799 a $699



Batería De Cocina de Acero Inoxidable CAFE 12 Piezas 

Batería de acero inoxidable CHAPALA de KUCHE 12 pzas.

Cada pieza incluye tapas de vidrio.

Características de la batería:

* 2 pzas de 16cm capacidad de 2.3 lts

* 1 pza de 18cm capacidad de 2.6 lts

* 1 pzas de 20cm capacidad de 3.10 lts

* 2 pzas de 24cm capacidad de 4.10 lts 127

De $799 a $699



Juego De 3 Arroceras Deliziosa Cucina 6 Piezas Acero Inoxidable

128

OLLA VAPORERA DE ACERO INOXIDABLE 8.5 y 10.5 LTS CALIPSO

Olla/Vaporera de Acero Inoxidable

18/10 de 8.5 Lts. 

Ideal para TU Cocina!!.

Olla/Vaporera de Acero Inoxidable

18/10 de 10.5 Lts. 

Ideal para TU Cocina!!.

De $739 a $629 De $849 a $699



Juego De 3 Arroceras Deliziosa Cucina 6 Piezas Acero Inoxidable

Fabricadas en inoxidable, 3 arroceras con tapa de 

vidrio templado muy resistentes a las altas 

temperaturas, y difusor de calor. 

Incluye: 1 Arrocera 6 de Litros - 31cm 1 Arrocera 5 de 

Litros - 29.5 cm 1 Arrocera 4 de Litros - 27.5 cm 3 

Tapas de cristal templado.
129

OLLA 14, 30, 60 y 88 litros de ACERO INOXIDABLE

Olla de Acero Inoxidable

14, 30, 60 y 88  Lts. 

Ideal para TU Cocina!!.

De $649 a $599

De $1399 a $1299
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Escurridor de trastes cromado  22’’

Escurridor de trastes 

cromado de 22’’ 55.9 cm de 

dos niveles y a los lados 

cuenta con porta vasos y 

porta cubiertos.

Especificaciones del 

Producto:

Las medidas ya estando 

armado Largo 58cm Ancho 

24.5cm Alto 39.5cm

Escurridor ColoR CobRe  16’’

Escurridor de cobre de 16’’ 

40 cm de dos niveles y a los 

lados.

Especificaciones del 

Producto:

Las medidas ya estando 

armado Largo 58cm Ancho 

24.5cm Alto 39.5cm
131

De $429 a $399 De $389 a $349



Escurridor de trastes cromado 16” y 22’’

Escurridor de trastes cromado de 16” 

40cm y de 22’’ 55.9 cm de dos niveles y 

a los lados cuenta con porta vasos y 

porta cubiertos.

Especificaciones del Producto:

Las medidas ya estando armado Largo 

58cm Ancho 24.5cm Alto 39.5cm

16” 22”

132

De $339 a $299 De $389 a $349



Escurridor de aluminio PREMIUM 2 niveles nuvo

Escurridor de trastes de Aluminio 

58cm de largo , 28 cm de alto y 36 de 

ancho de dos niveles y a los lados 

cuenta con porta vasos y porta 

cubiertos.

Especificaciones del Producto:

Mas duradero que los escurridores de 

Acero Inoxidable. 133

De $1199 a $999



eSCuRRidoR de tRaSteS CRomado 16” y 22’’

Escurridor de trastes cromado de 16” 

40cm y 22’’ 55.9 cm de dos niveles y a 

los lados cuenta con porta vasos y porta 

cubiertos.

Especificaciones del Producto:

Las medidas ya estando armado Largo 

58cm Ancho 24.5cm Alto 39.5cm

16” 22’’
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$369
$549

$399 16”



Escurridor cromado para platos

Escurridor para platos cromado de 2 

niveles con charola de plástico.

Características del Producto:

* Tamaño: (L x P x A cm) 43*32*25.50

* Peso: (kg) 1.1

$199

Escurridor modelo Chapala de metal 

cromado, 2 niveles con charola de 

plástico, porta vasos y cubiertos.

Características del Producto:

* Medidas 16" 40.5cm dos niveles

* Tamaño (L x P x A cm) 42*12*27

* Peso: (2.5kg)
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De $319 a $289

De $229 a $179
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Juego de cuchillos de colores con tabla 

Con los Cuchillos de cocina de Acero 

Inoxidable tendrás un aliado en tu cocina!! ya 

que el juego de 6 Cuchillos con Tabla para 

picar te será de máxima utilidad en tu cocina.

Características del Producto:

* Tabla 29cm x19.5cm

* Cuchillos 21cm

137

Juego de cuchillos CON CERAMICA

Excelente para la cocina con lo básico para 

que disfrutes tus platillos favoritos 1 Cuchillo 

chef de 8"1 Cuchillo rebanador 8"1 Cuchillo 

para pan 8"1 Cuchillo multiusos 5"1 Cuchillo de 

cocina 3.5"1 Pelador

De $389 a $299 De $149 a $119



Juego de 5 Cuchillos con base 

Juego de cuchillos con afilador y tijeras

Juego de 5 Cuchillos de acero inoxidable

Filo profesional plano (corte por gravedad, 

sin esfuerzo)

Mango ergonómico de alta durabilidad

Alta resistencia a la corrosión

Con los Cuchillos de cocina de 

Acero Inoxidable tendrás un 

aliado en tu cocina!! ya que el 

juego de 5 Cuchillos con afilador 

y tijeras te será de máxima 

utilidad en tu cocina, además de 

ser giratorio.

138

De $899 a $769 De $699 a $489



Juego de cuchillos ARROYO COLLECTION con 

afilador y tijeras

Con los Cuchillos de 

cocina de Acero 

Inoxidable tendrás un 

aliado en tu cocina!! 

ya que el juego de 5 

Cuchillos con afilador 

y tijeras te será de 

máxima utilidad en tu 

cocina, además de 

ser giratorio.

Tamaño (LxPx A) 

22x16x36
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De $799 a $549



Juego 5 Cuchillos De Acero Inoxidable Con Funda

Juego de 5 cuchillos de acero inoxidable con 

recubrimiento de cerámica!!

En este hermoso set puedes encontrar 5 

cuchillos diferentes los cuales son 

herramientas funcionales y de primera calidad, 

como cabe esperar de un cuchillo de estas 

características, Hoja de Acero Inoxidable, 

Mango ergonómico que incorpora materiales 

de primera calidad.

Tamaño (L x P x A cm) 5 x 2 x 34
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De $389 a $299



Juego 5 Cuchillos azul De Acero Inoxidable

Juego de 5 cuchillos de acero inoxidable con 

recubrimiento de cerámica!!

En este hermoso set puedes encontrar 5 

cuchillos diferentes los cuales son 

herramientas funcionales y de primera calidad, 

como cabe esperar de un cuchillo de estas 

características, Hoja de Acero Inoxidable, 

Mango ergonómico que incorpora materiales 

de primera calidad.

Tamaño (L x P x A cm) 5 x 2 x 34
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De $389 a $299



Juego 5 Cuchillos De Acero Inoxidable Con Funda

Juego de 5 cuchillos de acero inoxidable 

con base y recubrimiento de cerámica en 

rojo.

En este hermoso set puedes encontrar 5 

cuchillos diferentes los cuales son 

herramientas funcionales y de primera 

calidad, como cabe esperar de un cuchillo 

de estas características, Hoja de Acero 

Inoxidable, Mango ergonómico que 

incorpora materiales de primera calidad.
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De $389 a $299



En este hermoso set puedes 

encontrar 7 cuchillos 

diferentes los cuales son 

herramientas funcionales y 

de primera calidad, como 

cabe esperar de un cuchillo 

de estas características, 

Hoja de Acero Inoxidable, 

Mango ergonómico que 

incorpora materiales de 

primera calidad.

Juego de 7 Cuchillos De Acero Inoxidable 
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De $389 a $299



Juego de cuchillos de acero inoxidable con tabla

Set de 3 cuchillos diferentes los cuales son 

herramientas funcionales y de primera calidad. 

Hoja de Acero Inoxidable, Mango ergonómico 

que incorpora materiales de primera calidad, 

un pelador y tijeras para cocina.

Características del Producto:

* Tamaño: (L x P x A cm) 24 x 3 x 36

* Peso: (1kg)
144

De $189 a $149



Juego de cuchillos cortar y pelar

Set de utensilios con 5 cuchillos rojos 

de acero inoxidable funcionales y de 

primera calidad para tu cocina.

Set de Cocina Yajad Verde

145

De $499 a $389
De $159 a $129
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Limpiador de alta presión wáter zoom

Limpiador de alta presión que se adapta 

a cualquier tipo de manguera para 

facilitarte las tareas de limpieza en tu 

hogar. Úselo no sólo para lavar el auto, 

sino también para terraza, toldos, sillas 

y demás. elimina la tierra o manchas de 

paredes, ventanas, piscina, pavimento, 

o fachada de tu casa. ademas cuenta 

con 2 boquillas: una de chorro plano y 

la segunda de chorro pulverizador. 

Fabricado en aluminio, plástico y latón.
147

De $699 a $499



Maquina para palomitas Brentwood

Posee un hervidor de gran tamaño que 

ayuda a la adecuada distribución uniforme 

para que cada grano de palomita estalle a 

la perfección. Es un accesorio súper 

divertido, llamativo e innovador para las 

fiestas de cumpleaños, reuniones con 

amigos o una tarde de película.

Características del Producto:

* Dispensador de mantequilla/medidor

* Base de calentamiento

* Cable de alimentacion

* Tapadera / Tazon

* Tamaño: (L x P x A cm) 13.5*15*30

* Peso: (3kg) 3

* Potencia:1200 W

* Material:Plástico
148

De $699 a $559



Escalera tubular plegable Pretul, 1 peldaño, tipo III, 91 kg

Tablón plegable de 1.80 metros de largo 

por 85 cm de ancho. Para uso en 

interiores y exteriores.

Características del Producto:

· Más ligera y más robusta que la 

mayoría de las mesas plegables.

· La mesa de polietileno es resistente a 

golpes, grietas, manchas y no se 

desconcha.

· El chasis de acero es resistente a la 

intemperie y asegura una buena 

estabilidad.

* Tamaño: (L x P x A cm) 180 x 12 x 85

* Peso: (21kg)
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De $349 a $299



Juego de 4 tazas de cerámica artesanales

Juego de 4 tazas de Cerámica artesanales. HECHAS 

EN MÉXICO. para que disfrutes de un rico, café, 

chocolate, avena, agua, leche, té, chapurrado y mas; 

las cuales también puedes usar en el horno de 

microondas sin problema alguno. Con ellas, 

encontraras un diseño único, bonito, y que mejor 

hechas en tu país. 4 Tazas de 540 ml o 18 oz.
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De $179 a $139



Manguera expansible con pistola de 30 mts

El innovador sistema de MAGIC HOSE, manguera 

expandible, incluye una manguera súper 

resistente en la parte interna y una manguera 

externa con hilos 100% poliéster que resisten 

cualquier tipo de clima.

• Tejido externo extra resistente

• Manguera interior expandible

• Peso ligero

• Se expande 3 veces su tamaño con el flujo de 

agua y al dejar de usarla regresa a su tamaño 

original

• Interior de látex que permite resistencia y 

dureza

• Cuando se dobla no afecta el flujo del agua

151

De $539 a $399



Juego de 3 pocillos aluminio con cerámica

Juego de 3 pocillos de aluminio con cerámica.

Exterior de Aluminio duradero con antiadherente 

de ceramica. Manijas resistentes al calor. 

Multicolor.
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De $499 a $399



Vajilla de cerámica 12 piezas alfareros mexicanos

Fabricado en un resistente material de cerámica de 12 

piezas para cuatro personas.

Este elegante set cuenta con: 4 platos hondos, 4 platos 

pozoleros y 4 tazas, todos con diseño.

Llena de modernidad tu comedor con esta preciosa vajilla 

que te ofrece utensilios antibacteriales, de fácil limpieza y 

con gran durabilidad.

Set Para 4 Personas

Estampado Moderno

100% Ecológicos

Incluye:

- 4 Platos hondos de 21.5 cm de diametro.

- 4 Platos Pozoleros de 18 cm de diametro

- 4 Tazas de vidrio de 14 oz / 400 ml
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De $399 a $299



Vajilla de cerámica 12 piezas alfareros mexicanos

Fabricado en un resistente material de 

cerámica

de 12 piezas para cuatro personas.

Este elegante set cuenta con: 4 platos hondos, 

4 jarros y 4 caballitos, todos con diseño 

moderno.

Set Para 4 Personas. 100% Ecológicos

Especificaciones del Producto: 

* 4 Platos hondos de 18.5 cm de diametro.

* 4 Jarros de 320 ml

* 4 Caballitos de 60 ml
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De $399 a $299



PROCESADOR DE ALIMENTOS SLICER CON ASPAS DE ACERO INOXIDABLE

Procesador de Alimentos Kuche Slicer Te 

brinda durabilidad y máxima potencia sin 

importar el uso que le des ya que esta hecho 

de plastico de alta calidad y cuenta con aspas 

de acero inoxidable. Es un accesorio que no 

podrá faltar en tu cocina 155

De $249 a $179


