
Hervidor TWK7203

Tostador TAT7203
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Desayuno.

Exprimidor MCP72GPW
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Extractor de jugos VitaExtract. 
¡Más zumo, mismos ingredientes!
Poco desecho y máxima extracción para obtener todos los nutrientes  
de las frutas y hortalizas que nuestro organismo necesita.

¿Para qué sirve un extractor de jugos lento?

El funcionamiento de un extractor de jugos consiste 
en el prensado de frutas, verduras y hortalizas a una 
velocidad reducida. De esta forma se garantiza un mejor 
aprovechamiento por extrusión de los alimentos y se consigue 
una mayor cantidad de zumo.

 w

ww.vitabar-app.com
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¿Por qué elegir un extractor de jugos VitaExtract?

Limpio

Boquilla antigoteo.  
Proporciona una preparación más limpia, 

sin desperdiciar ni una gota.

Potente

55 r.p.m. 
 Controla el proceso lento de prensado para 

extraer hasta la última gota de cada alimento. 
Especialmente de verduras y hortalizas blandas 

como, por ejemplo, hojas de espinaca, lechuga...

Jarra de 1 litro de capacidad para recoger el zumo y 
un contenedor de pulpa externo de 1,3 litros que 
facilita el proceso de limpieza.

Además, incluye un recetario con gran variedad de 
recetas.

Las recetas también se pueden consultar en la app 
gratuita VitaBar.

Licuado en frío. Gracias a que el extractor de jugos 
trabaja a muy bajas revoluciones, 55 r.p.m., el jugo no 
alcanza ningún tipo de temperatura, obteniendo un 
preparado fresco, natural y con todas las vitaminas.

2 filtros con 2 grosores. De acero inoxidable, uno 
fino y otro más grueso, mejoran la extracción del jugo 
de las frutas, hortalizas y verduras. 

Extractor de jugos MESM500W
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Licuadora VitaJuice 4. 
Zumos y licuados en un abrir 
y cerrar de ojos.
Potente, robusta y eficiente. Es la aliada perfecta para los amantes de las frutas  
y para los que cuentan con poco tiempo.

Filtro electro-pulido.

Recipiente contenedor 
de pulpa.

Jarra de 1,5 l.

Boquilla antigoteo.

Licuadora MES4000
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¿Para qué sirve una licuadora?

Su función es licuar, es decir, transformar frutas y hortalizas en 
deliciosos zumos con una textura extra fina y sin pulpa. Además, 
al licuar, se extraen todos los nutrientes, vitaminas y minerales del 
alimento, tanto de la piel como de la pulpa.

Excelentes resultados

2 velocidades.  
Incluso para frutas y verduras duras, gracias al 

motor de 1.000 W y a sus dos velocidades.

1.000
W

Limpia

Boquilla antigoteo.  
Proporciona una preparación más limpia,  
sin desperdiciar ni una gota y sin espuma.

XXL

Llenado cómodo. 
Boca XXL de 84 mm para un llenado cómodo y 
rápido, sin necesidad de trocear previamente 

los alimentos.

¿Por qué elegir una licuadora MES4000?

Disco cerámico. Innovador disco de 
corte, no se desafila y retrasa la oxidación 
de la fruta. ¡Extrae hasta la última gota!

Filtro de acero inoxidable que mejora 
la extracción del jugo y la conservación 
de los nutrientes de las frutas y verduras, 
haciendo el resultado del licuado aún más 
fino.

Jarra con tapa retenedora de espuma y 
capacidad de 1,5 l.

Además, incluye un recetario con gran 
variedad de recetas.
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Exprimidor MCP72GPW
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Exprimidor VitaStyle Citro.  
Experto en empezar bien  
la mañana.
Desayunos y meriendas mucho más sofisticados y ¡llenos de energía!
El exprimidor VitaStyle Citro es una pieza de diseño, perfecta para cualquier cocina.  
Además, es un 2 en 1: exprimidor y jarra de cristal para servir directamente.

¿Para qué sirve un exprimidor?

Los exprimidores permiten exprimir naranjas, limones, pomelos, 
mandarinas o limas, sin dejar tan apenas pulpa.

¿Por qué elegir un exprimidor VitaStyle Citro?

Compacto

Tamaño perfecto. 
El cono del exprimidor VitaStyle Citro permite 

exprimir sin jarra, tiene el tamaño perfecto para 
exprimir cualquier cítrico. 

Grandes cantidades

Para cuando quieres más. 
Se puede exprimir directamente 

en el recipiente transparente que hace 
las veces de jarra para poder sacarlo 

directamente a la mesa.

Máxima extracción

Cono y colador.  
De acero inoxidable, con giro a derecha e 
izquierda, logrando la máxima extracción.

Práctico. Cono optimizado para frutas 
pequeñas (limones) y grandes (naranjas). 
La jarra, el colador, el cono, la base de goma, 
la tapa y el colector de zumo pueden lavarse 
en el lavavajillas.

Jarra de vidrio. Con una capacidad de 
1.000 ml, se convierte en una jarra de diseño 
cuando quitamos el cono y el colador de acero 
inoxidable. El mejor complemento para llevar 
un zumo recién exprimido a la mesa.

Sistema antigoteo. Para mantener la 
encimera siempre limpia y con un borde de 
plástico en la base para su máxima estabilidad.

Accesorios prácticos. La tapa del exprimidor 
lo protege del polvo en su almacenamiento y la 
tapa de la jarra sirve para guardar el zumo en 
perfectas condiciones.
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Grills.
Cocina sana y deliciosa.
Prepara platos de calidad y con estilo de forma fácil, rápida y saludable.

*Según modelo.

¿Por qué elegir un grill de cocina? 

Con un grill en la cocina se amplian aún más las posibilidades para elaborar recetas sanas y deliciosas. Gracias a sus tres posiciones: cerrado como un 
grill, abierto como una plancha de asar o semicerrado; se pueden freír filetes y verduras, recalentar alimentos, pasar por la plancha un sandwich... 
Muchas opciones y todas ellas llenas de sabor.

Termostato de regulación sencillo 
o doble para controlar la temperatura 
de las placas simultáneamente o de 
cada una de manera independiente*. 
¡Consigue la temperatura ideal para 
cada comida!

Placas de aluminio desmontables, 
lisas o con ondas*, con recubrimiento 
antiadherente. Aptas para lavavajillas y 
fáciles de limpiar.

Accesorios adicionales: incluye dos 
bandejas recoge-grasa y una bandeja de 
aluminio para gratinar*.

Grill TFB4402V
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¿Para qué sirve un grill de cocina?

Un grill de contacto presenta muchas características especiales 
para que la preparación de los platos sea más sencilla, cómoda y 
saludable. 

Gracias al control de temperatura, es posible seleccionar la idónea 
para cada plato. Los alimentos se cocinan a la temperatura ideal en 
ambos lados, con lo que se consiguen unos resultados excelentes. 
Por ejemplo, es posible cocinar filetes a la perfección, dorados por 
fuera y rosados por dentro. 

Además, las placas inclinadas permiten retirar el exceso de grasa y 
así poder cocinar con menos calorías.

En resumen: rápido, cómodo, sencillo y sin salpicaduras de grasa. 

¡Todo un mundo de posibilidades!

Pescado o carne a la plancha 

Bocadillos y sandwiches 

Verduritas a la plancha 

Crepes 

Gofres 

Recalentar alimentos 
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Cafeteras de goteo.
Empieza bien el día con el aroma de un buen café recién hecho.

¿Existe una receta para preparar el café perfecto? 

Hay infinidad de tipos de café pero, en todos ellos, lo importante es la materia prima y el proceso de preparación.

Cafetera Styline TKA8011

Cafetera ComfortLine TKA6A643

Primero

El café.  
El elemento principal para conseguir el 

mejor espresso italiano es el café. Por eso, 
lo ideal es comprar un buen grano, con un 
tostado ligero y molerlo justo antes de su 

preparación.

Segundo

El agua.  
El 98 % de una taza de café es agua. 

Por este motivo, se recomienda utilizar 
agua de calidad, fresca, previamente 

filtrada o embotellada. 
Además, es importante que esté 

en contacto con el café molido el tiempo 
adecuado durante su elaboración.

Tercero

La preparación.  
La temperatura a la que está el agua influye 
mucho en la mezcla. La temperatura ideal 
oscila entra 90 y 95ºC, ya que los sólidos 

se disuelven más rápidamente a altas 
temperaturas. Sin embargo, si el agua está 
demasiado caliente, el café se vuelve ácido.

Con 
hervidores

y tostadores
a juego
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¿Por qué elegir una cafetera de goteo? 

Por su comodidad, por su funcionalidad… Por todas estas prestaciones*:

Cafetera CompactClass TKA3A034
Cafetera CompactClass TKA3A031

Depósito extraíble.

Translúcido y con indicador de nivel de agua 
legible desde el exterior. ¡Practicidad infinita!

Portafiltros pivotante para un fácil 
manejo. 

Solo hay que extraer el portafiltros, insertar 
el filtro con el café molido, volver a colocar 
el portafiltros, ¡y listo!

Recogecable.

Las cafeteras incorporan un compartimiento 
de almacenaje para el cable y el enchufe.

Indicador “calc” y descalcificación 
automática.

Al encenderse el indicador, se debe proceder 
a la descalcificación de la cafetera para 
prolongar su vida útil y obtener un café 
con un sabor óptimo.

Jarra SafeStorage.

Para tenerlo todo ordenado y evitar 
accidentes, ¡incluso con el asa! 

DripStop.

Gracias a esta función antigoteo, las gotas en 
la bandeja son cosa del pasado. La bandeja 
permanece limpia y sin manchas.

*Según modelo.
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Hervidores. 
Nada mejor que un buen té para disfrutar de un momento de relax.

El té, una tradición cultural.

El té es una tradición cultural que cada pueblo ha 
desarrollado, como los japoneses con su ceremonia del té; los 
ingleses con su té de la tarde… Pero más allá de la tradición, 
es importante conocer la temperatura recomendada para cada 
tipo de té o infusión y el tiempo de reposo.

¿Para qué sirve un hervidor? 

Un hervidor sirve para calentar agua de forma rápida. Pulsando un botón, la resistencia colocada en la base calienta el agua hasta llegar al punto de 
ebullición. El uso que se le puede dar va más allá de los tés, infusiones o cafés solubles, también es útil para todas las comidas que necesitan agua 
caliente (sopas, fideos, pastas, arroces…).

Hervidor cristal TWK70B03

Hervidor TouchControl TWK7203 Hervidor silicona TWK7S05

Con 
cafeteras

y tostadores
a juego

Tipo de té

Té Negro (China)

Té Darjeeling (India)

Té Verde

Té Rojo

Temperatura

90 ºC

90 ºC

70 ºC

80 ºC

Tiempo de reposo

3 o 4 min

2 o 3 min

3 o 4 min

3 o 4 min
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Hervidor silicona TWK7S05

Hervidor ComfortLine TWK6A813 Hervidor CompactClass TWK3A014

¿Por qué elegir un hervidor TouchControl? ¿Por qué elegir un hervidor de silicona? 

Sistema TouchControl.

Práctico selector táctil para mayor 
facilidad de uso.

Máxima precisión.

Permite seleccionar hasta 
7 temperaturas desde los 70º 
a la ebullición. Cuenta con función 
Mantener caliente.

Además, nuestros hervidores cuentan con…

Sistema de triple seguridad:

1. Autoapagado.

2.  Evita sobrecalentamiento y protección contra la ebullición.

3. Apagado cuando se levanta de la base.

Mayor comodidad gracias a prestaciones como:

1. Apertura fácil.

2. Sin cables 360º.

3. Filtro antical extraíble de acero inoxidable.

Recubrimiento de silicona.

Permite un manejo más fácil y 
seguro, evitando posibles 
quemaduras.
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Tostadores. 
¿Qué tiene el aroma del pan recién tostado por la mañana  
que nos hace sentir que vamos a tener un día perfecto?

Tostador TouchControl TAT7203

Tostador Styline TAT8611

¿Para qué sirve un tostador? 

Un tostador permite calentar el pan hasta dorarlo. En el proceso de tostado se disminuye la cantidad de agua del pan, evaporando parte de esta hasta 
tostar la superficie de la tostada.

Con 
cafeteras

y hervidores
a juego

¿Por qué elegir un tostador? 

Por su comodidad, por su funcionalidad… Por todas estas prestaciones*:

*Según modelo.

Perfecto

AutoHeat Control.  
Utiliza un sensor para supervisar la 

temperatura y aprovecha esta información 
para ajustar el tiempo. De esta forma, las 

tostadas saldrán siempre perfectas desde  
la primera a la última.

Uniforme

MirrorHeating.  
El delicioso olor del pan recién tostado y 
su color dorado uniforme son la clave de 

la popularidad de las tostadas. Las cuatro 
resistencias de cristal de cuarzo generan 
calor y lo reflejan y distribuyen de forma 

uniforme por toda la rebanada.

Tostadas con el máximo sabor.
Para garantizar que las tostadas estén 

siempre en el punto justo para cada persona, 
hemos desarrollado un selector de tostado 

digital con función memoria.
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Tostador silicona TAT7S25

Tostador ComfortLine TAT6A913

Tostador CompactClass TAT3A014

Función descongelar. Bandeja recogemigas.

Calienta panecillos 
integrado.

Selector de temperatura.

Tipos de pan.

Cereal

Trigo

Centeno

Cebada

Avena

Soja

Mijo

Maíz

Arroz

Quinoa

Técnica

Baguette

Chapata

Pan blanco

Pan negro

Pan ácimo

Pitta

Brioche

Pan de semillas

Pan de molde
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Combina tus electrodomésticos 
hasta en el desayuno.
Elige tu cafetera, tu hervidor y tu tostador.

Serie Touch Control Serie Silicona Serie Styline

Cafeteras

1

Hervidores

2

Tostadores

3

TKA8011

TWK8611P

TAT8611

TWK7S05

TAT7S25

TWK7203

TAT7203
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Serie ComfortLine Serie CompactClass

Cafeteras

1

Hervidores

2

Tostadores

3

TKA6A643 TKA3A034

TWK3A014TWK6A813

TAT3A004

TAT3A014

TAT6A803

TAT6A913

TKA3A031

TWK3A011TWK6A011

TAT3A001

TAT3A011

TAT6A001

TAT6A111
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Producto MasterChef

Extractor, licuadora 
y exprimidores 

Boquilla antigoteo
Lengüeta que proporciona una preparación más limpia, 
sin desperdiciar ni una gota.

Cafeteras de goteo
Apagado automático
La cafetera se conecta automáticamente garantizando un alto 
grado de comodidad y seguridad al tiempo que reduce 
el consumo de energía.

Aroma Volume Automatic 
Ajusta el tiempo de preparación a la cantidad de agua.

Aroma+
Función para intensificar el sabor del café al ajustar el flujo de 
agua. Al utilizar esta función, el café se prepara durante más 
tiempo consiguiendo un sabor más intenso.

calc
Al encenderse el indicador, se debe proceder a la
descalcificación de la cafetera para prolongar su vida 
útil y obtener un café con un sabor óptimo.

DripStop
Gracias a esta función antigoteo, las gotas en la bandeja son 
cosa del pasado. La bandeja permanece limpia y sin manchas.

SafeStorage
Compartimento en la cafetera para guardar el mango de la 
jarra cuando no se está utilizando.

Hervidores
Indicador one-cup 
Indicador en el depósito  para calentar únicamente la cantidad 
de agua necesaria para preparar una taza de té.

TouchControl
Selector táctil para una fácil selección de la temperatura 
deseada.

Tostadores 
MirrorHeating
Tostado uniforme por toda la rebanada gracia a las cuatro 
resistencias de cuarzo que generan calor y lo reflejan y 
distribuyen uniformemente por toda la rebanada.

AutoHeat Control 
Un sensor supervisa la temperatura y ajusta el tiempo de 
tostado. De esta forma, las tostadas salen siempre perfectas, 
desde la primera a la última.

Glosario
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Un desayuno para cada necesidad.  

Extractor, licuadora 
y exprimidores
Para los amantes de las frutas y las 
verduras. Permiten exprimir, desde 
naranjas y limones, hasta verduras y 
hortalizas. Diferentes formas de exprimir 
para todas las necesidades y gustos.

Cafeteras y molinillos 
Hay infinidad de tipos de café pero, en 
todos ellos, lo importante es la materia 
prima y el proceso de preparación.

Grills
Con un grill se pueden cocinar un sinfín de 
alimentos de forma sana y deliciosa: carne, 
pescado o verdura a la plancha, bocadillos 
y sandwiches, crepes, gofres... Muchas 
opciones y todas ellas llenas de sabor.

Hervidores 
Con un hervidor de agua no solo se calienta 
agua de forma rápida para preparar té. El 
uso que se les puede dar va mucho más 
allá. También se pueden preparar cafés 
solubles, comidas que necesitan agua 
caliente como sopas, pastas o arroces, 
infusiones…

Tostadores 
¿Qué mejor manera de empezar el día que 
con el delicioso olor a pan recién tostado?

MESM500W

TFB4431V

TKA8011

TWK7203

TAT8611

MES4000 MCP72GPW MCP3500N

TFB4402V TFB3302V

TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031

TWK8611P TWK7S05 TWK70B03

TAT7203 TAT7S25 TAT6A913
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TSM6A011W 

TWK6A813

TAT6A001

TSM6A013B

TWK6A011 TWK3A014 TWK3A011

TAT6A803 TAT6A111 TAT3A011 TAT3A001TAT3A004 TAT3A014
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MES4000 VitaJuice 4
EAN: 4242002770048 
Unidades por caja: 1

MESM500W VitaExtract
EAN: 4242002956015 
Unidades por caja: 1

MCP72GPW VitaStyle
EAN: 4242002873657 
Unidades por caja: 1

MCP3500N 
EAN: 4242005136278 
Unidades por caja: 1

Desayuno
Extractor de jugos / Licuadora 

Exprimidores

� Extracción del jugo por centrifugación
� Potencia: 1 000 W
� 2 velocidades
� Boca de llenado XXL (84 mm)
� Disco de corte cerámico
� Filtro de acero inoxidable
� Salida antigoteo
� Jarra contenedora de 1,5 litros con separador de espuma
� Contenedor de pulpa interno de 3 litros
� Recetario incluido

� Extracción del jugo por prensado
� Potencia: 150 W (50 r p m )
� 1 velocidad + función marcha atrás
� Boca de llenado de 27 mm
� 2 filtros de acero inoxidable con dos grosores
� Salida antigoteo
� Jarra contenedora de 1 litros
� Contenedor de pulpa externo de 1,3 litros
� Cepillo de limpieza incluido
� Recetario incluido y app gratuita

� Extracción del jugo por presión
� Exprimidor 2 en 1: después de exprimir, se puede servir el zumo directamente 

con el recipiente de cristal
� Funcionamiento automático al hacer presión con la fruta sobre el cono 

exprimidor
� Giro del cono en ambos sentidos
� Jarra de cristal de 1 litro
� El exprimidor funciona con o sin jarra
� Tapa para el exprimidor incluida

� Extracción del jugo por presión
� Funcionamiento automático al hacer presión con la fruta sobre el cono 

exprimidor
� Giro del cono en ambos sentidos
� Regulador para ajustar la cantidad de pulpa en el zumo
� Jarra de plástico* graduada de 0,8 litros
� Tapa para el exprimidor incluida
� Recogecables
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*Plástico libre de BPA

Desayuno

TFB4431V 
EAN: 4242002685991 
Unidades por caja: 2

TFB4402V 
EAN: 4242002685984 
Unidades por caja: 2

TFB3302V 
EAN: 4242002685977 
Unidades por caja: 2

Grills

� Potencia: 2.000 W
� Dimensiones de las placas: 33 x 24 cm
� Tres posiciones: plancha, horno o cerrado
� Placas reversibles: superficie lisa/parrilla
� Placas desmontables con recubrimiento antiadherente
� 2 reguladores graduales de la temperatura independientes para las placas 

superior e inferior 
� 2 bandejas recoge-grasas incluidas
� Bandeja para gratinar o mantener caliente incluida

� Potencia: 1 800 W
� Dimensiones de las placas: 33 x 24 cm
� Tres posiciones: plancha, horno o cerrado
� Placas desmontables con recubrimiento antiadherente
� Regulador gradual de la temperatura 
� 2 bandejas recoge-grasas incluidas

� Potencia: 1 800 W
� Dimensiones de las placas: 31 x 22 cm
� Tres posiciones: plancha, horno o cerrado
� Placas desmontables con recubrimiento antiadherente
� Regulador gradual de la temperatura 
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Desayuno
Molinillos
TSM6A013B 
EAN: 4242005108787 
Unidades por caja: 8

TSM6A011W 
EAN: 4242005108770 
Unidades por caja: 8

� Potencia: 180 W
� Depósito para 75 g de granos de café
� Cuchilla de acero inoxidable
� Interior de acero inoxidable
� Tapa transparente con interruptor de seguridad

� Potencia: 180 W
� Depósito para 75 g de granos de café
� Cuchilla de acero inoxidable
� Interior de acero inoxidable
� Tapa transparente con interruptor de seguridad
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Desayuno
Cafeteras de goteo

TKA8011 Styline
EAN: 4242002594958 
Unidades por caja: 2

TKA3A034 CompactClass
EAN: 4242002717197 
Unidades por caja: 4

TKA6A643 ComfortLine
EAN: 4242002874531 
Unidades por caja: 4

TKA3A031 CompactClass
EAN: 4242002717166 
Unidades por caja: 4

� Potencia: 1 160 W
� Capacidad para 10 tazas (1,25 l)
� Jarra de vidrio*
� Desconexión automática a los 40 min
� Aroma Volume Automatic: ajusta el tiempo de preparación a la cantidad 

de agua
� Placa calefactora para conservar el calor
� Aviso luminoso y tecla de descalcificación automática
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 1 100 W
� Capacidad para 10 tazas (1,25 l)
� Jarra de vidrio* con SafeStorage
� Desconexión automática a los 40 min
� Placa calefactora para conservar el calor
� Compartimento para guardar el cable y el enchufe

� Potencia: 1 200 W
� Capacidad para 10 tazas (1,25 l)
� Jarra de vidrio*
� Panel frontal de acero inoxidable
� Desconexión automática seleccionable a los 20, 40 o 60 min
� Botón Aroma+: el café se prepara durante más tiempo consiguiendo 

un sabor más intenso
� Placa calefactora para conservar el calor
� Aviso luminoso y tecla de descalcificación automática
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 1 100 W
� Capacidad para 10 tazas (1,25 l)
� Jarra de vidrio* con SafeStorage
� Desconexión automática a los 40 min
� Placa calefactora para conservar el calor
� Compartimento para guardar el cable y el enchufe
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*Libre de BPA

Desayuno

TWK7203 TouchControl
EAN: 4242002901923 
Unidades por caja: 3

TWK8611P Styline
EAN: 4242002824628 
Unidades por caja: 4

TWK7S05 Silicona
EAN: 4242002909073 
Unidades por caja: 4

TWK70B03 Cristal
EAN: 4242005090143 
Unidades por caja: 2

Hervidores de agua

� Potencia: 2 200 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Selector táctil TouchControl con 7 temperaturas y botón On/Off
� Función mantener caliente (30 min)
� Señal acústica al alcanzar la temperatura seleccionada
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Jarra de acero inoxidable
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,5 litros con indicador de nivel de agua
� Selector con 4 temperaturas y botón On/Off
� Indicador one-cup para calentar únicamente el agua necesaria para una taza
� Función mantener caliente (30 min)
� Señal acústica al alcanzar la temperatura seleccionada
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes

� Potencia: 2 200 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Interruptor On/Off luminoso
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Jarra de acero inoxidable con recubrimiento de silicona
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Piloto luminoso de funcionamiento
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Jarra de cristal* termorresistente
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada

138 | Desayuno



Desayuno

TWK6A813 ComfortLine
EAN: 4242002880303 
Unidades por caja: 4

TWK6A011 ComfortLine
EAN: 4242002880211 
Unidades por caja: 4

TWK3A014 CompactClass
EAN: 4242002717586 
Unidades por caja: 4

TWK3A011 CompactClass
EAN: 4242002717616 
Unidades por caja: 4

Hervidores de agua

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Indicador one-cup para calentar únicamente el agua necesaria para una taza
� Interruptor On/Off luminoso
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Jarra de acero inoxidable
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Indicador one-cup para calentar únicamente el agua necesaria para una taza
� Interruptor On/Off luminoso
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Jarra de acero inoxidable
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Interruptor On/Off luminoso
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Interruptor On/Off luminoso
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada
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TAT7203 TouchControl
EAN: 4242002969633 
Unidades por caja: 3

TAT6A803 ComfortLine
EAN: 4242002880181 
Unidades por caja: 4

TAT8611 Styline
EAN: 4242002594934 
Unidades por caja: 4

TAT6A913 ComfortLine
EAN: 4242002879963 
Unidades por caja: 4

TAT7S25 Silicona
EAN: 4242002909097 
Unidades por caja: 3

TAT6A001 ComfortLine
EAN: 4242002880099 
Unidades por caja: 4

Tostadores

� Potencia: 1 050 W máx 
� 2 ranuras compactas de 140 x 35 x 125 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 7 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 1 100 W máx 
� 1 ranura larga de 260 x 36 x 118 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de acero inoxidable termorresistente

� Potencia: 860 W máx 
� 2 ranuras compactas de 150 x 34 x 115 mm
� MirrorHeating: tostado uniforme por toda la 

rebanada
� AutoHeat Control: tostadas perfectas desde la 

primera a la última
� Selector digital del grado de tostado regulable 

en 9 niveles con función memoria
� Función descongelación
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de acero inoxidable termorresistente

� Potencia: 1 100 W máx 
� 2 ranuras compactas de 136 x 32 x119,5 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de acero inoxidable termorresistente

� Potencia: 1 050 W máx 
� 2 ranuras compactas de 140 x 35 x 125 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 7 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de acero inoxidable con recubrimiento 

de silicona

� Potencia: 1 100 W máx 
� 1 ranura larga de 260 x 36 x 118 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de plástico termorresistente
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TAT6A111 ComfortLine
EAN: 4242002879475 
Unidades por caja: 4

TAT3A014 CompactClass
EAN: 4242002717289 
Unidades por caja: 4

TAT3A001 CompactClass
EAN: 4242002717555 
Unidades por caja: 4

TAT3A004 CompactClass
EAN: 4242002717524 
Unidades por caja: 4

TAT3A011 CompactClass
EAN: 4242002717098 
Unidades por caja: 4

Desayuno
Tostadores

� Potencia: 1 100 W máx 
� 2 ranuras compactas de 136 x 32 x 119,5 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de plástico termorresistente

� Potencia: 980 W máx 
� 2 ranuras compactas de 136 x 32 x 119,5 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 980 W máx 
� 1 ranura larga de 260 x 36 x 118 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 980 W máx 
� 1 ranura larga de 260 x 36 x 118 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 980 W máx 
� 2 ranuras compactas de 136 x 32 x 119,5 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
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