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MANGOS EXTRAÍBLES 
PARA INTRODUCIR CÓMODAMENTE 
LA OLLA O SARTÉN EN EL HORNO.

Equipa tu cocina

con lo mejor en menaje

100% 
Antiadherente Fácil limpieza Libre de PFOA Apto horno

Apto para todas
las cocinas Alta calidad

High Quality

COMPLETA Y VERSÁTIL 
¡COCINA TODO TIPO DE RECETAS!

Incluye parrilla con gran recubrimiento antiadherente, perfecto para cocinar los 
alimentos de forma saludable y ecológica, y asas de silicona evitaquemados. 
¡Cocine diferentes alimentos al mismo tiempo sin que se mezclen sus sabores!
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Fondo capsulado, el calor se distribuye 
uniformemente contribuyendo a un ahorro 

energético y una optimización de la fuente de calor.

Mangos extraíbles para 
introducir cómodamente 

la sartén en el horno.
Válida para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.
 
Rápida absorción y almacenamiento de caloruniforme y duradero.
 
Recubrimiento interior libre de PFOA.
Revestimiento exterior libre de PTFE y PFOA.



PARRILLA Y OLLAS 

APTAS PARA HORNO 
HASTA 180º Batería de cocina

30
PIEZAS

Mangos extraíbles para 
introducir cómodamente la 

olla o sartén en el horno.

Tapas de vidrio con 
pomo de acero inoxidable, aro protector

 y válvulas de escape de vapor.
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Asas confortables, con protectores de silicona para 
evitar quemaduras y que las piezas puedan manipularse 
en caliente sin necesidad de usar manoplas.

Carne, verdura o pescado, conservando todos 
sus nutrientes y sin que los sabores se mezclen.

Cocina deliciosos platos a la parrilla

• Superior resistencia al rayado y abrasión, aseguran al producto una larga vida útil, manteniendo inalterables sus altos niveles de antiadherencia y eficiencia.
• Gracias a su gran polivalencia, con una sola pieza podrá preparar desde un elaborado guiso hasta un saludable plato a la plancha sin que la pieza sufra desgaste 
y manteniéndose como el primer día. Permite cocinar toda clase de platos usando cualquier técnica de cocción, desde la más rápida y sencilla hasta la más difícil 
y elaborada.
• Recubrimiento antiadherente de alta calidad libre de PFOA ultra resistente para una alimentación baja en grasas: los alimentos no se pegan, incluso cocinando 
con un mínimo de aceite. Ideal para la salud de las personas y recomendado por todos los nutricionistas.
• Material 100% aluminio fundido que permite una perfecta difusión y retención de calor. Ideal para potenciar los sabores y asegurar una cocción homogénea 
especialmente en recetas en recetas a fuego lento.

LA MEJOR SOLUCIÓN DURADERA, GRAN DUREZA Y ANTIADHERENCIA
Estructura sólida e indeformable que permite mantener siempre el contacto completo con la superficie de cocción

IDEAL PARA UNA COMIDA SIN 
GRASAS, COCINA SIN ACEITE, 
CONSERVA LAS PROPIEDADES 

DE LOS ALIMENTOS
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· 1 Parrilla + 2 asas de silicona ·· 1 Sartén + tapa 24 cm. + mango · · 1 Sartén + tapa 28 cm. + mango · 

· 1 Olla + tapa 28 cm. + 2 asas · · 1 Olla + tapa 24 cm. + 2 asas · · 1 Cazo + tapa 16 cm. + mango ·

· 1 Bol + tapa 16 cm. · · 1 Bol + tapa 18 cm. · ·  3 Salvamanteles  ··  1 Cesto para freír  · ·  1 Delantal Newchef  ·

·  3 utensilios de cocina  ·
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