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abrelatas industrial electrico de
sobremesa

bascula electronica de cocina
digital mod. steel

bascula monocelula completa
soft con plataforma, columna y

indicador.

batidora de sobremesa 4,25 l.
kitchen - aid modelo pequeno

k45ssewh1 clasic

batidora de sobremesa 6,9 l.
kitchen - aid modelo profesional

5ksm7990x

batidora kitchen aid recambios
para todos los modelos

batidora kitchen aid recambios
para todos los modelos excepto

modelo profesional

biberon - dispensador a presion
schneider

bolsas de vacio gofradas en rollo cacerola al bano maria

calentador de salsas
calienta biberones electrico

schneider
cazo al bano maria

cocedor a baja temperatura
portatil sous vide 10 a 20 litros

cocedor a baja temperatura
portatil sous vide 25 litros
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cocedor a baja temperatura
portatil sous vide 25 litros

economico
compresor sin aceite silencioso condensador de vapor v-28 acero condensador de vapor v-52 cortador de sandias

cortadora de tomates profesional
dosificador - inyector de cremas

y salsas con termostato
dosificador de cremas y salsas

dosificador de cremas y salsas
cilindrico y visor de contenido

dosificador de cremas y salsas
gastronorm

dosificador de cremas y salsas
gastronorm con pulsador

dosificador de cremas y salsas
inox. cilindrico

dosificador para cremas y salsas
con tapa de plastico

escudilladora manual para
planchas de bizcocho

espatula para crepes

esterilizador inox con puerta de
metacrilato

gofrera profesional belga gofrera profesional corazon gofrera profesional cuadro
gofrera profesional volcable

cuadro
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hervidor artisan kitchen aid
5kek1522e

inyector vertical para donuts
inyector-dosificador de cremas y

salsas
maquina de vacio luxe (semi

profesional)
maquina de vacio profesional

maquina para crepes - crepera palito forma de cruz para crepes
pistola de gravedad con

regulador de presion
placa induccion pequena

procesador de alimentos artisan
de kitchen aid

procesador de cocina artisan
5kcf0104 eca

pulverizador manual
quemadores electricos para

crema rectangular conexiones
desmontables

refractometro digital soplete a gas economico

soplete para cartuchos estandard
de gas

temperador digital meltinchoc temperador para heladeria
termometro con sonda inox para

sous vide
termometro de sobremesa
impermeable waterproof



 

 Maquinaria Novedades Actualizado en: 30-11-2019

4

termometro digital induccion
termometro digital

multifuncion-minutero reforzado
test para aceite oleo test

compuestos polares


