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abrelatas pequeno de doble pala
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abrelatas industrial

abrelatas industrial electrico de
sobremesa

abrelatas industrial electrico de
sobremesa gran capacidad

abrelatas pequeno

abrelatas prensa manual para
latas cilindricas

aerografo doble accion

aerografo doble accion
compresor 15 l.

aerografo doble accion
manguera

amasadora de brazos 35/56
automatica

amasadora de brazos 35/56
manual
armario de fermentacion
controlada

armario de fermentacion puerta
ciega

bascula electronica

bascula electronica de bolsillo

amasadora de brazos 25/40

armario de fermentacion puerta
de cristal

armario de fermentacion-estufa
chocolate

barquillero electrico
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bascula electronica de cocina
digital mod. steel

bascula electronica de
sobremesa

bascula monocelula completa
soft con plataforma, columna y
indicador.

batidor blender - sopa
profesional motor ventilado

batidor electrico motor ventilado

batidor emulsionador elect.
profesional motor ventilado

batidor triturador elect. motor
ventilado

batidor triturador electrico combi

batidor triturador electrico con
pie desmontable motor ventilado

batidor triturador electrico
profesional inalambrico motor
ventilado

batidor triturador electrico
profesional motor ventilado

batidor triturador electrico
schneider profesional

batidor triturador electrico
schneider profesional mediano

batidor triturador electrico
schneider profesional mediano
con batidor

batidor triturador y emulsionador
elect. profesional motor ventilado
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batidora amasadora de
sobremesa vollrath

batidora de sobremesa 4,25 l.
kitchen - aid modelo pequeno
k45ssewh1 clasic

batidora de sobremesa 5 l.
kitchen - aid mediana y grande
perol para peladillas

batidora de sobremesa 5 l.
kitchen - aid modelo mediano
5kpm5 heavy duty

batidora kitchen aid recambios
para todos los modelos

batidora kitchen aid recambios
para todos los modelos excepto
modelo profesional

batidora de sobremesa 5 l.
kitchen - aid modelo pequeno
5ksm125 artisan

batidora de sobremesa 6,9 l.
kitchen - aid modelo profesional
5ksm7990x

batidora de vaso profesional
kitchen - aid 5ksb5553 artisan

biberon - dispensador a presion
schneider

cacerola al bano maria

cafetera inox. para bufet

calentador de platos - estufa

calienta biberones electrico
schneider

cazo al bano maria

cazos al fuego

cazos electricos

cazos electricos recambios

cazos mantenimiento
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cocedor a baja temperatura
portatil sous vide 25 litros
economico

chocolatera chocosweet

cocedor a baja temperatura
portatil sous vide 10 a 20 litros

cocedor a baja temperatura
portatil sous vide 25 litros

compresor sin aceite silencioso

condensador de vapor v-28 acero

condensador de vapor v-52

cortador de cocos

cortador de melones

cortador de sandias

cortador manual de mango

cortador y descorazonador
manual de pinas en rodajas

cortadora de barritas manual

cortadora de fiambres inclinada
profesional

cortadora de film alimentario
electrica

cortadora de los extremos de la
pina natural

cortadora de tomates profesional
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corta hortalizas industrial manual corta hortalizas industrial manual
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cuadro temporizador cazos
electricos

cuadro temporizador
quemadores electricos

cuchara con balanza digital

descorazonador de pinas manual

descorazonador manual de
mango

deshidratador de frutas y
legumbres

deshidratador de frutas y
legumbres profesional

dispensador de chocolate

divisora boleadora

divisora boleadora 3/4
automatica

divisora boleadora automatica

divisora boleadora automatica
recambios

divisora hidraulica

divisora manual

divisora manual sobremesa

dosificador - inyector de
chocolate cremas y salsas

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
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dosificador de cremas y salsas
gastronorm con pulsador

dosificador de cremas y salsas
inox. cilindrico

dosificador para cremas y salsas
con tapa de plastico

dosificador para cremas y salsas
con tapa inox.

dosificadora para rellenar moldes
de bombones

embudo dosificador

embudo dosificador economico

embudo dosificador en calor

embudo dosificador modelo con
dosificacion ajustable

encendedor de cocina digital

escudilladora manual para
planchas de bizcocho

escudilladora para planchas
bizcocho pie

escudilladora para planchas
bizcocho sobremesa

escudilladora para planchas
bizcocho sobremesa - level

escurreverduras centrifugadora

escurreverduras centrifugadora
electrica

espatula para crepes

esterilizador inox con puerta de
metacrilato

exprimidor de citricos profesional
clasico

exprimidor manual inox.
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formadora de pasta fresca

formadora de pasta fresca
electrica

freidora donuts berlinas electrica

freidora electrica

freidora electrica hosteleria

freidora electrica hosteleria doble

freidora electrica. tapa

freidora electrica. reja

freidora electrica. tapa

fuente de chocolate

fuente de chocolate
semi-profesional

gofrera profesional belga

gofrera profesional corazon

gofrera profesional cuadro

gofrera profesional volcable
cuadro

grill de contacto

guillotina cortadora de pan

guillotina grande profesional

guillotina regulable cortadora de
pan

guitarra con manivela
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guitarra doble

guitarra larga simple acero
inoxidable

hervidor artisan kitchen aid
5kek1522e

inyector de cremas y salsas

inyector dosificador manual
grande

inyector dosificador manual
pequeno

inyector vertical para donuts

inyectora - dosificadora electrica
edhard

jarra isotermica

jarra medida graduada digital
con bascula

jeringa - manga manual de
manivela para galletas

laminadora mini

lampara mantenedora de comida
caliente

lampara para azucar economica
especial escuela

lampara para azucar profesional

lampara para azucar profesional
accesorios

mandolina con pie profesional

mandolina japonesa profesional

mandolina profesional

maquina de vacio profesional
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maquina para crepes - crepera

medidor de concentracion de
cloro y ph en el agua

microondas-grill profesional

molino para rallar pan

olla marmita para sopa bano
maria

palito forma de cruz para crepes

pantalla su turno

pelador y cortador de aguacate

peladora cortadora de manzanas
con brida

peladora cortadora de manzanas
con ventosa

peladora cortadora de manzanas
electrica profesional

peladora cortadora de manzanas
profesional kali

peladora de frutas profesional
kiwis, naranjas, cebollas

peladora de naranjas

peladora de pinas hosteleria

peladores de melones redondos

peroles al fuego

peroles electricos

peroles electricos recambios
perol - cable

peroles electricos recambios
perol - cuadro
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peroles mantenimiento

pesa jarabes

phimetro compacto pocket

phimetro para alimentos

phimetro solucion tampon

picadora electrica

pistola de gravedad

pistola pulverizadora compacta
para aceite

pistola pulverizadora compacta
para aceite alexo 400

pistola pulverizadora compacta
para chocolate alexo 500

placa de induccion superficie
vitroceramica schneider
placa caliente

placa de induccion

placa de induccion superficie
vitroceramica schneider de 3
niveles

placa de induccion superficie
vitroceramica schneider doble

placa de induccion economica
schneider

placa de induccion economica

placa induccion pequena

plancha grill de contacto

10

plancha grill de contacto doble

Maquinaria

Actualizado en: 08-01-2023

precintadora de bolsas

procesador de alimentos artisan
de kitchen aid

procesador de cocina artisan
5kcf0104 eca

pulverizador manual

pulverizador manual por bombeo

quemadores electricos para
crema decoracion

quemadores electricos para
crema rectangular conexiones
desmontables

quemadores electricos para
crema redonda conexiones
desmontables

quemadores electricos recambios

quemadores electricos soporte

refractometro

refractometro digital

reloj avisador digital

reloj avisador digital numeros
grandes

robot de cocina mycook 1.8
taurus profesional

rociadora - pistola - de gelatina
spray mini

sifon para nata y salsas

soplete a gas

soplete a gas economico

soplete pala quemadora para
carne
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soplete para cartuchos estandard
de gas

temperador compacto

temperador de chocolate ,
gelatina , salsas

temperador de chocolate ,
gelatina , salsas modular

temperador de chocolate ,
gelatina , salsas olla

temperador de chocolate con
agua

temperador de chocolate con
agua digital

temperador de chocolate con
agua digital automatico

temperador digital meltinchoc

temperador digital schneider

temperador magic temper alpha

temperador para heladeria

temperador pequeno

temperador pequeno para
chocolate

termometro - sonda gourmet
para smartphone

termometro analogico con sonda
freidora - horno

termometro con sonda inox para
sous vide

termometro de bolsillo forma
boligrafo

termometro de bolsillo forma
boligrafo schneider

termometro de bolsillo forma de
boligrafo digital
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termometro de bolsillo
impermeable

termometro de sobremesa
impermeable waterproof

termometro de sobremesa
programable

termometro digital induccion

termometro digital
multifuncion-minutero

termometro digital
multifuncion-minutero reforzado

termometro higrometro de
ambiente

termometro higrometro de
ambiente mural de pared

termometro infrarojos laser de
superficie de pistola

termometro para camaras de frio
y calor

termometro para camaras de frio
y calor digital

termometro para caramelo

termometro para caramelo jaula
inoxidable

termometro para horno

termometro para lavavajillas

termometro sencillo digital para
camaras de frio y calor

test para aceite oleo test
compuestos polares

tostadora de pan

tostadora de pan continua
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