


Somos una empresa fundada en Pordenone, Italia en 
1970, nuestro principal interés es fusionar el diseño y 
la calidad de los electrodomésticos italianos con las 
necesidades de cada país latinoamericano en el que 
estemos presentes.
Producir electrodomésticos con altos estándares de 
calidad, que sean durables, seguros, prácticos, 
elegantes y consecuentes con el medio ambiente, 
estos son los valores que nos han permitido consolidarnos 
como una marca italiana de gran  prestigio.
Nuestros clientes se enorgullecen de poseer un producto 
de excelencia y están satisfechos al saber que 
realizaron una compra inteligente e informada.

Lista de precios 2021



parrillas...



TPG905F1C.HE

$12,669

$7,009

$9,859

$8,199 $10,109

$7,369

$10,599

$8,569

Parrillas - Gas

TFS904F1C.X

TFS604F.X

LG705.AC

TPG754F1C.HE

LG604.AC

TFS704F1C.X

LG916.AC

parrillas

-Parrilla 90 cm 
-6 zonas a gas                                                   
-Quemadores de Alta Eficiencia                         
-Encendido electrónico incorporado perillas 
-Parrillas de hierro forjado                                                                
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perillas metálicas
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 60 cm 
-4 zonas a gas 
-Encendido electrónico incorporado perillas 
-Parrillas de hierro forjado                                                
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 60 cm 
-4 zonas a gas 
-Encendido electrónico incorporado perillas 
-Parrillas de hierro forjado 
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 90 cm 
-6 zonas a gas 
-Encendido electrónico incorporado a 
perillas 
-Parrillas de hierro forjado 
-Sistema de seguridad con Termopar 
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 76 cm 
-5 zonas a gas 
-Encendido electrónico incorporado a 
perillas 
-Parrillas de hierro forjado 
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 90 cm
-5 zonas a gas 
-Encendido electrónico incorporado perillas 
-Parrillas de hierro forjado                                                                 
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127V / 60 Hz

-Parrilla 70 cm 
-5 zonas a gas
-Quemadores de Alta Eficiencia                         
-Encendido electrónico incorporado perillas 
-Parrillas de hierro forjado                                                                
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perillas metálicas 
 -Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 75 cm 
-5 zonas a gas 
-Encendido electrónico incorporado perillas  
-Parrillas de hierro forjado                                                                
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



$10,839

$9,859

$4,359

$7,369 $8,319

$4,609

$9,159

Parrillas - Gas

NU604.AC

VETRO915.NE

NU915.AC

NU705.AC

BU604HF.NE

 VETRO705.NE

BU614HF.AC

parrillas

-Parrilla 60 cm  
-4 zonas a gas                                               
-Encendido electrónico incorporado perillas
-Parrillas de hierro forjado 
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 90 cm  
-5 zonas a gas                                               
-Encendido electrónico incorporado perillas
-Parrillas de hierro forjado 
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 90 cm 
-5 zonas a gas 
-Encendido electrónico incorporado a perilla 
-Parrillas de hierro forjado 
-Vidrio templado de 8mm 
-Sistema de seguridad con Termopar
-Mayor espacio entre quemadores 
p/utensilios 
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 60 cm 
-4 zonas a gas                                                        
-Encendido electrónico incorporado perilla 
-Parrillas de hierro fundido 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 70 cm  
-5 zonas a gas                                               
-Encendido electrónico incorporado perillas
-Parrillas de hierro forjado 
-Sistema de seguridad con Termopar                
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 70 cm 
-5 zonas a gas 
-Encendido electrónico incorporado perilla 
-Parrillas de hierro forjado 
-Vidrio templado de 8mm 
-Sistema de seguridad con Termopar               
-Perillas metálicas 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

-Parrilla 60 cm 
-4 zonas a gas Cristal negro                                                        
-Encendido electrónico incorporado perilla 
-Parrillas de hierro fundido 
-Funcionamiento 127 V / 60 Hz

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



TPE60.NE

$10,389

$18,099

$3,679

$11,509

$19,219

Parrillas - Electrica

EH302

TPI60.NE

TPE80.NE

TPI80.NE

parrillas

-Parrilla vitroceramica 60 cm 
-4 zonas de cocción 
-Vidrio SCHOTT CERAN®
-Controles de mando touch 
-9 niveles de temperatura + boost
-Indicador de calor residual 
-Bloqueo de seguridad
-Timer digital 099 min
-Funcionamiento 220V/60Hz 

-Parrilla de inducción 60 cm 
-4 zonas de cocción 
-Vidrio SCHOTT CERAN®
-Controles de mando touch 
-9 niveles de temperatura + boost
-Indicador de calor residual 
-Bloqueo de seguridad
-Timer digital 099 min
-Funcionamiento 220V/60Hz 

-Parrilla 2 platos eléctricos 
-Mandos frontales 
-2 zonas 1.2KW/.8 KW Medidda 
-29 cm x 50 cm 
-Protección contra sobrecalentamiento                               
-Funcionamiento 110V / 60 Hz

-Parrilla vitroceramica 77 cm 
-4 zonas de cocción 
-Quemador con zona expandible 
-Quemador con doble zona
-Vidrio SCHOTT CERAN®
-Controles de mando touch 
-9 niveles de temperatura + boost
-Indicador de calor residual 
-Bloqueo de seguridad
-Timer digital 099 min
-Funcionamiento 220V/60Hz 

-Parrilla de inducción 80 cm 
-4 zonas de cocción 

Vidrio SCHOTT CERAN®
Controles de mando touch 
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual 
Bloqueo de seguridad
Timer digital 099 min

-Funcionamiento 220 V / 60 Hz

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



$12,669

$9,219 $9,219

$24,419

Parrillas - Domino 38 cm

DLGAS1Q38

DLIND38

DLGAS2Q38

DLTEP38

parrillas

-Domino a Gas 38 cm
-1 zona 
-Cristal Vitrocerámico
-Encendido electrónico integrado a perilla
-Parrillas de hierro forjado
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perilla metálica
-Zona a gas:
-1 Quemador triple corona 5KW/17,000BTU
-Funcionamiento 110 V / 60 Hz

-Domino Inducción 38 cm 
-Tecnología Inducción
-Cristal Vitrocerámico
-Controles de mando touch 
-9 niveles de temperatura + boost
-Indicador de calor residual 
-Bloqueo de seguridad
-Timer digital 099 min
-Apagado automático
-2 zonas de cocción 
-1x1600 W 
-1x2000 W Booster 3000 W
-Funcionamiento 220 V / 60 Hz

-Domino a Gas 38 cm
-2 zonas
-Cristal Vitrocerámico
-Encendido electrónico integrado a perilla
-Parrilla de hierro forjado
-Sistema de seguridad con Termopar
-Perilla metálica
-Zonas a gas:
-1 Quemador rápido 3KW/10,200BTU
-1 Quemador semi-rápido 1.75KW/6,000BTU
-Funcionamiento 110 V / 60 Hz

-Domino Tepanyaki 38cm
-1 zona
-Cristal Vitrocerámico
-Placa de acero
-Encendido electrónico integrado a perilla
-9 niveles de potencia
-Perilla metálica
-Zona de cocción
-1x 2.5KW/8,500BTU
-Funcionamiento 220 V / 60 Hz

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



Hornos...



$9,739

$11,409 $14,859

$14,859

$21,279

$22,579

TE60GAS.AC 

TE60ELETTRIC.AC

TE60GASPLUS.AC

TE60ELETTRICPLUS.AC

TE80GEPLUS.X

TE80PXPLUS.X

hornos

Horno a gas 60cm
Acero inoxidable
5 funciones de cocinado
Grill eléctrico
Ventilador de convección
Luz interior
Temporizador acústico
Puerta de triple cristal
Capacidad: 67 lts / 2.36 pies cúbicos
Funcionamiento: 110V / 60Hz 

Horno eléctrico 60cm
Acero inoxidable
6 funciones de cocinado
Grill eléctrico
Ventilador de convección
Luz interior
Temporizador acústico
Puerta de triple cristal
Capacidad: 67 lts / 2.36 pies cúbicos
Funcionamiento: 110V / 60Hz 

Horno a gas 60cm
Acero inoxidable
6 funciones de cocinado
Grill eléctrico
Ventilador de convección
Limpieza catalítica
Luz interior
Temporizador digital
Puerta removible de 3 vidrios
Capacidad: 67 lts / 2.36 pies cúbicos
Funcionamiento: 110V / 60Hz 

Horno a gas 80cm
Acero inoxidable
3 funciones de cocinado
Grill eléctrico ventilado
Ventilador de convección
Luz interior
Temporizador digital
Puerta removible de 2 vidrios
Capacidad: 93 lts / 3.25 pies cúbicos
Funcionamiento: 110V / 60Hz 

Horno eléctrico 60cm
Acero inoxidable
11 funciones de cocinado
Grill eléctrico
Ventilador de convección
Limpieza catalítica
Luz interior
Temporizador digital
Puerta removible de 3 vidrios
Capacidad: 67 lts / 2.36 pies cúbicos
Funcionamiento: 220V / 60Hz 

Horno eléctrico 80cm
Acero inoxidable
10 funciones de cocinado
Grill eléctrico
Ventilador de convección
Luz interior
Temporizador digital
Puerta removible de 2 vidrios
Capacidad: 93 lts / 3.25 pies cúbicos
Funcionamiento: 220V / 60Hz 

Horno - Gas

Horno - Electrico

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



$5,879

$16,639

$15,459

$14,259$16,639

$16,639

$8,679

$14,259

H45SOCG 

 BIMWO30L

H45MWCG

TECDW60.SS

H45EOCG

H45WC24B

OTR30AC

TECDW60.PA

hornos

-Horno a Vapor + Grill 45 cm 
-Capacidad de 36L
-Panel de control touch                                                                             
-Deposito de 1.2 litros                                                                        
-Sistema de vapor de inyección avanzado                                   
-Interior en Acero Inoxidable                                                                 
-8 funciones de cocción: 
Descongelamiento, Convección caliente 
Grill, Grill ventilado, Cocción a vapor, 
Grill ventilado con vapor, Convección 
caliente con vapor, Descalcificante                                                                                                   
-Autolimpieza                                                                                                
Funcionamiento: 220 V / 60 Hz 

-Microondas con convección + Grill 45 cm                                    
-Panel de control touch                                                                            
-Capacidad de 40L                                                                                          
-8 Funciones de cocción: 
Descongelamiento, Convección caliente
Grill ventilado, Horno ventilado, 
Microondas con convección caliente, 
Microondas con grill ventilado, 
Microondas con horno ventilado, 
Ventilador tangencial                                                                           
-Tecnología sin plato giratorio                                                          
-10 niveles de potencia                                                                           
-Cerradura de seguridad para niños                                                
-Interior en Acero Inoxidable                                           
-Funcionamiento: 220 V / 60 Hz 

-Microondas empotrable de 1.2 Pies cúbicos 
-Frente en acero inoxidable 
-1000 Watts de potencia 
-10 niveles de potencia 
-Descongelado por tiempo o por peso 
-6 funciones programadas 
-Botón de “+ 30 segundos”

-Lavavajillas empotrable 
-12 Servicios Controles ocultos 
-Canastillas color silver 
-Panel en acero inoxidable 
-Interior en acero inoxidable 
-Nivel sonoro 52db 
-Clasificación energética AAA 
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz

-Horno electrico convección + Grill 45 cm 
-Capacidad: 43L Panel de control touch                                                                       
-Con calentador circular y ventilador                                              
-Convección forzada                                                                                     
7 Funciones de cocción:
Descongelamiento, Asador inferior 
Convección caliente, Grill, Asador doble, 
Asador doble ventilado, Asador ventilado                                                                                                     
-Bloqueo de seguridad para niños                                                    
-Funcionamiento: 220 V / 60 Hz

-Cava de vinos 45 cm 
-Capacidad de 24 botellas/60L
-Panel de control touch 
-3 estantes extraíbles de madera
-Tratamiento antihuella 
-Apertura lateral en puerta 
-Nivel sonoro 420b
-Control de temperatura de 4 a 18º c ó 39 
-a 64 F
-Luz Led interior 
-Funcionamiento Eléctrico: 220/60hz 
-Medida: 60x45 
-Empotre: 56.5x45x55 cm

-Microcampana 11 Funciones
-Acero inoxidable 
-Capacidad: 1.7 pies cúbicos
-Potencia 1000Watts / 10  niveles de potencia
-Ventilación de 300CFM
-2 velocidades de aspiración
-Descongelamiento por peso o tiempo
-6 Botones express (1-6 Min) 
-Reloj digital
-Modo ECO
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz
-Medida: 30 pulgadas

-Lavavajillas panelable 
-12 Servicios 
-Controles ocultos 
-Canastillas color silver 
-Interior en acero inoxidable 
-Nivel sonoro 52d 
-Clasificación energética AAA 
-Funcionamiento: 127 V / 60 H

Linea 45

Horno - Microondas

Lavavajilla 

*Horno eléctrico 11 Funciones

*Acero inoxidable 

*Capacidad: 1.7 pies cúbicos

*Potencia 1000Watts / 10  niveles de potencia

*Ventilación de 300CFM

*2 velocidades de aspiración

Descongelamiento por peso o tiempo

6 Botones express (1-6 Min) 

*Reloj digital

*Modo ECO

*Funcionamiento: 127 V / 60 Hz

*Medida: 30 pulgadas

PENDIENTE

ELECTTRODOMESTICI TECNOLAM MEXICO S.A. DE C.V.
www.tecnolam.mx

OTR30.AC

Microondas campana 30"

Diagrama  de instalación

*7 menús programados: pizza, papas, carne, 
recalentar, popcorn, bevidas, vegetales

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



Campanas...



$5,819

$6,179$5,349

$11,059

$8,319

ANTARES.AC90 ORION.AC90

VEGA.AC90VEGA.AC60

BOX.AC90

-Campana decorativa pared 90 cm 
-Iluminación Led
-Controles Digitales 
-Acero inoxidable AISI 304
-Filtros de aluminio lavables 
-Filtros de Carbón Activo
-Motor doble turbina
-Capacidad de extracción 550 m3/hr
Funcionamiento: 127 V / 60 Hz

-Campana pared 90 cm 
-Acero inoxidable
-Cristal Curvo
-Vidrio Templado 
-Control Touch 
-Iluminación Led
-Filtros tipo Bafle 
-Motor doble turbina
-Capacidad de extracción 800 m3/hr
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz

-Campana pared 90 cm
-Acero inoxidable 
-Cristal Curvo
-Vidrio Templado
-Control Push Button
- Iluminación Led
-Filtros de aluminio lavables 
-Motor doble turbina
-Capacidad de extracción 800 m3/hr
Funcionamiento: 127 V / 60 Hz

-Campana pared 60 cm
-Acero inoxidable 
-Cristal Curvo
-Vidrio Templado
-Control Push Button
- Iluminación Led
-Filtros de aluminio lavables 
-Motor doble turbina
-Capacidad de extracción 800 m3/hr
Funcionamiento: 127 V / 60 Hz

-Campana decorativa pared 90 cm. 
-Iluminación Led
-Controles digitales 
-Acero inoxidable
-Filtros de aluminio lavables 
-Motor doble turbina
-Capacidad de extracción 800 m3/hr
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz

Campana - Pared

campanas

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



$9,789 $12,739

$3,559

$17,209

$1,779 $2,009

$4,159

ATLAS.AC60

AURORAIS.AC90  AXIAIS.AC90

SLIDER.AC60

BOXISLA.AC90

ATLAS.AC80

SLIDER.AC90

campanas

-Campana Bajo Alacena 60 cm
-Acero Inoxidable.
-3 velocidades  
-Filtro de Acero 
-Filtros de carbón Activo 
-Motor de turbina 80 W
-Capacidad de extracción 200 m3/hr
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz. 

-Campana telescopica pared 60 cm. 
-Acero inoxidable
-Filtros de aluminio lavables. 
-Motor doble turbina
-Capacidad de extracción 800 m3/hr
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz. 
-2 velocidades
-Lamparas Incandecentes 400 m3 h

-Campana decorativa isla 90 cm. 
-Iluminación Led
-Vidrio templado 8mm
-A spiración perimetral
-Acero inoxidable. 
-Filtros de aluminio lavables
-Motor doble turbina 
-Capacidad de extracción 800 m3/hr
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz

-Campana decorativa isla 90 cm. 
-Iluminación Led
-Vidrio templado 8mm. 
-Aspiración perimetral
-Acero inoxidable
-Filtros de aluminio lavables 
-Motor doble turbina
-Capacidad de extracción 800 m3/hr
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz

-Campana decorativa isla 90 cm. 
-Iluminación Led
-Controles digitales. 
-Acero inoxidable
-Filtros de aluminio lavables. 
-Motor doble turbina
-Capacidad de extracción 800 m3/hr
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz

-Campana Bajo Alacena 80 cm
-Acero Inoxidable
-3 velocidades 
-Filtro de Acero 
-Filtros de carbón Activo 
-Motor de turbina 80 W
-Capacidad de extracción 200 m3/hr
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz. 

-Campana telescopica pared 90 cm. 
-Acero inoxidable
-Filtros de aluminio lavables. 
-Motor doble turbina
-Capacidad de extracción 800 m3/hr
-Funcionamiento: 127 V / 60 Hz 
-2 velocidades
-Lamparas Incandecentes 400 m3 h

Campana Bajo Alacena

Campana Isla

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



Mezcladoras...



mezcladoras
Mezcladoras

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 

$3,209

TEC102SS

$3,519

TEC102NEGRO
MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA
-CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
-LÍNEAS DE SUMINISTRO FLEXIBLES CON ACCE-
SORIOS DE COMPRESIÓN DE 3/8 “
-INCLUYE INDICADORES ROJOS / AZULES
-FLUJO 9-12L / MIN A 3BAR
-CARTUCHO DISCO DE CERÁMICA

MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA
-CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
-LÍNEAS DE SUMINISTRO FLEXIBLES CON ACCESO-
RIOS DE COMPRESIÓN DE 3/8 “
-INCLUYE INDICADORES ROJOS / AZULES
-FLUJO 9-12L / MIN A 3BAR
-CARTUCHO DISCO DE CERÁMICA

$2,809$2,369

 TEC149NEGROTEC149SS

-CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
-LÍNEAS DE SUMINISTRO FLEXIBLES 
-COMPRESIÓN DE 3/8 ”O 1/2”
-INDICADORES ROJOS / AZULES
FLUJO - 6L-9L / min @ 3ba
-CARTUCHO DE DISCO DE CERÁMICA

-CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
-LÍNEAS DE SUMINISTRO FLEXIBLES 
-COMPRESIÓN DE 3/8 ”O 1/2”
-INDICADORES ROJOS / AZULES
FLUJO - 6L-9L / min @ 3ba
-CARTUCHO DE DISCO DE CERÁMICA

$1,079 $1,129

TEC127SS TEC128SS

-CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
-LÍNEAS DE SUMINISTRO FLEXIBLES CON 
COMPRESIÓN DE 3/8 ”O 1/2”
-INCLUYE INDICADORES ROJOS / AZULES
-FLUJO -9l-12l / min @ 3bar
-CARTUCHO DE DISCO DE CERÁMICA

-CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
-LÍNEAS DE SUMINISTRO FLEXIBLES 
-ACCESORIOS DE COMPRESIÓN DE 3/8 “O 9/16”
-INDICADORES ROJOS / AZULES
FLUJO 1.8 GPM MÁX. (6.8L / MIN) A 60PSI 
CALIFORNIA: 1.8 GPM MÁX. (6.8L / MIN) A 60PSI
-CARTUCHO DE DISCO DE CERÁMICA

$2,289 $2,889

TEC143SS TEC143NEGRO

-CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
-LÍNEAS DE SUMINISTRO FLEXIBLES
-ACCESORIOS DE COMPRESIÓN DE 3/8 
“O 9/16”
-INDICADORES ROJOS / AZULES
FLUJO 1.8 gom max (6.8l / min) a 60psi
CALIFORNIA: 1.8 gpm máx. (6.8l / min) a 60psi
CARTUCHO DE DISCO DE CERÁMICA

-CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
-LÍNEAS DE SUMINISTRO FLEXIBLES
-ACCESORIOS DE COMPRESIÓN DE 3/8 
“O 9/16”
-INDICADORES ROJOS / AZULES
FLUJO 1.8 gom max (6.8l / min) a 60psi
CALIFORNIA: 1.8 gpm máx. (6.8l / min) a 60psi
CARTUCHO DE DISCO DE CERÁMICA



Tarjas

mezcladoras

$3,789

TEC534NEGRO-ORO

-CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
-LÍNEAS DE SUMINISTRO FLEXIBLES 
-COMPRESIÓN DE 3/8 ”O 1/2”
-INDICADORES ROJOS / AZULES
FLUJO - 6L-9L / min @ 3ba
-CARTUCHO DE DISCO DE CERÁMICA



Fregaderos...



$15,899

$15,089 

$15,319

$11,169 $14,399

$21,549

$15,319

$10,369

SUPERIOR86X50 1V 

CLARK100X50 1V

SUPERIOR116X50 1V

ANTHEA86X51 2V

SUPERIOR100X50 1V

CLARK116X50  2v

CLARK86X50 1V

GLAMOUR86X45

-INSTALACION  EMPOTRAR
-1 TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

-INSTALACION  EMPOTRAR
-1 TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

-INSTALACION  EMPOTRAR
-1 TINA CON ESCURRIDOR
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

--INSTALACION  SUBMONTAR
-DOBLE TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

-INSTALACION  EMPOTRAR
-1 TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10
-ACABADO SATINADO 

-INSTALACION  EMPOTRAR
-1 TINA CON ESCURRIDOR
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

-INSTALACION  EMPOTRAR
-DOBLE TINA CON ESCURRIDOR
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

-INSTALACION SUBMONTAR
-1 TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

Tarjas

tarjas

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



$8,989 $11,749

$7,829

$10,819

$13,129 $8,519

$12,089

$7,259

GLAMOUR87,5X45 2V 

 FILOQUADRA85X44 1V  FILOQUADRA99X44 2V

GLAMOUR57X45

FILOQUADRA89X45 2V

GLAMOUR77X45

 FILOQUADRA115X44 2V

FILOQUADRA85X45

--INSTALACION  SUBMONTAR
-DOBLE TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO 

-INSTALACION  SUBMONTAR
-1 TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

-INSTALACION  SUBMONTAR
-1 TINA CON ESCURRIDOR
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

--INSTALACION  SUBMONTAR
-DOBLE TINA CON ESCURRIDOR
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO 

--INSTALACION SUBMONTAR
-DOBLE TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO 

-INSTALACION  SUBMONTAR
-1 TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

--INSTALACION  SUBMONTAR
-DOBLE TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO 

-INSTALACION  SUBMONTAR
-1 TINA CON ESCURRIDOR
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

Tarjas

Horno - Microondas

tarjas

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



$2,539 $4,259

$5,759

$4,609

$6,789 $5,989

$3,229

FILOQUADRA77X45 

 PIZZICA86X50 1V CINZIA78,4X48 2V

EUREKA86X51 1V

CINZIA57,7X47 2V

FILOQUADRA45X45

 PIZZICA100X50 2V

tarjas

--INSTALACION  SUBMONTAR
-1 TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO 

-INSTALACION  EMPOTRAR
-1 TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

-INSTALACION  EMPOTRAR
-1 TINA CON ESCURRIDOR
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

--INSTALACION  SUBMONTAR
-DOBLE TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO 

--INSTALACION  SUBMONTAR
-DOBLE TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO 

-INSTALACION  SUBMONTAR
-1 TINA 
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO

--INSTALACION  EMPOTRAR
-DOBLE TINA CON ESCURRIDOR
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-ACABADO SATINADO 

Tarjas

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 



tarjas

$3,679

$2,179 $1,609

$2,069

modelo 092049

modelo 094069

modelo 092051

 modelo 094090

-COLADOR PROFUNDO
-350X230
-ACERO INOX.
-PARA MODELO SUPERIOR

-TABLA PARA CORTAR
-MADERA IROKO Y COLADOR
-ACERO INOXIDABLE PARA MODELO 
-EUREKA

-COLADOR
-INSTALACION  EMPOTRAR
-PARA MODELO SUPERIOR
-ACERO INOX. AISI 304 18/10 
-350X350

-TABLA PARA PICAR
-370X397X15
-PARA MODELO SUPERIOR

Tarjas

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen. 


