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Los valores de De’Longhi:

Intuición
Un enfoque inteligente para la innovación de 
productos e inspirado en el comercio gracias a los 
conocimientos de los hogares de todo el mundo, el 
espíritu empresarial y compromiso con nuevas ideas 
de la familia De’Longhi.
 
Fuerza (de carácter)
La marca proporciona seguridad, claridad e 
integridad y está comprometida a mejorar la calidad 
y el confort de la vida diaria.
 
Italianidad
Fabricando electrodomésticos desde 1974 (con 
orígenes a principios de siglo), De’Longhi es una 
empresa familiar italiana, que opera con una 
combinación única de iniciativa emprendedora y 
estilo sobrio.
 
Legado industrial
Hemos nacido para “hacerlo” y nos apasiona innovar 
y fabricar electrodomésticos de alta calidad.
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Servicio VIP gratuito De'Longhi
Único servicio exclusivo para los amantes del café.

*Fuente: Instituto de Investigación Independiente,
  líder de ventas en el año de 2021.

Cafeteras
Espresso*

N°1

PLATINUM SERVICE
Por la compra de una cafetera superautomática De'Longhi 

con precio final de tiquet de compra superior o igual a 900€, 
regístrate* en www.delonghi.com/platinum-service y recibirás:

Regalo valorado en 120€

Llamada gratuita para poner en marcha la cafetera
Teléfono de atención al cliente gratuito
900 103 224
5 años de servicio técnico express 

*Consulta todas las ventajas y bases legales en: 
www.delonghi.com/platinum-service 

Regalo
valorado en

60€
GOLD SERVICE

Por la compra de una cafetera superautomática De'Longhi 
con precio final de tiquet de compra desde 549€

hasta 900€, regístrate* en
www.delonghi.com/gold-service y recibirás:

Regalo valorado en 40€

Teléfono de atención al cliente gratuito
900 103 224

4 años de servicio técnico express 

*Consulta todas las ventajas y bases legales en: 
www.delonghi.com/gold-service 

Regalo
valorado en

120€

Regalo
valorado en

120€

*Consulta todas las ventajas y bases legales en: 
https://comunicacionesdelonghi.net/barista-gold-vip-service/

*Consulta todas las ventajas y bases legales en: 
https://comunicacionesdelonghi.net/barista-platinum-vip-service/

Por la compra de una cafetera de bomba 
La Specialista Arte recibirás*:

Por la compra de una cafetera de bomba
La Specialista Maestro o Prestigio recibirás*:

Regalo valorado en 60€

Teléfono de atención al 
cliente gratuito
900 103 224

4 años de servicio técnico 
express
(incluyendo recogida y 
entrega en el domicilio) 

Tarjeta Barista VIP Service 
con su número de socio

Regalo valorado en 120€

Teléfono de atención
al cliente gratuito
900 103 224

5 años de servicio
técnico express
(incluyendo recogida y 
entrega en el domicilio) 

Tarjeta Barista VIP Service 
con su número de socio

Regalo
valorado en

60€
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DESATA EL PLACER DEL CAFÉ RECIÉN 
MOLIDO  (BEAN ADAPT  TECHNOLOGY)
Un experto en café a tu alcance, te permite 
optimizar la extracción y el resultado del 
café con solo unos pocos toques en la app 
Coffee Link  (Wifi).
Transforma tu experiencia con el café en 
un momento único de calidad y placer sin 
importar qué café en grano has escogido.

COFFEE LINK APP

BIENVENIDO AL MUNDO DE LA CREATIVIDAD CON
PRIMADONNA SOUL

Descubre infinidad de recetas posibles gracias a su exclusiva

y nueva función multibebidas.

VARIEDAD Y CALIDAD DE RECETAS 
DE CAFÉ  Y CAFÉ CON LECHE
18 recetas automáticas (incluye cortado), 
únicas y personalizables.
El perfecto cappuccino y cualquier bebida 
con leche se puede preparar con solo 
tocar un botón. 

AUTOMATISMO Y SIMPLICIDAD
Disfrutar de una interacción fácil y 
premium ahora es posible gracias a la gran 
resolución de alta calidad de su pantalla 
táctil y en color TFT de 4,5 pulgadas.
Las bebidas se muestran en la pantalla 
según el uso de éstas, por lo que siempre 
tendrás tu bebida disponible de inmediato.
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PrimaDonna Soul 
ECAM 610.55.SB

• Gracias a la tecnología Bean Adapt, se 
configuran parámetros específicos para 
moler e infusionar que garantizan la 
extracción perfecta del café, preservando y 
exaltando los aromas del café en grano

• El sistema LatteCrema ha sido diseñado 
para hacer la mejor espuma de leche que 
jamás hayas probado: tu bebida preferida a 
base de leche preparada con solo tocar un 
botón

• Amplia variedad de recetas automáticas: 
desde el auténtico espresso italiano hasta el 
cappuccino, desde el café largo hasta el Flat 
White. Además, tiene funciones especiales 
como la bebida Coffee pod, para los 
amantes del café de goteo, y función de té

• Interacción premium: pantalla táctil TFT 
a color de 4.3” y app Coffee Link para la 
máxima facilidad de uso e interacción

• Descubre la personalización infinita, consejos 
y sugerencias ilimitados con la app Coffee 
Link

• Un experto en café a tu alcance: te permite 
optimizar la extracción y el resultado del 
café con solo unos pocos toques en la app 
Coffee Link  (Wifi)

• Transforma tu experiencia con el café en 
un momento único de calidad y placer sin 
importar qué café en grano has escogido

• Variedad y calidad de recetas de café y café 
con leche: 18 recetas automáticas (incluye 
cortado), únicas y personalizables

• El perfecto cappuccino y cualquier bebida 
con leche se puede preparar con solo tocar 
un botón

• Las bebidas se muestran en la pantalla 
según el uso de éstas, por lo que siempre 
tendrás tu bebida disponible de inmediato. 
También puedes preparar tu café desde la 
App Coffee Link

 
   ECAM 610.55.SB
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética Mejor que A
Capacidad depósito de agua 2,2 L
Capacidad depósito de leche 0,5 L
Capacidad depósito de café en grano 500	g
Capacidad depósito de posos                14 tazas
Ajuste del grado de molienda 13 niveles
Presión de la bomba  19 bars 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                      26,2 x 48,5 x 39 cm
Peso bruto 	 	 12,2	kg
No. SAP   0132217053
Código de barras  80 04399 33486 1

EL SECRETO DETRÁS
DE UNA PERFECTA
BEBIDA ESPUMOSA

De’Longhi ha combinado su talento
en el diseño y su expertise en la 

innovación tecnológica con su pasión 
por el café para crear el Cappuccino y 
Latte Macchiato perfectos preparados 

en una cafetera superautomática. 



LA PERFECCIÓN EN TAN
SOLO PULSAR UN BOTÓN

LatteCrema es la exclusiva tecnología De’Longhi
que proporciona espuma de leche de calidad

superior con tan sólo pulsar un botón.

*La calidad de la espuma puede variar en función del tipo de leche o bebidas vegetales

utilizadas, la marca, los ingredientes y los valores nutricionales. 

Espuma rica y cremosa

Espuma caliente

Espuma fría

Compatible con bebidas
de origen vegetal*

UNA ARMONÍA
ENTRE TECNOLOGÍA

Y PRECISIÓN.
Gracias a los controles electrónicos de 
alta precisión, el vapor, el aire y leche 

se mezclan perfectamente jarra 
de leche, para garantizar el mejor 

resultado en la taza.

ESPUMA RICA Y CREMOSA.
Gracias al LatteCrema, la espuma de la leche se 
prepara cremosa, densa y rica. Disfruta de tus 
bebidas de leche con diminutas microburbujas 

hasta la última gota.

*Disponible solo en modelos premium seleccionados.

PROTECCIÓN 
DUAL

Con la jarra 
térmica de 

doble pared, la 
leche mantiene 
la temperatura 
ideal durante 
más tiempo 

incluso cuando 
se preparan 

varias bebidas 
lácteas  de 

manera 
consecutiva.

ACCESIBLE Y 
AUTOMÁTICO

La jarra encaja 
perfectamente 
con la cafetera. 

Solamente 
tocar el botón 
y obtienes tu 
bebida láctea 

preparada 
directamente a 
la taza en unos 

segundos.

FÁCIL DE USAR
Una bebida láctica perfecta nunca ha sido fácil de preparar.

NO RESIDUOS

Ambas jarras se 
pueden guardar 

en la nevera 
cuando no se 

están utilizando.



EXPLORA INFINITAS VARIEDADES 
Especialidades de café calientes, frías y creativas ahora en casa.
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Cold Extraction Technology 

Con la nueva tecnología Cold Extraction  puedes obtener bebidas 

Cold Brew en menos de 5 minutos. El agua pasa por alto la unidad 

de calentamiento y llega a la cámara de preparación a temperatura 

ambiente. El proceso de preparación se caracteriza por un patrón 

pulsante de la bomba y utiliza baja presión extrayendo el café gota a 

gota, similar a la extracción por goteo.

Frío o caliente
La espuma de leche mantiene la temperatura perfecta, ya sea para bebidas frías o calientes.

Eletta Explore viene con 2 jarras, LatteCrema Hot y Latte Crema Cool, para preparar deliciosas bebidas de 
leche calientes y frías. LatteCrema  es también ideal para bebidas de origen vegetal: soja, avena y almendra.

La máquina muele y elabora el café 
en el vaso a temperatura ambiente, 
directamente sobre el hielo.

Preparación rápida, 2/4 minutos, 
en comparación de las12/24 
horas del método tradicional

Menor acidez,
menor amargor.
Sabor suave y más dulce.
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Eletta Explore
ECAM 450.65.G

• Más de 50 bebidas de café frías y calientes
• LatteCrema Hot y LatteCrema Cool 
• Tecnología Cold Extraction para cold brew
• Funcionalidad To-Go para bebidas de 

hasta 473 ml.
• 3,5” Pantalla TFT a color completamente táctil 
• 4 grupos de iconos coloridos suaves al 

tacto y de alta resolución (Hot, Cold, To Go, 
Favoritos)

• Tecnología Bean Adapt
• 4 perfiles de usuario
• Fácil personalización
• 5 niveles de intensidad 
• 4 medidas de tamaño
• 3 ajustes de temperatura
• Conectividad WiFi 
• Aplicación Coffee Link con más de 100 

recetas creativas
• Molinillo de café integrado con 13 

configuraciones ajustables
• Bandeja de goteo elevable para tazas 

de viaje de gran tamaño (Hasta 16 
centimetros) 

• Sistema de limpieza automático para jarras 
de LatteCrema 

• Unidad de preparación extraíble para 
facilitar la limpieza y el mantenimiento

• Contenedor de granos de 300gr

   ECAM 450.65.G 
Color   Gris oscuro
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 300	g
Altura de la salida del café 8–14,3 cm
Ajuste del grado de molienda 13 niveles
Presión de la bomba  19 bars 
UE / p/pal.   1 / 24
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                    26 x 45 x 38,5 cm
Peso bruto 	 	 11,4	kg
No. SAP   0132217126
Código de barras                     80 04399 02620 9

Eletta Explore
ECAM 450.65.S

• Más de 50 bebidas de café frías y calientes
• LatteCrema Hot y LatteCrema Cool 
• Tecnología Cold Extraction para cold brew
• Funcionalidad To-Go para bebidas de 

hasta 473 ml.
• 3,5” Pantalla TFT a color completamente 

táctil 
• 4 grupos de iconos coloridos suaves al 

tacto y de alta resolución (Hot, Cold, To 
Go, Favoritos)

• Tecnología Bean Adapt
• 4 perfiles de usuario
• Fácil personalización
• 5 niveles de intensidad 
• 4 medidas de tamaño
• 3 ajustes de temperatura
• Conectividad WiFi 
• Aplicación Coffee Link con más de 100 

recetas creativas
• Molinillo de café integrado con 13 

configuraciones ajustables
• Bandeja de goteo elevable para tazas 

de viaje de gran tamaño (Hasta 16 
centimetros) 

• Sistema de limpieza automático para jarras 
de LatteCrema 

• Unidad de preparación extraíble para 
facilitar la limpieza y el mantenimiento

• Contenedor de granos de 300gr
• Precioso acabado delantero en color plata

   ECAM 450.65.S 
Color   Plata
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 300	g
Altura de la salida del café 8–14,3 cm
Ajuste del grado de molienda 13 niveles
Presión de la bomba  19 bars 
UE / p/pal.   1 / 24
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                    26 x 45 x 38,5 cm
Peso bruto 	 	 11,4	kg
No. SAP   0132217127
Código de barras                     80 04399 02621 6

Eletta Explore
ECAM 450.86.T

• Más de 50 bebidas de café frías y calientes
• LatteCrema Hot y LatteCrema Cool 
• Tecnología Cold Extraction para cold brew
• Funcionalidad To-Go para bebidas de 

hasta 473 ml.
• 3,5” Pantalla TFT a color completamente táctil 
• 4 grupos de iconos coloridos suaves al 

tacto y de alta resolución (Hot, Cold, To Go, 
Favoritos)

• Tecnología Bean Adapt
• 4 perfiles de usuario
• Fácil personalización
• 5 niveles de intensidad 
• 4 medidas de tamaño
• 3 ajustes de temperatura
• Conectividad WiFi 
• Aplicación Coffee Link con más de 100 

recetas creativas
• Molinillo de café integrado con 13 

configuraciones ajustables
• Bandeja de goteo elevable para tazas 

de viaje de gran tamaño (Hasta 16 
centimetros) 

• Sistema de limpieza automático para jarras 
de LatteCrema 

• Unidad de preparación extraíble para 
facilitar la limpieza y el mantenimiento

• Contenedor de granos de 300gr
• Precioso acabado delantero de color titanio.
• Taza de viaje incluída en el paquete (473 ml.)

   ECAM 450.86.T 
Color   Titanio
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 300	g
Altura de la salida del café 8–14,3 cm
Ajuste del grado de molienda 13 niveles
Presión de la bomba  19 bars 
UE / p/pal.   1 / 24
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                    26 x 45 x 38,5 cm
Peso bruto 	 	 11,4	kg
No. SAP    0132217129
Código de barras                     80 04399 02618 6 

Recetas Caliente Fría To go Hot To go Cold

Espresso n n

Espresso Soul n

x2 Espresso n

Coffee n n n

Doppio+ n

Long n

Americano n n n n

Coffee Pot n

Cold Brew n n

Cold Brew Pot n

Cold Brew to Mix n

Cold Brew Latte  n n

Cold Brew Cappuccino n n

Capuccino n n n n

Latte Macchiato n n n n

Caffelatte n n n n

Capuccino Mix n n n n

Espresso Macchiato n

Flat White n n n n

Cappuccino+ n

Cortado n

Leche n n n n

Variedades Tés n

Agua	Caliente n

Cappuccino Cappuccino+ Cappuccino
Mix

Latte
Macchiato

Caffelatte Hot Milk

Cold
Cappuccino

Cold Cappuccino
Mix

Cold
Flat White

Cold
Caffelatte

Cold Latte
Macchiato

Cold Milk
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   ECAM 370.95.T
Color  Gris
Potencia  1450 W 
Clase de eficiencia energética              Mejor que A
Capacidad depósito de agua                        1,8 L
Capacidad depósito de café en grano         300	g
Capacidad depósito de leche                        0,6 L
Altura de la salida del café                 8,4–13,5 cm
Ajuste del grado de molienda            13 niveles
Presión de la bomba                                19 bars 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                23,6 x 42,9 x 34,8 cm
Peso bruto 	 																												9,5	kg
No. SAP                     0132215332
Código de barras                     80 04399 33290 4

Dinamica Plus
ECAM 370.95.T

• Tecnología “Smart One Touch”, para que las bebidas 
que más utilices estén siempre en la página de inicio. 

• 3 perfiles de usuario: guarda ajustes personalizados 
para los diferentes miembros de la familia

• App Coffee Link, para crear nuevas bebidas, 
descubrir infinitas personalizaciones y recibir 
consejos y sugerencias ilimitadas

• Función MY: función de memorización de
• bebidas. Personaliza cada tipo de bebida ajustando 

aroma, cantidad de café y leche
• Puede usarse a través de la aplicación 

móvil Smart Coffee App
• Pantalla TFT a color de 3,5”, premium e intuitiva, 

para la máxima facilidad de uso e interacción
• Nuevo LatteCrema de De’Longhi: disfruta de una 

mezcla perfecta de placer.  Espuma de leche densa 
y siempre a la temperatura perfecta hasta la última 
gota

• Función de Limpieza Automática integrada en el 
regulador de espuma del depósito de leche. Podrá 
guardarlo en la nevera después de su uso

• Puede usarse tanto con café en grano como con 
café molido

• Molinillo de café integrado y depósito de granos de 
café de 300g de capacidad

• Programas de aclarado y descalcificación
• Bandeja recoge gotas desmontable y apta para 

lavavajillas
• Nueva receta Coffee Pot para los amantes del café 

de goteo
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Dinamica Basic 
ECAM 350.15.B

• Panel de control intuitivo con interfaz de 
iconos retroiluminados y botones táctiles 
para una mayor interacción y un uso 
más sencillo

• Disfruta de todo tipo de bebidas con 
solo tocar un botón: Espresso, Café, 
Largo y Doppio+ con un extra de aroma 
y de energía

• Dispositivo Cappuccino tradicional para 
la producción de vapor y la preparación 
de agua caliente para infusiones

• Molinillo de café integrado y depósito de 
granos de café de 300g de capacidad

• Altura de la salida del café regulable, 
para tazas de diferentes tamaños

• Programas de aclarado y descalcificación
• Bandeja recoge gotas desmontable y 

apta para lavavajillas

 

   ECAM 350.15.B 
Color 	 	 Negro/plata
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética Mejor que A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 300	g
Altura de la salida del café 8,4–13,5 cm
Ajuste del grado de molienda 13 niveles
Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   1 / 24
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                    52 x 30 x 50 cm
Peso bruto 	 	 11,93	kg
No. SAP   013222 1009
Código de barras  80 04399 33114 3

Dinamica White 
ECAM 350.35.W

• Función “MY”: función de memorización 
de bebidas. Personaliza cada tipo de 
bebida ajustando el aroma y la cantidad 
de café y leche

• Panel de control intuitivo con pantalla 
LCD y botones táctiles para una mayor 
interacción y un uso más sencillo

• Disfruta de todo tipo de bebidas con 
solo tocar un botón: Espresso, Café, 
Largo y Doppio+ con un extra de aroma 
y de energía

• Dispositivo Cappuccino avanzado: 
Boquilla vaporizadora avanzada y ajustable 
para calentar la leche o preparar espuma 
de leche para cremosos cappuccinos

• Molinillo de café integrado y depósito de 
granos de café de 300g de capacidad

• Programas de aclarado y descalcificación
• Bandeja recoge gotas desmontable y 

apta para lavavajillas

   ECAM 350.35.W 
Color   Blanco
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética  Mejor que A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 300	g
Altura de la salida del café 8,4–13,5 cm
Ajuste del grado de molienda 13 niveles
Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   1 / 24
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                    52 x 30 x 50 cm
Peso bruto 	 	 11,93	kg
No. SAP   0132220024
Código de barras  80 04399 33115 0
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Dinamica Plus es un buen

ejemplo de diseño y funcionalidad. 

Destaca por la gran variedad de bebidas que 

pueden prepararse gracias a su fabulosa pantalla 

TFT a color de 3,5” y, su sistema inteligente que 

sitúa en primer lugar en el panel las bebidas de 

mayor frecuencia.

Permite 
personalizar 
cada tipo de 
bebida ajustando 
el aroma, la 
cantidad de agua 
y de leche. Así, es 
posible disfrutar 
del café perfecto 
para cada paladar.

CONECTIVIDAD 
VIA APP

DINAMISMO
EN TU COCINA
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Magnifica	S	Cappuccino 
ECAM 22.360

• Dos salidas de café, para preparar dos 
tazas a la vez

• Sistema Cappuccino patentado: 
prepara tu perfecto cappuccino sólo 
apretando un botón 

• Función de limpieza integrada 
• Preparar tu café nunca había sido tan 

fácil. Corto, medio o largo, con extra 
aroma, disfrútalo apretando un botón. 

• Puede usarse con café en grano o 
molido

• Nivel de molida regulable, con 
capacidad de 6 a 14g de café 

• Silencioso molinillo de café integrado 
Con hasta 13 opciones de molienda 
diferentes

• Cantidad de agua ajustable 
• Función pre-infusionado
• El depósito de café contiene una tapa 

para preservar el aroma del café
• Grupo infusor extraíble fácil de limpiar 

bajo agua
• Programa de auto-apagado automático 
• Dispensador de café ajustable en altura

• Indicador de depósito de posos lleno 
con capacidad de 14 tazas/72h

• Depósito de agua extraíble con 
capacidad de 1,3L e indicador de 
depósito vacío

• Filtro de agua incluido (dureza del agua 
programable)

• Programas de auto-aclarado y 
descalcificación

• Bandeja de goteo extraíble con medidor 
de nivel de líquido 

• Función Zero Consumo Energético 
• Función ahorro de energía
• Función Stand-by y auto-apagado
• 2 calderas independientes que 

garantizan una temperatura perfecta de 
la máquina en cada preparación

ECAM 22.360.B 
Color 	 	 negro
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética Mejor que A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Ajuste del grado de molienda 13 niveles
Presión de la bomba  15 bars 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                      23,8 x 43 x 35,1 cm
Peso bruto 	 	 9	kg
No. SAP   0132215249
Código de barras  80 04399 32595 1

ECAM 22.360.S
Color   plata
No. SAP   0132215245
Código de barras  80 04399 32594 4

ECAM 22.360.W
Color   blanco
No. SAP   0132215325
Código de barras  80 04399 33217 1

Magnifica	S	Cappuccino
ECAM 23.460 
   
• Equipado con el nuevo sistema 

De’Longhi “LatteCrema” para disfrutar 
de una combinación perfecta de placer. 
Un capuccino cremoso, con espuma de 
leche densa, siempre a la temperatura 
perfecta hasta la última gota

• Función de limpieza integrada
• Dos líneas de texto intuitivas y 16 

idiomas para utilizar la máquina de 
forma clara y sencilla

• Preparar tu café nunca había sido tan 
fácil. Corto, medio o largo, con extra 
aroma, disfrútalo apretando un botón

• Iluminación de la taza
• Molinillo de café integrado silencioso 

con 13 configuraciones ajustables para 
una máxima personalización

• Puede usarse con café en grano o 
molido

• Preparación de dos tazas de café con 
un solo ciclo de molienda y un único 
proceso de preparación, gracias al 
sistema Twin Shot

• Portavasos siempre listos para usar
• Unidad de preparación extraíble para 

facilitar la limpieza y el mantenimiento.
• Función Stand-by y auto-apagado

 
ECAM23.460.W 

Color   blanco
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética Mejor que A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Ajuste del grado de molienda 13 niveles
Presión de la bomba  15 bars 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   23,8 x 43,0 x 34,5 cm

Peso bruto 	 	 9,7	kg
No. SAP   0132215396
Código de barras  80 04399 33218 8

Magnifica	S	Smart 
ECAM 250.23.SB

• Recetas automáticas: Espresso, 2x 
Espresso, Café, Largo

• Dispositivo Cappuccino avanzado: 
Boquilla vaporizadora avanzada y 
ajustable para calentar la leche o 
preparar espuma de leche cremosa para 
deliciosos cappuccinos 

• Panel de control intuitivo con botones 
retroiluminados y con los nombres de 
las recetas 

• Café personalizado: ajusta los aromas 
suaves o fuertes, y la temperatura alta, 
media o baja

• Bandeja recoge gotas desmontable y 
apta para lavavajillas

• Depósito de granos de café de 250g de 
capacidad

• Programas de aclarado y descalcificación 
• Altura de salida del café regulable, para 

tazas de diferentes tamaños 
• Sistema de calentamiento Thermoblock 

patentado por De’Longhi: mantiene de 
forma constante el café a temperatura 
ideal 

• Molinillo de café integrado, más 
silencioso y con 13 selectores de 
molienda

ECAM 250.23.SB 
Color 	 	 Negro
Potencia   1450 W 
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Altura de la salida del café 8,4-14,0 cm
Ajuste de grano de molienda 13
Presión de bomba  15 bars
Dimensiones de embalaje 
(L x a x h)   24 x 44 x 36
Peso bruto 	 	 9,2	kg
No. SAP   0132213166
Código de barras  80 04399 33412 0

Magnifica	S	Smart 
ECAM 250.31.SB

• Recetas automáticas: Espresso, 2x 
Espresso, Café, Doppio+

• Dispositivo Cappuccino avanzado: 
Boquilla vaporizadora avanzada y 
ajustable para calentar la leche o 
preparar espuma de leche cremosa para 
deliciosos cappuccinos 

• Panel de control intuitivo con botones 
retroiluminados y con los nombres de 
las recetas 

• Café personalizado: ajusta los aromas 
suaves o fuertes, y la temperatura alta, 
media o baja

• Bandeja recoge gotas desmontable y 
apta para lavavajillas

• Depósito de granos de café de 250g de 
capacidad

• Programas de aclarado y descalcificación 
• Altura de salida del café regulable, para 

tazas de diferentes tamaños 
• Sistema de calentamiento Thermoblock 

patentado por De’Longhi: mantiene de 
forma constante el café a temperatura 
ideal 

• Molinillo de café integrado, más silencioso 
y con 13 selectores de molienda  
 

ECAM 250.31.SB 
Color 	 	 Negro
Potencia   1450 W 
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Altura de la salida del café 8,4-14,0 cm
Ajuste de grano de molienda 13
Presión de bomba  15 bars
Dimensiones de embalaje 
(L x a x h)   24 x 44 x 36
Peso bruto 	 	 9,2	kg
No. SAP   0132213162
Código de barras  80 04399 33413 7
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Magnifica	Evo 
ECAM 290.81.TB

• De’Longhi LatteCrema para una 
combinación perfecta de placer. Un 
capuchino cremoso, con densa espuma 
de leche, siempre a la temperatura 
perfecta… ¡hasta la última gota!

• Automatic clean facilita la limpieza de la 
jarra de leche, para que pueda guardarla 
en el frigorífico después de su uso.

• Panel de control intuitivo con botones 
táctiles para una fácil interacción con el 
usuario

• 7 iconos de colores de alta resolución para 
recetas directas con solo tocar un botón

• Personalizar tus bebidas nunca ha 
sido tan fácil: prueba un aroma fuerte, 
medio o suave; disfrútalo caliente, a 
temperatura media o baja.

• Posibilidad de utilizar tanto café en 
grano como café premolido

• Posibilidad de seleccionar la función 
“x2”, para un Espresso doble

• Molinillo de café integrado con 13 
posiciones ajustables

• Bandeja de goteo antirayaduras con 
rejilla extraíble y apta para lavavajillas 
para una máxima durabilidad e higiene

• Unidad de preparación extraíble para 
facilitar la limpieza y el mantenimiento

• Contenedor de grano de 250gr

ECAM 290.81.TB 
Color 	 	 Negro
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Capacidad depósito de leche 0,22 L
Altura de la salida del café 8-14 cm
Ajuste de grano de molienda 13 niveles
Presión de bomba  15 bars
Embalaje (L x a x h)  24 x 44 x 36 cm
Peso bruto 	 	 9,6	kg
No. SAP   132217076
Código de barras  80 04399 02141 9

Magnifica	Evo 
ECAM 290.61.B

• De’Longhi LatteCrema para una 
combinación perfecta de placer. Un 
capuchino cremoso, con densa espuma 
de leche, siempre a la temperatura 
perfecta… ¡hasta la última gota!

• Automatic clean facilita la limpieza de la 
jarra de leche, para que pueda guardarla 
en el frigorífico después de su uso.

• Panel de control intuitivo con botones 
táctiles para una fácil interacción con el 
usuario

• 5 iconos de colores de alta resolución para 
recetas directas con solo tocar un botón

• Personalizar tus bebidas nunca ha 
sido tan fácil: prueba un aroma fuerte, 
medio o suave; disfrútalo caliente, a 
temperatura media o baja.

• Posibilidad de utilizar tanto café en 
grano como café premolido

• Posibilidad de seleccionar la función 
“x2”, para un Espresso doble

• Molinillo de café integrado con 13 
posiciones ajustables

• Bandeja de goteo antirayaduras con 
rejilla extraíble y apta para lavavajillas 
para una máxima durabilidad e higiene

• Unidad de preparación extraíble para 
facilitar la limpieza y el mantenimiento.

• Contenedor de grano de 250gr

ECAM 290.61.B 
Color 	 	 Negro
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Capacidad depósito de leche 0,22 L
Altura de la salida del café 8-14 cm
Ajuste de grano de molienda 13 niveles
Presión de bomba  15 bars
Embalaje (L x a x h)  24 x 44 x 36 cm
Peso bruto 	 	 9,6	kg
No. SAP   0132217074
Código de barras  80 04399 02139 6

Magnifica	Evo 
ECAM 290.61.SB E Latte plus

• De’Longhi LatteCrema para una 
combinación perfecta de placer. Un 
capuchino cremoso, con densa espuma 
de leche, siempre a la temperatura 
perfecta… ¡hasta la última gota!

• Automatic clean facilita la limpieza de la 
jarra de leche, para que pueda guardarla 
en el frigorífico después de su uso.

• Panel de control intuitivo con botones 
táctiles para una fácil interacción con el 
usuario

• 5 iconos de colores de alta resolución para 
recetas directas con solo tocar un botón

• Personalizar tus bebidas nunca ha 
sido tan fácil: prueba un aroma fuerte, 
medio o suave; disfrútalo caliente, a 
temperatura media o baja.

• Posibilidad de utilizar tanto café en 
grano como café premolido

• Posibilidad de seleccionar la función 
“x2”, para un Espresso doble

• Molinillo de café integrado con 13 
posiciones ajustables

• Bandeja de goteo antirayaduras con 
rejilla extraíble y apta para lavavajillas 
para una máxima durabilidad e higiene

• Unidad de preparación extraíble para 
facilitar la limpieza y el mantenimiento.

• Contenedor de grano de 250gr

ECAM 290.61.SB E Latte plus 
Color 	 	 Negro
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Capacidad depósito de leche 0,22 L
Altura de la salida del café 8-14 cm
Ajuste de grano de molienda 13 niveles
Presión de bomba  15 bars
Embalaje (L x a x h)  24 x 44 x 36 cm
Peso bruto 	 	 9,6	kg
No. SAP   0132217075
Código de barras  80 04399 02140 2

EL ARTE DE LA TRANSFORMACIÓN



Magnifica	Evo 
ECAM 290.21.B

• Panel de control intuitivo con botones 
táctiles para una fácil interacción con el 
usuario

• 4 iconos de colores de alta resolución 
para recetas directas con solo tocar un 
botón

• Personalizar tus bebidas nunca ha 
sido tan fácil: fuerte, medio o suave; 
disfrútalo caliente, a temperatura media 
o baja.

• Espumador de leche tradicional para 
preparar fácilmente una espuma de 
leche cremosa para sus bebidas lácteas 
favoritas o agua caliente para té o 
infusiones.

• Posibilidad de utilizar tanto café en 
grano como café premolido

• Posibilidad de seleccionar la función 
“x2”, para un Espresso doble

• Molinillo de café integrado con 13 
posiciones ajustables

• Bandeja de goteo antirayaduras con 
rejilla extraíble y apta para lavavajillas 
para una máxima durabilidad e higiene

• Unidad de preparación extraíble para 
facilitar la limpieza y el mantenimiento

• Contenedor de granos de 250 gr

ECAM 290.21.B 
Color 	 	 Negro
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Altura de la salida del café 8-14 cm
Ajuste de grano de molienda 13 niveles
Presión de bomba  15 bars
Embalaje (L x a x h)  24 x 44 x 36 cm
Peso bruto 	 	 9,4	kg
No. SAP   132220045
Código de barras  80 04399 02135 8

Magnifica	Evo 
ECAM 290.22.B

• Panel de control intuitivo con botones 
táctiles para una fácil interacción con el 
usuario

• 4 iconos de colores de alta resolución 
para recetas directas con solo tocar un 
botón

• Dispositivo Cappuccino tradicional para 
la producción de vapor y la preparación 
de agua caliente para infusiones

• Personalizar tus bebidas nunca ha 
sido tan fácil: prueba un aroma fuerte, 
medio o suave; disfrútalo caliente, a 
temperatura media o baja.

• Posibilidad de utilizar tanto café en 
grano como café premolido

• Posibilidad de seleccionar la función 
“x2”, para un Espresso doble

• Molinillo de café integrado con 13 
posiciones ajustables

• Bandeja de goteo antirayaduras con 
rejilla extraíble y apta para lavavajillas 
para una máxima durabilidad e higiene

• Unidad de preparación extraíble para 
facilitar la limpieza y el mantenimiento.

• Contenedor de grano de 250gr

ECAM 290.22.B 
Color 	 	 Negro
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética A
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Altura de la salida del café 8-14 cm
Ajuste de grano de molienda 13 niveles
Presión de bomba  15 bars
Embalaje (L x a x h)  24 x 44 x 36 cm
Peso bruto 	 	 9,4	kg
No. SAP   132220046
Código de barras  80 04399 02136 5
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Magnifica	S 
ECAM 21.117

• Dispositivo cappuccino tradicional para 
producir una espuma rica y cremosa y 
conseguir cappuccinos perfectos

• Dos salidas de café para preparar dos 
tazas a la vez

• Café personalizado: ajusta los aromas 
suaves o fuertes, y la temperatura alta, 
media o baja

• Molinillo de café integrado, más 
silencioso y con 13 selectores de 
molienda

• Altura de salida del café regulable, para 
tazas de diferentes tamaños

• Bandeja de goteo extraíble y apta para 
lavavajillas

• Unidad de preparación extraíble con 
capacidad variable (de 6 a 14g)

• Programas de aclarado y descalcificación
• Sistema de ahorro de energía con 

interruptor de suministro de energía para 
un consumo cero y función Stand-by

• Altura de la salida del café regulable, 
para tazas de diferentes tamaños

 
 
 

 ECAM 21.117.B 
Color 	 	 Negro
Potencia   1450 W 
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Altura de la salida del café 8,6-14.2 cm
Ajuste de grano de molienda 13 niveles
Presión de bomba  15 bars
Dimensiones de embalaje 
(L x a x h)    23,8 x 43,0 x 35,1 cm
Peso bruto 	 	 9	kg
No. SAP   0132213085
Código de barras  80 04399 32616 3
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 ECAM 21.117.W
Color   blanco
No. SAP   0132213093
Código de barras   80 04399 32797 9

 ECAM 21.117.SB
Color 	 	 Negro/plata
No. SAP   0132213086
Código de barras   80 04399 32615 6

 
ECAM 13.123.B

• Panel de control intuitivo con botones y 
dial para un uso simple y claro

• Botón de café largo
• La máquina se puede utilizar tanto con 

granos de café como con café molido
• Dispositivo cappuccino tradicional para 

producir una espuma rica y cremosa y 
conseguir cappuccinos perfectos

• Dos salidas de café para preparar dos 
tazas a la vez

• Café personalizado: ajusta los aromas 
suaves o fuertes, y la temperatura alta, 
media o baja

• Molinillo de café integrado, más 
silencioso y con 13 selectores de 
molienda

• Altura de salida del café regulable, para 
tazas de diferentes tamaños

• Bandeja de goteo extraíble y apta para 
lavavajillas

• Unidad de preparación extraíble con 
capacidad variable (de 6 a 14g)

• Programas de aclarado y descalcificación
• Sistema de ahorro de energía con 

interruptor de suministro de energía para 
un consumo cero y función Stand-by

• Altura de la salida del café regulable, 
para tazas de diferentes tamaños 
 

 ECAM 13.123.B 
Color 	 	 Negro
Potencia   1450 W 
Capacidad depósito de agua 1,8 L
Capacidad depósito de café en grano 250	g
Altura de la salida del café 8,6-14.2 cm
Ajuste de grano de molienda 13 niveles
Presión de bomba  15 bars
Dimensiones de embalaje 
(L x a x h)    23,8 x 43,0 x 35,1 cm
Peso bruto 	 	 9	kg
No. SAP    0132213185
Código de barras  80 04399 33482 3



Especificaciones
PrimaDonnaSoul 

ECAM 610.55.SB
Eletta Explore

ECAM 450.86.T
Eletta Explore

ECAM 450.65.S
Eletta Explore

ECAM 450.65.G
Dinamica Plus 

ECAM 370.95.T
 Dinamica White 

ECAM 350.35.W
 Dinamica Basic 

ECAM 350.15.B
Magnífica S Cappuccino 

ECAM 22.360
Magnífica S Cappuccino 

ECAM 23.460
Magnifica S Smart

ECAM 250.31.SB
Magnifica S Smart

ECAM 250.23.SB
Pantalla TFT a color n n n n n

Pantalla	digital n n n n n n

LatteCrema n n n n n n n

Función Caffe Latte n n n n n n

Función Latte Macchiato n n n n n n n

Boquilla	de	agua	caliente	(infusiones) n n n n n n n n n n

Función preparación chocolate caliente

Función 1 ó 2 tazas simultáneamente n n n n n n n n n n

Función memorizar n n n n n n n n

Molienda ajustable n n n n n n n n n n n

Cantidad	de	agua	regulable n n n n n n n n n n

Cantidad	de	café	regulable n n n n n n n n n

Sistema	de	calentamiento	doble	(Thermoblock) n n n n n n n n

Función	de	limpieza	automática	(Cafetera/leche) n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / - n n n / n n / n

Función	de	Descalcificación	Automática n n n n n n n n n n

Sistema	de	ahorro	de	energía n n n n n n n n n n

Función	de	apagado	automático/	programable n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / n n n n / n n / n

Interruptor	de	suministro	de	energía n n n n n n

Altura	del	dispensador	de	café	regulable	(cm) - - - - - 8,4-13,5 8,4-13,5 8,6-14,2 9,2 a 14,2 8,4-14 8,4-14

Página	de	consulta	de	la	máquina 9 13 13 13 15 15 15 16 16 17 17

 

 26 | Café | Cafeteras superautomáticas      Café | Cafeteras superautomáticas | 27

Especificaciones	cafeteras	superautomáticas

Especificaciones
Magnifica Evo 

ECAM 290.81.TB
Magnifica Evo

ECAM 290.61.SB E
Magnifica Evo

ECAM 290.61.B
Magnifica Evo

ECAM 290.22.B
Magnifica Evo

ECAM 290.21.B
Magnífica S

ECAM 21.117.B ECAM 13.123.B

Pantalla TFT a color

Pantalla	digital n n n n n

LatteCrema n n n

Función Caffe Latte n n n

Función Latte Macchiato n n n

Boquilla	de	agua	caliente	(infusiones) n n n n n n n

Función preparación chocolate caliente

Función 1 ó 2 tazas simultáneamente n n n n n n n

Función memorizar

Molienda ajustable n n n n n n n

Cantidad	de	agua	regulable n n n n n n n

Cantidad	de	café	regulable n n n n n n n

Sistema	de	calentamiento	doble	(Thermoblock) n n n n n n n

Función	de	limpieza	automática	(Cafetera/leche) n / - n / - n / - n / - n / - n / -

Función	de	Descalcificación	Automática n n n n n n n

Sistema	de	ahorro	de	energía n n n n n n n

Función	de	apagado	automático/	programable n / - n / - n / - n / - n / - n / - n

Interruptor	de	suministro	de	energía n n n n n n

Altura	del	dispensador	de	café	regulable	(cm) 8-14 n / - n / - n / - n / - 8,6-14,2 -

Página	de	consulta	de	la	máquina 19 19 19 20 20 22 22

 

Especificaciones	cafeteras	superautomáticas

*Fuente: Instituto de Investigación Independiente,
  líder de ventas en el año de 2021.

Cafeteras
Espresso*

N°1
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Recetas Superautomáticas

Recetas Superautomáticas

Recetas 
Superautomáticas

PrimaDonnaSoul 
ECAM 610.55.SB

Eletta Explore
ECAM 450.86.T

Eletta Explore
ECAM 450.65.S

Eletta Explore
ECAM 450.65.G

Dinamica Plus 
ECAM 370.95T

 Dinamica White 
ECAM 350.35.W

 Dinamica Basic 
ECAM 350.15.B

Magnífica S Cappuccino 
ECAM 22.360

Magnífica S Cappuccino 
ECAM 23.460

Magnifica S Smart
ECAM 250.31.SB

Magnifica S Smart
ECAM 250.23.SB

Espresso n n n n n n n n n n

Espresso	Largo n n n n n n n n n

Espresso Macchiato n n n n n

Americano n n n n

Café n n n n n n n n n n

Largo n n n n n n n n n n

Ristretto n

Latte Macchiato n n n n n

Doppio+ n n n n n n

Cappuccino n n n n n n n

Cauppuccino+ n n n n n

Cappuccino mix n n n n n

Cafelatte n n n n

Hot milk n n n n n n

Flat white n n n n n

Vaporizador n n n n n

Chocolate

Variedades Tés n n n n

Cold Brew n n n

Recetas 
Superautomáticas

Magnifica Evo 
ECAM 290.81.TB

Magnifica Evo
ECAM 290.61.SB E

Magnifica Evo
ECAM 290.61.B

Magnifica Evo
ECAM 290.22.B

Magnifica Evo
ECAM 290.21.B

  Magnífica S
ECAM 21.117.B ECAM 13.123.B

Espresso n n n n n n n

Espresso	Largo n n n

Espresso Macchiato

Americano

Café n n n n n n

Largo n n n n n

Ristretto

Latte Macchiato n n

Doppio+ n n

Cappuccino n n n

Cauppuccino+ n

Cappuccino mix n

Cafelatte n

Hot milk n n n

Flat white n n n

Vaporizador n n n n n n n

Chocolate

Variedades Tés n
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8 recetas en total

Recetas
con leche

(calientes)

Extracción
en frío

Extracción
en caliente

Espresso Cool

Espresso

Cold Brew Americano

Coffee

Cappuccino Flat White

Late
Macchiato

Gracias a la NUEVA tecnología de extracción en frío

La máquina muele y elabora el café 
con un patrón pulsante de la bomba, 
utilizando baja presión y extrayendo 
el café gota a gota en el vaso a 
temperatura ambiente, directamente 
sobre el hielo. Menor acidez,

menor amargor.
Sabor suave y
más dulce.

Preparación rápida, 2/4 minutos, en 
comparación de las12/24 horas del 
método tradicional2’4’
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La Specialista Maestro
EC9865.M 

• Nueva tecnología de extracción en frío 
con Cold Brew y Espresso Cool

• Filtros de pared simple: dosis de café 
hasta 20 gr

• Tamper integrado: SmartTAMPING Station
• Thermoblock café y sistema de 

calentamiento independiente para leche.
• Control activo de TEMPERATURA
• 8 recetas preestablecidas: Espresso, 

Café, Americano*, Cold Brew, Espresso 
Cool, Cappuccino, Flat White, Latte 
Macchiato*. *Long Black para Australia 
y Reino Unido / ** Latte para Australia, 
Reino Unido, EE. UU

• Salida de agua caliente dedicada para tés 
e infusiones

• MI función para personalizar recetas
• Listo para usar: cero tiempo de espera
• Aloja tazas y tazones de hasta 12 cm de 

altura
• Bandeja para tazas de espresso (8cm) 

para mantener una crema perfecta
• Manómetro para control total de la 

extracción
• Alarma de descalcificación y función de 

descalcificación con un solo toque
• Depósito de agua extraíble de 2,5 litros 

con sensor de nivel de agua
• Bandeja de goteo extraíble
• Precioso diseño full metal y cromad
• Set de bienvenida que incluye: 

probador de frijoles, guía de café, jarra 
de leche (cap. máx. 300 ml), solución 
descalcificadora, raspador y cepillo, filtro 
simple y doble

   EC9865.M
Color 	 	 Negro	/	Plata
Clase de eficiencia energética  A
Presión de la bomba  19 bars 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                    41,9 x 36,8 x 46,5 cm
Peso bruto 	 	 16	kg
No. SAP   132127009
Código de barras  80 04399 02510 3

El molinillo avanzado está equipado con 
dos sensores para una dosis consistente 
y óptima de café.

Artesanía inteligente: active la palanca 
para apisonar la dosis de café a la presión 
correcta, sin errores ni desperdicios.

Thermoblock de alto rendimiento con 
sistema de control de temperatura del agua.

El sistema de calentamiento para la leche 
garantiza grandes rendimientos de vapor.

• Incluye: jarra de leche, filtro de agua, 
descalcificador y dos filtros

• Manómetro para controlar la extracción
• Alarma de descalcificación y botón 

directo para descalcificar 
• Diseño de metal con detalles cromados
• Implementa 3 configuraciones de 

temperatura a traves de un botón 
dedicado para ajustar la temperatura 
correcta para los granos utilizados.

Una experiencia como un auténtico barista
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Dedica Arte 
EC885

• La cafetera de bomba tradicional más 
estrecha del mercado con tan solo 15cm 
de ancho

• Sistema Thermoblock que garantiza un 
rápido tiempo de calentamiento

• La nueva varita de vapor Latte Art está 
diseñada para producir una textura de 
leche sedosa, ideal para las creaciones 
de Latte Art.

• Tiempo de calentamiento rápido: 40 
segundos

• Doble bandeja de goteo, para tazas o 
vasos de distintos tamaños

• Bandeja de goteo doble: portavasos 
de dos niveles para albergar vasos y 
tazas altas de hasta 13 cm para bebidas 
largas de café y leche

• Cuerpo completo de metal
• Calentador de tazas en la parte superior
• Panel de control intuitivo con 3 botones 

iluminados
• Temperatura controlada 

electrónicamente, longitud de café 
personalizable, máquina lista para usar 
en pocos segundos

• Panel de control fácil de usar con 3 
botones iluminados

• Botón de encendido/apagado con stand-
by automático para ahorrar consumo de 
energía tras un periodo de inactividad

• Alarma de descalcificación
• Depósito de agua extraíble
• Bandeja de goteo extraíble con indicador 

de nivel de agua
• Sistema antigoteo
• Filtro de agua (opcional)

 
   EC885.GY
Color   gris
No. SAP   0132106251
Código de barras  80 04399 02492 2

   EC885.BG
Color 	 	 beige
Potencia   1350 W 
Clase de eficiencia energética  Mejor que A
Capacidad depósito de agua 1,1 L
Capacidad preparación  1-2 tazas
Altura de la salida del café 8 cm

Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   2 / 60
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                      14,9 x 33 x 30,5 cm
Peso bruto 	 	 4,2	kg
No. SAP   0132106252
Código de barras  80 04399 02493 9

Tradición y modernidad 
se unen en un 
sorprendente diseño 
compacto, ofreciéndote 
la emoción de un 
delicioso espresso  
hecho con arte y pasión.  

Con Dedica prepararás 
un excelente Espresso y 
un cremoso Cappuccino 
con resultados de 
barista. Gracias a su 
filtro profesional podrás 
preparar hasta dos tazas 
simultáneamente.

Vive el diseño y estilo italiano con Dedica

VIVE LA INTENSA 
EXPERIENCIA DEL 
CAFÉ
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La	Specialista	Prestigio
EC9355.M

• Molinillo integrado con dos sensores: 
Tecnología SensorGRINDING y 8 niveles 
de molienda

• Apisonador integrado inteligente: 
SmartTAMPING Station

• Doble Thermoblock, uno para el café y 
otro para la leche: ActiveTEMPERATURE 
Control

• Nuevo vaporizador MYLATTEART: 
especial para crear una textura de 
microespuma

• Nueva receta Americano: dos dosis de 
espresso + agua caliente

• 3 recetas de café preconfiguradas: 
Espresso, Café y Americano

• Boquilla de agua caliente exclusiva para 
tés e infusiones

• Pre-infusión dinámica: se ajusta 
automáticamente a la cantidad de café 
de cada dosis

• Función MY para customizar recetas
• Listo para usar: tiempo de espera cero
• Nuevos filtros de hasta 20 g de café por 

dosis
• Incorpora un ajuste de temperatura
• Tazas de hasta 12cm de altura
• Bandeja de café Espresso (8cm) para 

mantener una crema perfecta
• Depósito de agua extraíble de 2 litros 

con sensor de nivel de agua
• Bandeja de goteo extraíble con sensor 

de nivel

   EC9355.M
Color   Plata
Clase de eficiencia energética  A
Presión de la bomba  19 bars 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                          38 x 37 x 44,5 cm
Peso bruto 	 	 13,5	kg
No. SAP   0132126017
Código de barras  80 04399 01994 2

La Specialista Arte
EC9155.MB

• Thermoblock sistema de calentamiento: 
siempre en la temperatura perfecta

• Molinillo integrado con hasta 8 
regulaciones de molienda

• Cestas filtrantes de pared simple (1 o 2 
tazas): dosis de café de hasta 20 g

• 2 recetas preestablecidas: Espresso y 
Americano

• 3 temperaturas de infusión de café 
(92/94/96° C)

• Guía de dosificación y bateo para una 
operación sin complicaciones y un bateo 
perfecto

• Alfombra de bateo
• Bomba de 15 bares
• Sistema My Latte Art: perfecto para 

preparar leche caliente, espuma de leche 
para Cappuccinos

• Salida de agua caliente dedicada para tés 
e infusiones

• Soporte para tazas de espresso para 
mantener una crema perfecta

•  Tazas calientes y tazas de hasta 11 cm 
de altura

• Depósito de agua extraíble de 1,5L
• Accesorios: Jarra de leche, guía de 

dosificación y bateo, tamper, alfombrilla 
de bateo, herramienta de limpieza con 
varilla de vapor, solución descalcificadora, 
filtro simple y doble

   EC9155.MB
Color   Plata
Clase de eficiencia energética  A
Presión de la bomba  15 bars 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                       27,5 x 36,5 x 40 cm
Peso bruto 	 	 8,8	kg
No. SAP   0132126043
Código de barras  80 04399 02192 1
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Dedica Style 
EC 685

•  La cafetera de bomba tradicional más 
estrecha del mercado con tan solo 15cm 
de ancho

• Sistema Thermoblock que garantiza un 
rápido tiempo de calentamiento

• “Cappuccinatore” con rotación 360º: 
mezcla vapor, aire y leche, produciendo 
una espuma de leche rica y cremosa 
para preparar perfectos Cappuccinos

• Doble bandeja de goteo, para tazas o 
vasos de distintos tamaños

• Nuevo filtro avanzado con doble pared  
para mantener el aroma del café

• Botón On/Off con función Stand-by 
automática para ahorrar energía cuando 
la cafetera no está en uso

• Puede usarse con café molido y con 
monodosis “Easy Serving Espresso”

• Permite regular la temperatura del café
• Portafiltro profesional que ofrece la 

posibilidad de preparar una o dos tazas 
simultáneamente

• Calienta tazas activo
• Función Flow Stop para personalizar de 

forma automática el tamaño de su café
• Panel de control intuitivo con 3 botones 

iluminados
• Bandeja recoge gotas extraíble con 

indicador de nivel de agua
• Depósito de agua extraíble (1,1L)
• Dispensador de agua caliente para 

preparar té e infusiones
• Indicador acústico de descalcificación
• Nuevos colores disponibles en acabado 

mate

 
   EC 685.M
Color   Plata
No. SAP   0132106138
Código de barras  80 04399 33119 8

 
   EC 685.R
Color   Rojo
No. SAP   0132106139
Código de barras  80 04399 33120 4

   EC 685.BK
Color 	 	 Negro
Potencia   1350 W 
Clase de eficiencia energética  Mejor que A
Capacidad depósito de agua 1,1 L
Capacidad preparación  1-2 tazas
Altura de la salida del café 8 cm

Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   2 / 60
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                      20 x 38,5 x 36,2 cm
Peso bruto 	 	 5,11	kg
No. SAP   0132106140
Código de barras  80 04399 33118 1

 
   EC 685.W
Color   Blanco
No. SAP   0132106141
Código de barras  80 04399 33121 1 



Pump Active Line 

ECP 33.21

• Bandeja antigoteo extraíble con dos 
alturas para usar tazas grandes de hasta 
13cm de alto (ideal para bebidas con 
leche)

• Panel de control de acero inoxidable
• Puede usarse con café molido (1 o 2 

tazas) o con monodosis  “Easy Serving 
Espresso”

• Filtro profesional con acabados Premium 
de aluminio y 3 filtros: una taza, dos 
tazas y monodosis ESE Pods

• Depósito extraíble y transparente 
(capacidad: 1,1L)

• Sistema Cappuccino tradicional: 
mezcla vapor, aire y leche para preparar 
excelentes Cappuccinos

• Sistema auto-apagado electrónico para 
ahorrar energía después de un periodo 
de inactividad

• Botones automáticos on/off
• Calienta tazas de metal
• Función de agua caliente (infusiones)
• Regulador de la emisión de vapor
• Espacio para guardar los accesorios: 

Filtro para la preparación de una taza, 2 
tazas y monodosis ESE Pods

• 2 termostatos separados para controlar 
la temperatura del agua y del vapo

ECP 33.21.BK 
Color 	 	 Negro
Potencia   1100 W 
Capacidad depósito de agua 1,1 L
Capacidad preparación  1-2 tazas
Altura de la salida del café 9-13 cm
Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   2 / 40
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                       25,5 x 31,5 x 36 cm
Peso bruto 	 	 4,91	kg
No. SAP   0132104182
Código de barras  80 04399 33310 9

 

ECP 33.21.W
Color   Blanco
No. SAP   0132104183
Código de barras  80 04399 33311 6     

 

ECP 33.21.R  
Color   rojo 
No. SAP   0132104184
Código de barras  80 04399 33312 3

Molinillo  
KG 210

• Cuchillas de acero inoxidable con 
sistema “Presionar para moler’’’

• Capacidad del depósito de granos de 
café: 90gr

• Prepara hasta 12 tazas de café
• Selector de molido para elegir 
• Selector de molienda con luces 

indicadoras para escoger el molido 
perfecto: grueso, medio o fino 

• Depósito de café transparente y extraíble 
para una máxima facilidad de uso

• Cepillo de limpieza integrado

 
   KG 210
Color 	 	 Negro
Potencia   170 W 
Dimensiones (L x a x h)              11 x 13 x 25 cm
Peso bruto 	 	 1	kg
No. SAP   0177111050
Código de barras  80 04399 33419 9
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EC260

• Bandeja de goteo adicional para colocar 
grandes vasos de hasta 110 mm. La 
bandeja de goteo es de acero inoxidable 
con un diseño especial anti-ralladuras

• Combina detalles mates y brillantes, 
como el panel de control de acero 
inoxidable, el vaporizador de leche y 
la tapa de la bandeja de goteo, que 
resaltan la forma dinámica de la cafetera

• Caldera de acero inoxidable para una 
larga vida de la cafetera

• Portafiltro con acabados especiales para 
café molido (1 o 2 tazas) o con o con 
monodosis “Easy Serving Espresso”

• Depósito extraíble y transparente 
(capacidad: 1L)

• Sistema Cappuccino avanzado, con 
boquilla flexible de 360°

• Botón seleccionador para escoger 
entre encendido/apagado, espresso y 
cappuccino

• 2 termostatos separados para controlar 
la temperatura del agua y del vapor

• Sistema anti goteo 
 

   EC 260.BK
Color 	 	 Negro
Potencia   1100 W 
Capacidad depósito de agua 1 L
Capacidad preparación  1-2 tazas
Altura de la salida del café 11 cm
Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   2 / 50
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   20,5 x 34,3 x 28,5 cm
Peso bruto 	 	 4,3	kg
No. SAP   0132104205
Código de barras  80 04399 33460 1

EC 260.W
Color   Blanco
No. SAP   0132104218
Código de barras  80 04399 02417 5

  
EC 235

• Bandeja de goteo adicional para colocar 
grandes vasos de hasta 110 mm. La 
bandeja de goteo es de acero inoxidable 
con un diseño especial anti-ralladuras

• Precioso acabado con una combinación 
especial de detalles mates y brillantes 
para resaltar mejor las formas dinámicas

• Caldera de acero inoxidable para una 
larga vida de la cafetera

• Portafiltro con acabados especiales para 
café molido (1 o 2 tazas) o con o con 
monodosis “Easy Serving Espresso”

• Depósito extraíble y transparente 
(capacidad: 1L)

• Vaporizador de leche para cappuccinos 
especiales

• Botón seleccionador para escoger 
entre encendido/apagado, espresso y 
cappuccino

• 2 termostatos separados para controlar 
la temperatura del agua y del vapor

• Sistema anti goteo 
 

   EC 235.BK
Color 	 	 Negro
Potencia   1100 W 
Capacidad depósito de agua 1 L
Capacidad preparación  1-2 tazas
Altura de la salida del café 11 cm
Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   2 / 50
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   20,5 x 34,3 x 28,5 cm
Peso bruto 	 	 4,3	kg
No. SAP   0132104208
Código de barras  80 04399 33458 8

  
EC 230.BK

• Bandeja de goteo adicional para colocar 
grandes vasos de hasta 110 mm. La 
bandeja de goteo es de acero inoxidable 
con un diseño especial anti-ralladuras

• Acabado elegante que combina detalles 
mates y brillantes que resaltan la forma 
dinámica de la cafetera

• Caldera de acero inoxidable para una 
larga vida de la cafetera

• Portafiltro con acabados especiales para 
café molido (1 o 2 tazas)

• Depósito extraíble y transparente 
(capacidad: 1L)

• Sistema Cappuccino tradicional para 
conseguir deliciosos cappuccinos

• Botón seleccionador para escoger 
entre encendido/apagado, espresso y 
cappuccino

• 2 termostatos separados para controlar 
la temperatura del agua y del vapor

• Sistema anti goteo 
 

 
   EC 230.BK
Color 	 	 Negro
Potencia   1100 W 
Capacidad depósito de agua 1 L
Capacidad preparación  1-2 tazas
Altura de la salida del café 11 cm
Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   2 / 50
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   20,5 x 34,3 x 28,5 cm
Peso bruto 	 	 4,3	kg
No. SAP   0132104202
Código de barras  80 04399 33457 1
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EC 235.CR  
Color 	 	 beige	
No. SAP   0132104221
Código de barras  80 04399 02573 8



Alicia 
EMK 9

• La cafetera eléctrica que se apaga sola: 
el café no se derrama y sigue estando 
caliente y como recién hecho durante 30 
minutos

• Cafetera eléctrica con controles manuales
• Apagado automático: la cafetera se 

apaga automáticamente
• Mantenimiento de la temperatura: este 

dispositivo especial mantiene el café 
caliente durante 30 minutos

• Depósito del café y tapa transparentes 
para controlar la preparación del café

• Base de toque frío: permite colocar la 
cafetera sobre cualquier superficie gracias 
al tacto frío de la base

• Base independiente: cafetera sin cable, 
con una base giratoria de 360°

• Capacidad tazas: puede preparar 6 o 
9 tazas de café, usando el adaptador 
especial para 6 tazas

   EMK 9 
Color   Plata
Potencia   450 W 
Capacidad preparación  9-6 tazas
UE / p/pal.   4 / 144
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                            14 x 22 x 30 cm
Peso bruto 	 	 1,57	kg
No. SAP   0132041002
Código de barras  80 04399 32139 7

Alicia Plus 
EMKM 6

• La cafetera eléctrica que se apaga sola: 
el café no se derrama y sigue estando 
caliente y como recién hecho durante 30 
minutos

• Cafetera eléctrica con controles manuales
• Apagado automático: la cafetera se 

apaga automáticamente
• Mantenimiento de la temperatura: este 

dispositivo especial mantiene el café 
caliente durante 30 minutos

• Depósito del café y tapa transparentes 
para controlar la preparación del café

• Base de toque frío: permite colocar la 
cafetera sobre cualquier superficie gracias 
al tacto frío de la base

• Base independiente: cafetera sin cable, 
con una base giratoria de 360°

• Capacidad tazas: puede preparar 3 o 
6 tazas de café, usando el adaptador 
especial para 3 tazas

   EMKM 6 
Color   Plata
Potencia   450 W 
Capacidad preparación  6-3 tazas
UE / p/pal.   4 / 144
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                      22 x 14,1 x 28,8 cm
Peso bruto 	 	 1,53	kg
No. SAP   0132036006
Código de barras  80 04399 32720 7
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Tostado: Suave
Aroma: Rico y equilibrado
Sabor: Dulce
Origen: El Salvador, 
Guatemala, Brasil, Java 
No. SAP: 5513282351
Cód. barras: 80 02200 14064 9

Tostado: Medio-alto
Aroma: Intenso
Sabor: Suave
Origen: Perú, Colombia, Brasil, 
India, Indochina
No. SAP: 5513282411
Cód. barras: 80 02200 14063 2

Tostado: Medio
Aroma:	Agradable
Sabor: Dulce
Origen: Brasil, Perú 
No. SAP: 5513282391
Cód. barras: 80 02200 14046 5

Tostado: Medio
Aroma: Delicado
Sabor: Intenso
Origen: Colombia, Brasil, 
India 
No. SAP: 5513282371
Cód. barras: 80 02200 14045 8

CAFÉ KIMBO 
ESPRESSO GOURMET
80% Arábica
20% Robusta

1 kg

CAFÉ KIMBO 
ESPRESSO PRESTIGE
65% Arábica
35% Robusta

1 kg

CAFÉ KIMBO 
ESPRESSO ARÁBICA
100% Arábica

1 kg

CAFÉ KIMBO 
ESPRESSO CLASSIC
35% Arábica
65% Robusta

1 kg

Taza térmica
Taza de cerámica de doble pared hecha 
a mano.

No. SAP: 5513284491
Cód. barras: 80 04399 33517 2

Taza térmica
Taza de cerámica de doble pared hecha 
a mano.

No. SAP: 5513284511
Cód. barras: 80 04399 33519 6

Taza térmica
Taza de cerámica de doble pared hecha 
a mano

No. SAP: 5513281031
Cód. barras: 80 04399 33334 5

Taza térmica
Taza de cerámica de doble pared hecha 
a mano

No. SAP: 5513281021
Cód. barras: 80 04399 33333 8

Cubitera
Cubitera de silicona con 10 moldes en 
forma de granos de café

No. SAP: 5513228071
Cód. barras: 80 04399 33231 7

Prensador de café
Tamper de café calibrado para dar la perfecta 
presión del café molido en el filtro.

No. SAP: 5513281931
Cód. barras: 80 04399 33329 1

Jarra para leche
350 ml de capacidad.

No. SAP: 5513282201
Cód. barras: 80 04399 33376 5

Set de 2 tazas de porcelana para espresso
Tazas de espresso hechas a mano con plato

No. SAP: 5513283721
Cód. barras: 80 04399 33423 6

Set de 2 tazas de porcelana para cappuccino
Tazas de espresso hechas a mano con plato

No. SAP: 5513283731
Cód. barras: 80 04399 33430 4

Jarra de cristal para cafetera
750 ml de capacidad.

No. SAP: 5513283901
Cód. barras: 80 04399 33364 2

Recipiente de café molido
170 g de capacidad.

No. SAP: 5517710811
Cód. barras: 80 04399 33229 4

Recipiente de cierre 
al	vacío	para	500g	de	café	en	grano

No. SAP: 5513290061
Cód. barras: 80 04399 32579 1

Espolvoreador de cacao

No. SAP: 5513282211
Cód. barras: 80 04399 32185 4

Tazas Espresso
2x60 ml
Cristal templado doble

No. SAP: 5513284151
Cód. barras: 80 04399 32478 7

Tazas Cappuccino
2x190 ml
Cristal templado doble

No. SAP: 5513284161
Cód. barras: 80 04399 32489 3

Tazas Latte Macchiato
2x220 ml
Cristal templado doble

No. SAP: 5513284171
Cód. barras: 80 04399 32479 4

Coffee Care Kit

Incluye filtro de agua, descalcificador EcoDelcalk 
de 200 ml, botella MultiClean de 250 ml.
No. SAP: 5513283501
Cód. barras: 80 04399 33428 1

Solución	descalcificante
500 ml

No. SAP: 5513296041
Cód. barras: 80 04399 32949 2

Solución	descalcificante	mini
2 x 100 ml

No. SAP: 5513296011
Cód. barras: 80 04399 32948 5

Filtro anticali

No. SAP: 5513292811
Cód. barras: 80 04399 32725 2

Limpiador vaporizador de leche
Para cafeteras superautomáticas. 
Desinfectante y antibacterial

No. SAP: 5513281861
Cód. barras: 80 04399 33330 7

Fácil mantenimiento
Las cafeteras superautomáticas requieren un mantenimiento 

muy sencillo para ofrecer siempre el mejor café.

Solución Descalcificante EcoDecalk

La solución descalcificante elimina la cal acumulada 
en la cafetera. Ayuda a mejorar el funcionamiento
y prolongar la vida útil de la cafetera. Se debe 
utilizar cuando la cafetera indique que es necesario 
descalcificar.  

Filtro Antical

El filtro antical reduce las incrustaciones de cal, 
asegurando un funcionamiento correcto de la 
cafetera y preservando el sabor del café.
Se coloca muy fácilmente en el depósito de 
agua y se recomienda cambiarlo cada 2 meses 
aproximadamente.

Descubre más en www.delonghi.com/mantenimiento-cafeteras-superautomaticas
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Ofrece una amplia variedad de cafés de alta gama para 
que degustarlos sea un placer. Cada cápsula garantiza la 
frescura del café y conserva todo su sabor, de la cápsula a 
la taza. Los modelos   han sido especial y exclusivamente 
diseñados por De’Longhi y Nespresso para sibaritas del 
café, que también aman las recetas a base de leche. 

El sistema Cappuccino patentado por De’Longhi proporciona 
una excelente espuma de leche para un Latte Macchiato y 
un Cappuccino perfectos. Simplemente pulsando un botón, 
se obtiene el mejor Cappuccino, Latte Macchiato, Café 
Espresso o Caffè Lungo.

Sistema Cappuccino Automático
Sistema patentado por De’Longhi para la 

preparación de combinaciones de café con 
leche de forma automática. Se escoge la 
cantidad de espuma deseada y la leche 
se puede guardar en la nevera cuando 

no se use.

Pantalla LCD
Equipada con una interfaz LCD con 

controles táctiles intuitivos. Contiene un 
menú con hasta 6 bebidas preprogramadas 

distintas y función de agua caliente para 
preparar tés e infusiones.

Nespresso
Lattissima One Evo

• Nuevo exclusivo Sistema de Servicio 
Único Automatico de Leche dentro de 
la gama de las patentadas automáticas 
cappuccino de De’Longhi 

• Preparación fácil y sin esfuerzo de 
recetas de Espresso Macchiato,  
Cappuccino y Lattemacchiato con sólo 
apretar un botón

• 3 botones de bebidas con retroiluminación 
para elegir la bebida favorita

• Jarra de leche compacta para bebidas 
individuales, lavable en el lavavajillas y 
con el máximo nivel de espuma

• Tiempo de calentamiento reducido, listo 
en aproximadamente 20 segundos

• Sistema de calentamiento Thermoblock.
• Expulsión mecánica de las cápsulas.
• Contenedor para 8-10 cápsulas 

utilizadas
• Modo de apagado automático después 

de 2 minutos, se puede cambiar de 9 
minutos a 30 min por el consumidor. 
 
 
 
 
 
 

EN510.W
Color   Blanco
Potencia   1450 W 
Clase de eficiencia energética  A++
Capacidad depósito de agua 1 L
Capacidad depósito de leche 0,16  L
Presión de la bomba  19 bares 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   14,4 x 32,4 x 25,6 cm
Peso bruto 	 	 4,2	kg
No. SAP   0132193462
Código de barras           80 04399 02040 5

EN 510.B
Color	 	 	 Negro
No. SAP   0132193461
Código de barras           80 04399 02039 9

Nespresso
Gran Lattissima

• Nuevo y exclusivo Sistema LatteCrema 
Avanzado con función de leche caliente: 
un sistema doble que ofrece la más 
amplia gama de recetas

• Sistema Pure One Touch para recetas 
con leche predeterminadas

• 9 recetas de café: Espresso (40 ml), 
Ristretto (25 ml), Largo (110 ml) y 6 
recetas de leche: Cappuccino, Latte 
macchiato, Espuma caliente y Flat 
White, Caffelatte y Leche caliente.

• Jarra de leche compacta para bebidas 
individuales, lavable en el lavavajillas y 
con el máximo nivel de espuma

• Sistema fácil y cómodo para introducir 
las cápsulas

• Sistema de calentamiento Thermoblock 
(la cafetera se calienta en 25 segundos)

• Expulsión mecánica de las cápsulas
• Contenedor de cápsulas con una 

capacidad de 11 unidades
• Depósito de agua extraíble de 1L

 

EN 640.B 
Color	 	 	 Negro
Potencia   1400 W 
Clase de eficiencia energética  A
Capacidad depósito de agua 1 L
Capacidad depósito de leche 0,5 L
Presión de la bomba  19 bars 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   20,3 x 36,7 x 27,6 cm
Peso bruto 	 	 4,3	kg
No. SAP   0132193376 
Código de barras  80 04399 33400 7

 EN 640.W
Color   Blanco
No. SAP   0132193377 
Código de barras  80 04399 33401 4
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Nespresso 
Citiz

• Flow Stop: botones iluminados para 
programar la cantidad de café en la taza

• Bomba de presión de 19 bares
• Sistema de calentamiento Thermoblock 

que garantiza la temperatura perfecta 
del café

• Soporte para tazas abatible con dos 
posiciones, una para tazas de café 
Espresso y otra para vasos de café con 
leche

• Modo ahorro de energía tras 30 minutos 
de inactividad

• Ajustes: 40ml para café Espresso y 
110ml para café largo

• Función de apagado automático
• Sistema de fácil inserción de la cápsula
• Sistema de expulsión automática de las 

cápsulas usadas
• Depósito de cápsulas usadas con 

capacidad para hasta 11 cápsulas
• Depósito de agua extraíble de 1L

EN 167.B
Color   Negro
Potencia   1260 W 
Clase de eficiencia energética  A
Capacidad depósito de agua 1 L

Presión de la bomba  19 bars 
UE / p/pal.   2 / 60
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                            39 x 19 x 36 cm
Peso bruto 	 	 4,17	kg
No. SAP   0132191176
Código de barras  80 04399 33138 9

 
   EN 167.W
Color   Crema
No. SAP   0132191168
Código de barras  80 04399 33137 2

 
   EN 124.R
Color   Rojo
No. SAP   0132191843 
Código de barras  80 04399 33392 5

EN 124.S
Color   Plata
Potencia   1260 W 
Clase de eficiencia energética  A
Capacidad depósito de agua 0,7 L

Presión de la bomba  19 bars 
UE / p/pal.   2 / 72
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                            37 x 19 x 30 cm
Peso bruto 	 	 3,15	kg
No. SAP   0132191835 
Código de barras  80 04399 33396 3
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Nespresso 
Inissia

• Flow Stop: botones iluminados para 
programar la cantidad de café en la taza 

• Unidad de preparación de café 
automática

• Bomba de presión de 19 bares
• Sistema de calentamiento Thermoblock, 

cafetera lista para el uso a los 25”
• Modo de autoapagado tras 9 minutos de 

inactividad modificable por el usuario
• Clase energética A -40%
• Ajustes: 40ml para Espresso y 110ml 

para Caffè Lungo
• Fácil introducción de las cápsulas
• Expulsión de las cápsulas usadas
• Depósito de cápsulas usadas con 

capacidad para 10 cápsulas
• Depósito de agua extraíble de 0,8L
• El sistema patentado de cápsulas ofrece 

al usuario la mayor comodidad y limpieza 
para preparar y servir el mejor café

EN 80.B
Color   Negro
No. SAP   0132191187
Código de barras  80 04399 32792 4

EN 80.CW
Color   Crema
No. SAP   0132191686
Código de barras  80 04399 32793 1

Nespresso
Essenza Mini

• Bomba de presión de 19 bares
• 2 recetas personalizables:
   Espresso (40 ml) y Lungo (110 ml)
• 25 segundos de tiempo de calentamiento
•  Flow Stop: botones iluminados para 

programar la cantidad de café en la taza
• Modo ecológico automático después de    
   3 minutos
• Modo de apagado automático después   
   de 9 minutos
• Ocupa poco espacio: cabe fácilmente en    
   cada esquina de la casa
• Fácil introducción de cápsulas
• Expulsión de cápsulas usadas
• Contenedor para 6 cápsulas utilizadas
• Clase energética A-40%

EN 85.R
Color  Rojo
Potencia        1150 - 1370 W 
Capacidad depósito de agua              0,6 L
Presión de la bomba   19 bars 
Dimensiones    
(L x a x h)             11 x 32,5 x 20,5cm
Peso bruto 	 																		2,3	kg
No. SAP            0132191644

Código de barras            80 04399 33209 6

EN 85.L
Color  Verde lima
No. SAP            0132191652

Código de barras           80 04399 33206 5 

EN 85.B
Color	 	 Negro
No. SAP            0132191763
Código de barras            80 04399 33292 8

Nespresso
Lattissima Pro

• Sistema Rapid Cappuccino patentado 
por De’Longhi. Sistema exclusivo de 
leche que prepara recetas de leche 
perfectas, cremosas y de larga duración

• Controles electrónicos táctiles con 
display LCD y menú de opciones

• Rápido calentamiento: lista para la 
preparación del café en 25” y en 40” 
para la preparación de leche

• Todas las bebidas pueden memorizarse 
y personalizarse variando la cantidad de 
café y leche

• Depósito de leche extraíble (0,5L) con 
función de limpieza automática integrada 
para su conservación en la nevera

• 6 botones específicos para 6 bebidas 
automáticas, además de dispensar agua 
caliente

• Apta para tazas de hasta 15cm de alto
• 19 bares de presión de la bomba
• Sistema de calentamiento Thermoblock 

que garantiza la temperatura perfecta 
del café

• Depósito de agua extraíble (1,3L)
• Función auto-apagado después de 9min 

de inactividad, pudiéndose modificar de 
30min a 8h por el consumidor

• Depósito de cápsulas usadas con 
capacidad para 15 cápsulas

• Iluminación del depósito de cápsulas 
usadas

EN 750.MB
Color	 	 	 Negro/plata
Potencia   1400 W 
Clase de eficiencia energética  A
Capacidad depósito de agua 1,3 L
Capacidad depósito de leche 0,5 L
Presión de la bomba  19 bars 
UE / p/pal.   1 / 40
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   28,4 x 39,5 x 37,5 cm
Peso bruto 	 	 7,2	kg
No. SAP   0132192216
Código de barras  80 04399 32790 0

Nespresso 
Pixie Refresh

• Flow Stop: botones iluminados para programar 
la cantidad de café en la taza

• Nueva unidad de preparación extra compacta
• Bomba de presión de 19 bares
• Sistema  de calentamiento Thermoblock que 

garantiza la temperatura perfecta del café
• Reducción del tiempo de calentamiento     

(25-30 seg.)
• No es necesario esperar a que la máquina 

se caliente por completo para seleccionar 
el café

• Depósito de cápsulas usadas iluminado
• La cantidad de café es automática y 

programable
• Ajustes: 40ml para un Espresso y 110ml 

para un café largo
• El soporte para tazas tiene 2 posiciones, 

para utilizar diferentes tamaños de tazas
• Modo de auto-apagado tras 9 minutos de 

inactividad que puede ser modificado por 
el usuario a 30 minutos

• Expulsión automática de las cápsulas usadas
• Depósito de cápsulas usadas con 

capacidad para hasta 10 cápsulas
• Depósito de agua extraíble con capacidad 

para 0,7L
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Nespresso
Vertuo Next

• Extracción del café a través de la 
tecnología CENTRIFUSION™

• Elaboración de cápsula específica con 
lectura de códigos de barras

• Flow stop: cantidad de café automática 
y programable 

• Altura ajustable para 5 tamaños de tazas: 
- Espresso 40 ml 
- Doble Espresso 80 ml 
- Gran Lungo 150 ml 
- Mug 230 ml 
- Alto 414 ml

• Soporte de taza ajustable para 4 
tamaños de tazas y posibilidad de 
quitarlo para alojar vasos altos

• Apertura y cierre manual del 
portacápsulas

• Expulsión automática de la cápsula
• Depósito de agua de 1,1 L (fijo)
• 30 segundos de tiempo de calentamiento
• Modo de apagado automático después 

de 2 minutos
• Conectividad para actualizar el software

ENV120.W 
Color   Blanco
Potencia   1500 W 
Capacidad depósito de agua 1,1 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                      14 x 42,3 x 31,4 cm
Peso bruto 	 	 4	kg
No. SAP   0132192071 
Código de barras  80 04399 01583 8

Nespresso
Vertuo Plus

• Extracción del café a través de la 
tecnología CENTRIFUSION™

• Elaboración de cápsula específica con 
lectura de códigos de barras

• Flow stop: cantidad de café automática 
y programable 

• Altura ajustable para 3 tamaños de tazas: 
- Espresso 40 ml 
- Coffee 237 ml 
- Alto 414 ml

• Nuevas cápsulas Vertuoline con dos 
tamaños: grande para café largo y 
pequeño para Espresso

• Soporte de taza ajustable para 4 
tamaños de tazas y posibilidad de 
quitarlo para alojar vasos altos

• Apertura y cierre manual del 
portacápsulas

• Expulsión automática de la cápsula
• Depósito de agua de 1,1 L extraible
• 30 segundos de tiempo de calentamiento
• Modo de apagado automático después 

de 9 minutos
• Modo Eco despues de 3 minutos

ENV150.B 
Color	 	 	 Negro
Potencia   1260 W 
Capacidad depósito de agua 1,1 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                      22 x 32,3 x 32,5 cm
Peso bruto 	 	 4,4	kg
No. SAP   55N0000005 
Código de barras  80 04399 33446 5

 ENV120.BM
Color	 	 	 Negro
Potencia   1500 W 
Capacidad depósito de agua 1,1 L
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ENV150.R 
Color   Rojo
No. SAP   0132193509
Código de barras  80 04399 33336 9

Nespresso
Vertuo Pop

• Extracción del café a través de la 
tecnología CENTRIFUSION™

• Elaboración de cápsula específica con 
lectura de códigos de barras

• Flow stop: cantidad de café automática 
y programable 

• Altura ajustable para 5 tamaños de tazas: 
- Espresso 40 ml 
- Doble Espresso 80 ml 
- Gran Lungo 150 ml 
- Mug 230 ml 
- Alto 414 ml

• Gracias a la tecnología inteligente 
Bluetooth® y al WI-FI, Vertuo Pop le 
garantiza que obtendrá siempre la 
mejor y más actualizada experiencia 
Nespresso gracias a la actualización 
automática del software

• Fabricado con un 35% de plástico 
reciclado para ser más sostenible

• Expulsión automática de la cápsula
• Conectividad para actualizar el software

ENV90.B 
Color	 	 	 Negro
Potencia   1260 W 
Capacidad depósito de agua 0,56 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                      14 x 42,3 x 31,4 cm
Peso bruto 	 	 3,5	kg
No. SAP   0132193587 
Código de barras  80 04399 02463 2

 ENV90.A
Color   Azul
No. SAP   0132193589 
Código de barras  80 04399 02465 6

  
 

ENV90.Y
Color   Amarillo
No. SAP   0132192073 
Código de barras  80 04399 02464 9



Dolce Gusto
Infinissima	SaS

• Estrecha y con estilo con un diseño que 
inspira infinitas posibilidades

• Nueva bandeja recoge gotas Lift & Click: 
levanta la bandeja recoge gotas hasta que 
haga clic en 3 posiciones diferentes para 
utilizar tazas de 90 hasta 150 mm 

• Sistema Flow Stop regulable mediante 
una palanca que permite controlar la 
cantidad de café de forma manual

• Prepara bebidas frías y calientes 
• Ajuste automático de la presión óptima 

para cada tipo de café (15 bares)
• Sistema Thermoblock que permite tener 

siempre la máquina lista para el uso sin 
precalentamiento

• Depósito de agua de 1.2 L extraíble y fácil 
de llenar

• Altura de la bandeja recoge gotas 
ajustable a 3 alturas diferentes (90 a 
150mm)

• Modo ahorro de energía después de 5 
minutos de inactividad

• Exclusivo para cápsulas Nescafé Dolce 
Gusto

EDG160.A
Color                                                      Aluminio
Potencia   1470 W 
Capacidad depósito de agua 1,2 L

Presión de la bomba  15 bars 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   28,5 x 15,5 x 37,2 cm
Peso bruto 	 			 2,65	kg
No. SAP            0132180837
Código de barras                80 04399 33402 1
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Dolce Gusto 
Mini Me

• Flow Stop con interfaz táctil LED para 
regular la cantidad de café con solo 
desplazar la palanca frontal

• Ajuste automático de la presión óptima 
para cada tipo de café (15 bares)

• Modo de ahorro de energía con parada 
automática automática después de 5 
minutos de inactividad

• Sistema de seguridad: sin el portacápsulas 
colocado la máquina no dispensa agua

• Fácil introducción de las cápsulas
• Sistema Thermoblock que permite tener 

siempre la máquina lista para el uso sin 
precalentamiento.

• Depósito de agua extraíble (0,8L)
• Prepara bebidas calientes y frías
• Altura de la bandeja recoge gotas 

ajustable a cualquier tipo de vaso o taza 
(apto para lavavajillas) 
 
 

                                                       EDG 155.BG
Color 																																																	 Negro
Potencia   1500 W 
Clase de eficiencia energética  A
Capacidad depósito de agua 0,8 L
Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   2 / 60
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   30,5 x 19,4 x 37,5 cm
Peso bruto 	 	 3,1	kg
No. SAP   0132180836
Código de barras  80 04399 32770 2
 
   EDG 305.WR
Color                                               Blanco / rojo
No. SAP   0132180592
Código de barras  80 04399 32768 9
 
   EDG 305.WB
Color 																																										Blanco	/	negro
No. SAP   0132180688
Código de barras  80 04399 32769 6

Dolce Gusto 
Piccolo XS

• Encendido automático: al extraer el 
soporte para cápsulas, la cafetera se 
enciende automáticamente

• Tarda 30 segundos a calentarse
• 5 bar de presión automática regulable
• Sistema de calentamiento Thermoblock
• Palanca mecánica
• Parada de seguridad, sin el soporte para 

cápsulas no se suministra agua
• Depósito de agua extraíble (0,8 L) 
• Bandeja de goteo ajustable para tazas 

y vasos de cualquier altura (apta para el 
lavavajillas)

• Modo ECO: se apaga automáticamente 
después de 1 minuto de inactividad

• Fácil introducción de cápsulas
• Exclusivo para cápsulas Dolce Gusto 

(bebidas frías y calientes)

 

                                                          EDG 210.B 
Color 																																																									Negro
Potencia   1400 W 
Capacidad depósito de agua 0,8  L
Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   13,6 x 27,6 x 26,6 cm
Peso bruto 	 	 2,1	kg
No. SAP          0132180797
Código de barras  80 04399 33405 2

Dolce Gusto 
Piccolo XS SaS

• Encendido automático: al extraer el 
soporte para cápsulas, la cafetera se 
enciende automáticamente

• Tarda 30 segundos a calentarse
• 5 bar de presión automática regulable
• Sistema de calentamiento Thermoblock
• Palanca mecánica
• Parada de seguridad, sin el soporte para 

cápsulas no se suministra agua
• Depósito de agua extraíble (0,8 L) 
• Bandeja de goteo ajustable para tazas 

y vasos de cualquier altura (apta para el 
lavavajillas)

• Modo ECO: se apaga automáticamente 
después de 1 minuto de inactividad

• Fácil introducción de cápsulas
• Exclusivo para cápsulas Dolce Gusto 

(bebidas frías y calientes)

 

                                                       EDG 110.WB
Color                                                         Blanco
Potencia   1400 W 
Capacidad depósito de agua 0,8  L
Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   13,6 x 27,6 x 26,6 cm
Peso bruto 	 	 2,1	kg
No. SAP          0132180932
Código de barras  80 04399 02340 6 

                                                          EDG210.W 
Color                                                         Blanco
No. SAP          0132180794
Código de barras  80 04399 33407 6

                                                          EDG210.R 
Color                                                             Rojo
No. SAP          0132180800
Código de barras  80 04399 33406 9

Dolce Gusto 
Infinissima	Touch

• Panel de control intuitivo con botones 
táctiles para una fácil interacción con el 
usuario 

• Auto Stop , más comodidad gracias al 
sistema de parada de flujo . 

• Función XL , Tienes la libertad de ir a lo 
grande. La opción XL le permite preparar 
una bebida más grande para cuando esté 
en movimiento.

• Hot&Cold, Su cafetera es tan versátil 
que también puede preparar deliciosas 
bebidas frías con facilidad. Asegúrese de 
probar nuestro nuevo Cold Brew Coffee.

•  El sistema de presión de 19 bares 
garantiza un café perfecto con crema una 
y otra vez.

• Depósito de agua de 1.2 L extraíble y fácil 
de llenar

• Altura de la bandeja recoge gotas 
ajustable a 3 alturas diferentes (90 a 
150mm) 

                                                         EDG 268.W
Color                                                  Blanco
Potencia   1600 W 
Clase de eficiencia energética  A
Capacidad depósito de agua 1,2 L
Presión de la bomba  15 bars 
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   30,5 x 15,5 x 37,3 cm
Peso bruto 	 			 2,65	kg
No. SAP   0132180916
Código de barras  80 04399 02174 7
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Dolce Gusto 
Genio Plus

• Inicio automático: al abrir el asa y retirar 
el porta cápsulas

• Tiempo de precalentamiento: 30 
segundos

• Regulación de presión automática de 15bar
• Sistema de calentamiento Thermoblock
• Palanca mecánica 
• Dispositivos de seguridad de stop, sin 

soporte de cápsula ni suministro de agua 
• Control LED intuitivo para ajustar el nivel 

de agua
• Play&Select: Ajusta el volumen de tus cafés 
• Función XL (hasta 300 ml de café) 
• Depósito de agua integrado de 0.8 L 
• Alerta de descalcificación automática 
• Opción de frío y calor 
• Selección de temperatura: baja, media, 

alta o fría. 
• Modo Espresso boost: para expressos 

más intensos 
• Modo ECO: se apaga después de 1 min 

de inactividad
• Fácil introducción de cápsulas
• Exclusivamente para cápsulas de 

Nescafé Dolce Gusto

EDG 315.R
Color   Rojo
Potencia   1600 W 
Clase de eficiencia energética  A
Capacidad depósito de agua 0,8 L

Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   2 / 40
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                    11,2 x 27,3x 28,8 cm
Peso bruto 	 	 2,0	kg
No. SAP   0132180860 
Código de barras  80 04399 33454 0

Dolce Gusto 
Genio Touch

• Inicio automático: al abrir el asa y retirar 
el porta cápsulas

• Tiempo de precalentamiento: 30 
segundos

• Regulación de presión automática de 
15bar.

• Sistema de calentamiento Thermoblock
• Palanca mecánica 
• Dispositivos de seguridad de stop, sin 

soporte de cápsula ni suministro de 
agua 

• Control LED intuitivo para ajustar el nivel 
de agua

• Play&Select: Ajusta el volumen de tus 
cafés 

• Función XL (hasta 300 ml de café) 
• Depósito de agua integrado de 0.8 L 
• Alerta de descalcificación automática 
• Opción de frío y calor 
• Selección de temperatura: baja, media, 

alta o fría. 
• Modo Espresso boost: para expressos 

más intensos 
• Modo ECO: se apaga después de 1 min 

de inactividad
• Fácil introducción de cápsulas
• Exclusivamente para cápsulas de 

Nescafé Dolce Gusto

EDG 426.GY
Color   Gris
Potencia   1500 W 
Clase de eficiencia energética  A
Capacidad depósito de agua 0,8 L

Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   2 / 40
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   11,2 x 27,3 x 28,8 cm
Peso bruto 	 	 2,0	kg
No. SAP   0132180862 
Código de barras  80 04399 33456 4      

EDG 315.B
Color   Negro
No. SAP   0132180858
Código de barras  80 0439933453 3

Dolce Gusto 
Genio S

• Inicio automático: al abrir el asa y retirar 
el porta cápsulas

• Tiempo de precalentamiento: 30 
segundos

• Ajuste automático de la presión óptima 
para cada tipo de café (15 bares)

• Modo de ahorro de energía con parada 
automática después de 1 minuto de 
inactividad

• Fácil introducción de las cápsulas
• Sistema Thermoblock
• Palanca mecánica
• Dispositivos de seguridad de stop, sin 

soporte de cápsula ni suministro de agua
• Control LED intuitivo para ajustar el nivel 

de agua
• Play&Select: Ajusta el volumen de tus 

cafés 
• Función XL (hasta 300 ml de café) 
• Depósito de agua integrado de 0.8 L 
• Alerta de descalcificación automática 
• Opción de frío y calor 
• Exclusivamente para cápsulas de 

Nescafé Dolce Gusto 

                                                         EDG 225.W 
Color                                                         Blanco
Potencia   1340-1600 W 
Clase de eficiencia energética  A
Capacidad depósito de agua 0,8  L
Presión de la bomba  15 bars 
UE / p/pal.   2 / 60
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                   11,2 x 27,3 x 28,8 cm
Peso bruto 	 	 2	kg
No. SAP          0132180855
Código de barras  80 04399 33447 2

 
   EDG 225.A
Color                                                     Antracita
No. SAP   0132180946
Código de barras  80 04399 02524 0
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Los hornos de sobremesa de De’Longhi, destacan en términos de innovación tecnológica, por su diseño 
contemporáneo, su facilidad de uso y también por su potencia y funciones de cocción.

Gracias a su luz interior 
constante permite controlar el 

plato durante todo el proceso de 
cocción.

El sistema Thermoshield es 
una innovación de De’Longhi que, 
en cumplimiento de la Normativa 
Europea A12 consigue un mayor 
aislamiento, gracias a su puerta 

de doble cristal. De esta forma, el 
horno es más eficiente, reduciendo 

de forma significativa la pérdida 
de temperatura de las superficies 

exteriores.

La cavidad interna totalmente plana 
y con las esquinas redondeadas 
facilitan la limpieza del horno. 

Además, está recubierta por 
el exclusivo Durastone II de 

Enamel de De’Longhi, un material 
más resistente a los impactos, 

ralladuras, productos de limpieza 
y a las altas temperaturas, que los 

antiadherentes habituales.

HORNOS DE SOBREMESA



Sfornatutto Maxi 32 Litros 
EO 32352

• Capacidad: 32 litros
• Potencia máxima: 2.000 W
• 4 Funciones de cocción: cocción 

tradicional, grill, asador (ruste-pollos) y 
mantenimiento de la temperatura

• Diámetro interno: 35cm
• Cavidad interna totalmente plana. La 

resistencia inferior está escondida y 
las esquinas de la cavidad interior son 
redondeadas para facilitar la limpieza. La 
cavidad interna está totalmente recubierta 
por el exclusivo Durastone II de Enamel 
de De’Longhi. Este material es más 
resistente que un antiadherente habitual a 
los impactos y ralladuras, a los productos 
de limpieza y a las temperaturas más altas

• Puerta con doble cristal en cumplimiento 
de la Normativa Europea A12, para un 
mayor aislamiento del horno. Reduce la 
temperatura de las superficies externas 
y permite que el horno sea más eficiente 
eliminando el derroche de energía

• Luz interior para un mayor control del 
proceso de cocción

• Temporizador de 120 minutos con auto-
apagado e indicador acústico de fin de 
cocción

• Termostato regulable entre 80º C y 220º C
• Indicador luminoso de “Horno Listo”. La 

luz verde indica cuando el horno alcanza 
la temperatura deseada para garantizar la 
máxima precisión en cada receta

• Accesorios: rejilla, bandeja de Enamel

   EO 32352
Potencia máxima   2000 W 
Potencia del grill   1200 W 
Capacidad   32 L
Funciones cocción  4
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                               60 x 52 x 41 cm
Peso bruto 	 	 17,05	kg
No. SAP   0118491502
Código de barras  80 04399 18007 9

Sfornatutto Maxi 32 Litros 
EO 32752

• Capacidad: 32 litros
• Potencia máxima: 2.200 W
• 6 Funciones de cocción: calor por 

convección, cocción tradicional, grill, 
gratinador, función descongelar y 
mantenimiento de la temperatura

• Diámetro interno: 35cm
• Nuevas funciones: gratinador y 

convección. Permite cocinar a dos niveles 
y reduce los tiempos de cocción un 15%

• La cavidad interna está totalmente 
recubierta por Durastone II de Enamel 
de De’Longhi. Este material es más 
resistente que un antiadherente habitual a 
los impactos y ralladuras, a los productos 
de limpieza y a las temperaturas más altas

• Puerta con doble cristal en cumplimiento 
de la Normativa Europea A12, para un 
mayor aislamiento del horno. Reduce la 
temperatura de las superficies externas 
y permite que el horno sea más eficiente 
eliminando el derroche de energía

• Luz interior para un mayor control del 
proceso de cocción

• Temporizador de 120 minutos con auto-
apagado e indicador acústico de fin de 
cocción

• Termostato regulable entre 80º C y 220º C
• Indicador luminoso de “Horno Listo”. La 

luz verde indica cuando el horno alcanza 
la temperatura deseada para garantizar la 
máxima precisión en cada receta

• Accesorios: 2 rejillas y bandeja de Enamel

   EO 32752
Potencia máxima   2200 W 
Potencia del grill   1200 W 
Capacidad   32 L
Funciones cocción  6
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                               60 x 52 x 41 cm
Peso bruto 	 	 17,9	kg
No. SAP   0118493301
Código de barras  80 04399 18009 3
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Horno 20 Litros 
EO 20312

• Capacidad: 20 litros
• Potencia máxima: 1.300 W
• 4 Funciones de cocción: cocción 

tradicional, cocción delicada, grill y 
mantenimiento de la temperatura

• Diámetro interior: 31cm (ideal para 
preparar pizzas)

• Cavidad interior revestida de material 
antiadherente

• Control manual que permite programar el 
tiempo de cocción

• Termostato regulable de 100 a 200ºC
• Puerta con doble cristal en cumplimiento 

de la Normativa Europea A12, para un 
mayor aislamiento del horno. Reduce la 
temperatura de las superficies externas 
y permite que el horno sea más eficiente 
eliminando el derroche de energía

• Temporizador de 120 minutos con función 
autoapagado e indicador acústico de 
cocción lista

• Accesorios: rejilla, bandeja de horno 
rectangular y antiadherente y bandeja 
recogemigas

   EO 20312
Potencia máxima   1300 W 
Potencia del grill   600 W 
Capacidad   20 L
Funciones cocción  4
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                       51,5 x 43,5 x 32 cm
Peso bruto 	 	 8,46	kg
No. SAP   0118450214
Código de barras  80 04399 18189 2
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Sfortunato 40 Litros 
EO 40112

• Capacidad: 40 litros
• Potencia máxima: 2.000 W
• 5 funciones de cocción: calor por 

convección, cocción tradicional, grill, 
resistencia baja y mantenimiento de la 
temperatura

• Eficiente: puerta con doble cristal
• Temporizador digital de 120 min, 

totalmente ajustable con apagado 
automático 

• Termostato de 80ºC a 230ºC
• Luz interior 
• Luz indicadora de cuándo está listo 
• Accesorios: rejilla, bandeja para hornear
• Diámetro interno: 33cm
• Convección del ventilador: para distribuir 

rápidamente el calor por toda la cavidad 
de manera uniforme y conseguir 
resultados excelentes

• Aprobado EK1: para evitar la quema 
accidental por contacto y asegurar una 
menor dispersión del calor y mejores 
resultados de cocción.

   EO 40112.BK
Potencia máxima   1000 W 
Potencia del grill   1000 W 
Capacidad   40 L
Funciones cocción  5
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                            51,5 x 44 x 36 cm
Peso bruto 	 	 11,970	kg
No. SAP   0118492302
Código de barras  80 04399 18214 1



Serie DNS, los 
deshumidificadores
sin compresor

Su eficiente funcionamiento es perfecto 
en espacios húmedos y fríos. Además, 
destaca por ser extremadamente 
silencioso. Gracias a la tecnología 
Zeolite elimina eficazmente la humedad. 
También incorpora un ionizador que 
mejora la calidad del aire. 

SUPER
SILENCIOSO

FUNCIÓN
SECADO

ROPA

NEUTRALIZA
PARTÍCULAS*

LIGERO Y 
COMPACTO

* De polvo, polen y humo

* Desempeño de DNS65 a temperatura y humedad a 20 ° C / 60%
** Prueba de laboratorio interna, comparación con 
deshumidificadores De’Longhi

Deshumidificador
sin compresor 20 L
DNS 80

• Extremadamente silencioso 
• Eficiente rendimiento óptimo en espacios 

húmedos y fríos: en estas condiciones* 
es tan eficiente como un tradicional    
20L / 24h deshumidificador en la   
misma condición ambiental**

• Pantalla LCD con teclas táctiles
• Asa de transporte
• Ionizador: Los beneficios positivos de los 

iones para tu salud
• Tecnología Zeolite: eficientes para 

eliminar el exceso de humedad del aire
• Descarga de drenaje continuo
• 5 modos de deshumidificación: TURBO, 

ECO, AUTO, MAX y MIN
• Temporizador de apagado electrónico 

hasta 12 horas
• Función Swing: 3 posiciones para una 

mejor distribución del aire
• Función de secado de ropa: elimina 

hasta 7,5 L /d
• Filtro antibacteriano
• Incluye manguera de drenaje
• Tank Control System: se detiene 

automáticamente cuando el tanque está 
lleno

   DNS 80
Potencia    700 W
Potencia de deshumidificación  20 L 
Capacidad depósito  2,8 L
Nivel sonoro   34	dB	(A)
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                        24,3 x 38,8 x 57 cm
Peso bruto 	 	 6,5	kg
No. SAP   0148116601
Código de barras  80 04399 48103 9

Deshumidificador
sin compresor 16 L
DNS 65

• Extremadamente silencioso 
• Eficiente rendimiento óptimo en espacios 

húmedos y fríos: en estas condiciones* 
es tan eficiente como un tradicional     
16 L / 24h deshumidificador en la   
misma condición ambiental**

• Pantalla LCD con teclas no táctiles 
• Asa de transporte
• Ionizador: Los beneficios positivos de los 

iones para tu salud
• Tecnología Zeolite: eficientes para 

eliminar el exceso de humedad del aire
• Descarga de drenaje continuo
• 5 modos de deshumidificación: TURBO, 

ECO, AUTO, MAX y MIN
• Temporizador de apagado electrónico 

hasta 8 horas
• Función Swing: 3 posiciones para una 

mejor distribución del aire
• Función de secado de ropa: elimina 

hasta 6 L /d
• Filtro antibacteriano
• Incluye manguera de drenaje
• Tank Control System: se detiene 

automáticamente cuando el tanque está 
lleno

   DNS 65
Potencia    520 W
Potencia de deshumidificación  16 L 
Capacidad depósito  2,8 L
Nivel sonoro   34	dB	(A)
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                        24,3 x 38,8 x 57 cm
Peso bruto 	 	 6,5	kg
No. SAP   0148112605
Código de barras  80 04399 48102 2

TRATAMIENTO
DE AIRE
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* 475 veces más ecológico con el impacto del gas R134 en el 
Calentamiento Global de F Gas Reg. 517/2014.

Deshumidificador	multifunción
14 L
DEXD 214F

• Depósito de agua extraíble y 
transparente (2,1 L)

• Doble acción de filtración: anti polvo y 
filtro de alérgenos extraíble

• Certificado que avala que es apto para 
asmáticos y alérgicos “CERTIFIED 
asthma & allergy friendly™”

• Nueva pantalla digital
• Función anti-hielo
• Función de secado de ropa
• Sistema de drenaje continuo, para 

eliminar la humedad sin necesidad de 
vaciar el tanque de agua

•  Función anti-hielo: funciona a baja 
temperatura ambiente (2°C)

• R290 gas refrigerante, 475 veces más 
ecológico*

• Muy silencioso: solamente 40 dB
• Asa integrada para su fácil transporte

   DEXD 214F
Potencia    305 W
Potencia de deshumidificación  14 L 
Capacidad depósito  2,1 L
Nivel sonoro   40	dB	(A)
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                        50,8 x 33,4 x 22 cm
Peso bruto 	 	 9,5	kg
No. SAP   0148514251
Código de barras  80 04399 00761 1

Deshumidificador	multifunción	
10 L
DEX 210

• Depósito de agua extraíble y 
transparente (2,1L)

• Filtro antipolvo
• Función de secado de ropa
• Sistema de drenaje continuo, para 

eliminar la humedad sin necesidad de 
vaciar el tanque de agua

• Dispositivo electrónico antiheladas
• Función anti-hielo: funciona a baja 

temperatura ambiente (2°C) 
• R290 gas refrigerante, 475 veces más 

ecológico*

• Muy silencioso: solamente 37 dB
• Asa integrada para su fácil transporte

   DEX 210
Potencia    267 W
Potencia de deshumidificación  10 L  
Capacidad depósito  2,1 L
Nivel sonoro   37	dB	(A)
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                       24,3 x 38,8 x 57 cm
Peso bruto 	 	 10,5	kg
No. SAP   0148510201
Código de barras  80 0439 948113 8

Deshumidificador	multifunción	
16 L
DEXD 216F

• Depósito de agua extraíble y 
transparente (2,1 L)

• Doble acción de filtración: anti polvo y 
filtro de alérgenos extraíble

• Certificado que avala que es apto para 
asmáticos y alérgicos “CERTIFIED 
asthma & allergy friendly™”

•  Nueva pantalla digital
• Función anti-hielo
• Función de secado de ropa
• Sistema de drenaje continuo, para 

eliminar la humedad sin necesidad de 
vaciar el tanque de agua

• Función anti-hielo: funciona a baja 
temperatura ambiente (2°C)

• R290 gas refrigerante, 475 veces más 
ecológico*

• Muy silencioso: solamente 40 dB
• Asa integrada para su fácil transporte

   DEXD 216F
Potencia    300 W
Potencia de deshumidificación  16 L 
Capacidad depósito  2,1 L
Nivel sonoro   40	dB	(A)
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                        50,8 x 33,4 x 22 cm
Peso bruto 	 	 9,5	kg
No. SAP   0148516251
Código de barras  80 04399 00766 6

Creado para minimizar 
el ruido, es perfecto 

también para las 
habitaciones

SILENCIOSO

Ayuda a que la 
ropa se seque 

de manera más 
rápida

FUNCIÓN
SECADO ROPA

Un 20% más 
eficiente  

que la gama 
DES

Deshumidificador
gran	capacidad	25	L
DDSX 225

• Depósito de agua extraíble y 
transparente (5 L)

• Doble acción de filtración: filtro antipolvo 
y filtro de alérgenos

• Función de secado de ropa* 
• Sistema de control del depósito: 

cuando está lleno el aparato se para 
automáticamente

• Sistema de drenaje continuo, para 
eliminar la humedad sin necesidad de 
vaciar el tanque de agua

• Pantalla electrónica
• 3 velocidades de ventilación + 

autoventilación
• Función anti-hielo: funciona a baja 

temperatura ambiente (2°C)
• Función anti-hielo 
• Temporizador 12 horas
• R290 gas refrigerante, 475 veces más 

ecológico**

• Ruedas giratorias 360º y asa integrada 
para su fácil transporte

   DDSX 225
Potencia    446 W
Potencia de deshumidificación  25 L  
Capacidad depósito  5 L
Nivel sonoro   44	dB	(A)
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                       25,5 x 38,3 x 60 cm
Peso bruto 	 	 14,4	kg
No. SAP   0148525201
Código de barras  80 0439 948111 4

*Test interno De’Longhi. Test en una habitación de 40m3 20ºC y 
48% UR en modo colada comparado con el secado al natural
**475 veces más ecológico que con el impacto del gas R134 en el 
calentamiento global de – F-Gas Reg. 517/2014)

Deshumidificador
gran	capacidad	20	L
DDSX 220

• Depósito de agua extraíble y 
transparente (5L)

• Doble acción de filtración: anti polvo y 
Bio-Silver, que reduce la expansión de 
las bacterias

• Función de secado de ropa, en la mitad 
de tiempo*

• Sistema de control del depósito: 
cuando está lleno el aparato se para 
automáticamente

• Sistema de drenaje continuo, para 
eliminar la humedad sin necesidad de 
vaciar el tanque de agua

• Pantalla electrónica 
• 3 velocidades de ventilación + 

autoventilación
• Dispositivo electrónico antiheladas: 

permite el funcionamiento hasta 2ºC
• Función anti-hielo: funciona a baja 

temperatura ambiente (2°C) 
• Temporizador 12 horas
• R290 gas refrigerante,475 veces más 

ecológico**

• Ruedas giratorias 360º y asa integrada 
para su fácil transporte

   DDSX 220
Potencia    436 W
Potencia de deshumidificación  20 L 
Capacidad depósito  5 L
Nivel sonoro   44	dB	(A)
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                        25,5 x 38,3 x 60 cm
Peso bruto 	 	 14,4	kg
No. SAP   0148520202
Código de barras  80 0439 948109 1

Secado de ropa: la distribución optimizada 
del flujo de aire combinada con el 
rendimiento de deshumidificación del 
producto, ofrece una acción enérgica y 
generalizada para secar la ropa.

Crea un ambiente saludable: filtra el aire del 
hogar a través de su doble sistema de filtro 
Biosilver y filtro antipolvo.
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INTEGRADO CON APPLE HOME KIT
DDSX 220WFA es el primer deshumidificador 

certificado por Apple HomeKit que se 
convierte en parte de una solución domótica 
integrada, creando rutinas automáticas para 
que el deshumidificador funcione con otros 

dispositivos en un solo clic.

APP EXCLUSIVA VIA WIFI
Conecta con el deshumidificador 
a través de Wi-Fi, lo que permite 

configurar, programar y monitorizar 
el funcionamiento del DDSX 220WFA 
según tus necesidades. Utilizalo tanto 

desde tu sofá como fuera de casa.

2	en	1	Deshumidificador
y	purificador	21	L
DDSX 220WFA

• Depósito de agua extraíble y 
transparente (5 L)

• Doble acción de filtración: filtro antipolvo 
y filtro de alérgenos

• Función de secado de ropa*
• Sistema de control del depósito: 

cuando está lleno el aparato se para 
automáticamente

• Sistema de drenaje continuo, para 
eliminar la humedad sin necesidad de 
vaciar el tanque de agua

• Pantalla electrónica
• Wi-Fi App con RealFeel y Mold-Help
• 3 velocidades de ventilación + 

autoventilación
• Función anti-hielo: funciona a baja 

temperatura ambiente (2°C)
• Temporizador 12 horas
• Función de reinicio automático R290 gas 

refrigerante, 475 veces más ecológico**
• Ruedas giratorias 360º y asa integrada 

para su fácil transporte
• Altavoces: funciona con el Asistente de 

Google y con Alexa de Amazon
• Funciona con iOS/Android 

 

   DDSX 220WFA
Potencia    490 W
Potencia de deshumidificación  21 L  
Capacidad depósito  5 L
Nivel sonoro   42/44/47	dB	(A)
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                        60 x 38,3 x 25,5 cm
Peso bruto 	 	 13,5	kg
No. SAP   0148520207
Código de barras  80 04399 00728 4

CERTIFICADO DE LA FUNDACIÓN ALLERGY 
STANDARD
Los deshumidificadores DEXD y DDSX están certificados 
por Fundanción Allergy Standard como un producto 
adecuado para personas que sufren de asma y alergias.

*Test interno De’Longhi. Test en una habitación de 40m3 20ºC y 
48% UR en modo colada comparado con el secado al natural
**475 veces más ecológico que con el impacto del gas R134 en el 
calentamiento global de – F-Gas Reg. 517/2014)



     Tratamiento del aire | Deshumidificadores gran capacidad | 63

  DNS 80 DNS 65 DEXD 216F DEXD 214F DEX 210 DDSX 225 DDSX 220WFA DDSX 220

Potencia W 700 520 300 305 267 446 490 436

Potencia	de	deshumidificación
32ºC / 80% L/24h 20 16 16 14 10 25 21 20

Nivel sonoro  dB	(A) 34 34-48 40 40 37 44 44 44

Capacidad	depósito	agua	L 2,8 2,8 2,1 2,1 2,1 5 5 5

Temperatura  ºC 1-35 1-35 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30

Para estancias de hasta   m3 75 65 50 100 90  90

Gas	refrigerante	ecológico R290 R290 R290 R290 R290 R290

Velocidades ventilador 3 3 3

Pantalla electrónica n n n n n n n

Temporizador 12h 8h 12 12 12

Función secado ropa n n n n n n n n

Sistema	de	filtración	(Bio	Silver) n

Función Anti-heladas n n n n n n n

Indicador	nivel	de	agua n n n n n n n n

Sistema de control del depósito n n n n n n n

Sistema	doble	de	drenaje	del	agua n n n n n n

Tubo de drenaje Incluido Incluido Incluido Incluido n

Asas para el transporte n n n n n n n n

Filtro anti polvo n n n n n n

	Filtro	anti	alérgenos n n n n n

Certificado asthma & allergy
friendly™

n n n n n

Ruedas n n n
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Climatizador Evaporativo

EV250
• Protección IPX4: para prevenir la 

expulsión de agua en cualquier dirección
• Flujo de aire 400m3/h: hasta una 

distancia de 3m
• Ionizador: libera una nube de iones 

negativos beneficiosos en el espacio 
para incrementar el bienestar de las 
personas con aire puro

• Depósito de agua extraíble (4,5L) hasta 
6 horas de autonomía

• Refrigeración económica y natural: solo 
55W de potencia de entrada

• Panel de control electrónico con control 
remoto

• Pantalla LED integrada
• 3 velocidades de ventilador
• 3 modos de viento (natural, normal, 

noche)
• Temporizador de apagado de 0-24 horas
• Sistema de bomba de agua
• Indicador de nivel de agua
• Ajuste manual vertical ajustable de las 

ranuras de ventilación

   EV250.BK
Potencia    70 W
UE / p/pal.   1 / 27
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                               34,5 x 31 x 75 cm
Peso bruto 	 	 7,46	kg
No. SAP                     0124013005

Código de barras           80 04399 24014 8

EV250.WH
No. SAP  0124013006

Código de barras  80 04399 24015 5
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IONIZADOR



LA NUEVA DIMENSIÓN DEL CALOR
De’Longhi presenta Radia S, la gama de radiadores 

modernos y funcionales con un 35% más de superficie 

radiante para calentar cualquier estancia del hogar.

Función ComforTemp
Con solo presionar un botón mantiene 

estable la temperatura a 22ºC

RADIA S 12 Paneles
TRRS 1225C

• Función ComfortTemp: con tan solo 
presionar un botón Radia S consigue el 
confort ideal (22ºC)

• “Sistema Real Energy” para un incremento 
de la efectividad. El aparato incrementa 
su eficacia, explotando el 100% de su 
potencia normal sin sobrepasar el límite 
de temperatura de seguridad

• Batería patentada un 35% más grande 
que las tradicionales, para conseguir una 
mejor distribución del calor

• Termostato ambiente para seleccionar 
y mantener automáticamente la 
temperatura deseada 

• Termostato de seguridad 
• Potencia máxima: 2.500W
• 3 selectores de potencia 
• Número de paneles: 12 
• Función anti-heladas 
• Ruedas pre-ensambladas (patente de 

De’Longhi) para un transporte entre 
habitaciones más cómodo

• Enrollacable integrado
• Asa frontal para el desplazamiento 

 TRRS 1225C
Potencia    2500 W 
Número de paneles  12
Para estancias hasta  75 m3

UE / p/pal.   1 / 24
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                       62 x 17,5 x 71,5 cm
Peso bruto 	 	 16,3	kg
No. SAP   0185390304
Código de barras  80 04399 85085 9

RADIA S 9 Paneles
TRRS 0920C

• Función ComfortTemp: con tan solo 
presionar un botón Radia S consigue el 
confort ideal (22ºC)

• “Sistema Real Energy” para un incremento 
de la efectividad. El aparato incrementa 
su eficacia, explotando el 100% de su 
potencia normal sin sobrepasar el límite 
de temperatura de seguridad

• Batería patentada un 35% más grande 
que las tradicionales, para conseguir una 
mejor distribución del calor

• Termostato ambiente para seleccionar 
y mantener automáticamente la 
temperatura deseada 

• Termostato de seguridad 
• Potencia máxima: 2.000W
• 3 selectores de potencia 
• Número de paneles: 9 
• Función anti-heladas 
• Ruedas pre-ensambladas (patente de 

De’Longhi) para un transporte entre 
habitaciones más cómodo

• Enrollacable integrado
• Asa para facilitar el transporte 

 TRRS 0920C
Potencia    2000 W 
Número de paneles  9
Para estancias hasta   60 m3

UE / p/pal.   1 / 24
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                        50 x 17,5 x 71,5 cm
Peso bruto 	 	 12,72	kg
No. SAP   0185390302
Código de barras  80 04399 85081 1

RADIA S 7 Paneles
TRRS 0715

• Función ComfortTemp: con tan solo 
presionar un botón Radia S consigue el 
confort ideal (22ºC)

• “Sistema Real Energy” para un incremento 
de la efectividad. El aparato incrementa 
su eficacia, explotando el 100% de su 
potencia normal sin sobrepasar el límite 
de temperatura de seguridad

• Batería patentada un 35% más grande 
que las tradicionales, para conseguir una 
mejor distribución del calor

• Termostato ambiente para seleccionar 
y mantener automáticamente la 
temperatura deseada 

• Termostato de seguridad 
• Potencia máxima: 1.500W
• 3 selectores de potencia 
• Número de paneles: 7 
• Función anti-heladas 
• Ruedas pre-ensambladas (patente de 

De’Longhi) para un transporte entre 
habitaciones más cómodo

• Enrollacable integrado
• Asa para facilitar el transporte 

 TRRS 0715
Potencia    1500 W 
Número de paneles  7
Para estancias hasta  45 m3

UE / p/pal.   1 / 24
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                           39,2 x 16 x 65 cm
Peso bruto 	 	 11,02	kg
No. SAP   0185392300
Código de barras  80 04399 85074 3

 66  | Confort | Calefacción      Confort | Calefacción  | 67

RENDIMIENTO ÚNICO
La gama de radiadores DRAGON 4 de alto rendimiento, 

proporciona una mejor distribución del calor, más 

homogéneo y constante, además de aumentar un 25% 

la superficie radiante en la que actúa.

LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
Nuevo diseño de batería cerrada, para un mayor efecto de 

chimenea y una emisión de flujo de aire más rápida. 
Un concepto innovador para calentar tu hogar.



REAL ENERGY REAL ENERGY
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Radiador 10 Paneles 
TRD4 1025

• Nuevo diseño de batería: un 25%* más 
de superficie radiante que asegura una 
emisión de calor más rápida e incrementa 
el efecto chimenea, que se traduce en 
mayor eficiencia y mayor confort

• Potencia máxima: 2.500W
• 3 selectores de potencia 
• Número de paneles: 10 
• Termostato ambiente para seleccionar 

y mantener automáticamente la 
temperatura deseada 

• Termostato de seguridad 
• Ruedas pre-ensambladas (patente de 

De’Longhi) para un transporte entre 
habitaciones más cómodo

• Función anti-heladas 
• Asa para facilitar el transporte 
• Enrollacable integrado 

 TRD41025
Potencia    2500 W 
Número de paneles  10
Para estancias hasta  75 m3

UE / p/pal.   1 / 22
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                           56,5 x 18 x 70 cm
Peso bruto 	 	 18,06	kg
No. SAP   0110612302
Código de barras  80 04399 10099 2

Radiador 8 Paneles 
TRD4 0820

• Nuevo diseño de batería: un 25%* más 
de superficie radiante que asegura una 
emisión de calor más rápida e incrementa 
el efecto chimenea, que se traduce en 
mayor eficiencia y mayor confort

• Potencia máxima: 2.000W
• 3 selectores de potencia 
• Número de paneles: 8 
• Termostato ambiente para seleccionar 

y mantener automáticamente la 
temperatura deseada 

• Termostato de seguridad 
• Ruedas pre-ensambladas (patente de 

De’Longhi) para un transporte entre 
habitaciones más cómodo

• Función anti-heladas 
• Asa para facilitar el transporte  
• Enrollacable integrado 

 TRD40820
Potencia    2000 W 
Número de paneles  8
Para estancias hasta  60 m3

UE / p/pal.   1 / 25
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                           48,5 x 18 x 70 cm
Peso bruto 	 	 15,08	kg
No. SAP   0110612301
Código de barras  80 04399 10098 5

Radiador 6 Paneles
TRD4 0615

• Nuevo diseño de batería: un 25%* más 
de superficie radiante que asegura una 
emisión de calor más rápida e incrementa 
el efecto chimenea, que se traduce en 
mayor eficiencia y mayor confort

• Potencia máxima: 1.500W
• 3 selectores de potencia 
• Número de paneles: 6 
• Termostato ambiente para seleccionar 

y mantener automáticamente la 
temperatura deseada 

• Termostato de seguridad 
• Ruedas pre-ensambladas (patente de 

De’Longhi) para un transporte entre 
habitaciones más cómodo

• Función anti-heladas 
• Asa para facilitar el transporte  
• Enrollacable integrado 

 TRD40615
Potencia    1500 W 
Número de paneles  6
Para estancias hasta  45 m3

UE / p/pal.   1 / 33
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                           40,5 x 18 x 70 cm
Peso bruto 	 	 12,37	kg
No. SAP   0110612300
Código de barras  80 04399 10097 8

Radiador 5 Paneles
TRNS 0505M

• Tecnología Real Energy: para un  
   calentamiento continuo óptimo
• Potencia: 500W
• Gran superficie de calentamiento: asegura  
   un amplio rango de calentamiento para  
   asegurar la comodidad del usuario
• Compacto y pequeño ideal para estancias  
   de tamaño medio: dormitorios, oficinas y  
   baño.
• Termostato digital para establecer  
   automáticamente la temperatura deseada
• Termostato de seguridad
• Número de paneles: 5
• Función anti-heladas
• Mangos en la parte anterior y posterior  
   para un fácil transporte

                                TRNS 0505M
Potencia    500 W
Nº de paneles    5
Para estancias hasta  15 m3

Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                        17,3 x 34 x 38,8 cm
Peso bruto 	 	 6,39	kg
No. SAP   0105051106
Código de barras  80 04399 05211 6

Radiador 8 Paneles
TRNS 0808M

• Tecnología Real Energy: para un   
   calentamiento continuo óptimo
• Potencia: 800W
• Gran superficie de calentamiento: asegura   
   un amplio rango de calentamiento para  
   asegurar la comodidad del usuario
• Compacto y pequeño ideal para estancias  
   de tamaño medio: dormitorios, oficinas y  
   baño.
• Termostato digital para establecer  
   automáticamente la temperatura deseada
• Termostato de seguridad
• Número de paneles: 8
• Función anti-heladas
• Mangos en la parte anterior y posterior  
   para un fácil transporte

   TRNS 0808M
Potencia    800 W
Nº de paneles    8
Para estancias hasta  25 m3

Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                        17,3 x 34 x 50,5 cm
Peso bruto 	 	 8,39	kg
No. SAP   0105081104
Código de barras  80 04399 05213 0

Radiador 10 Paneles 
TRDX4 1025E

• Alto rendimiento de la batería: para 
una emisión de calor más rápida y un 
incremento de confort termal. +135%* de 
superficie radiante para una mejor y más 
rápida distribución del calor

• Potencia máxima de calor: 2500W 
• 3 selectores de potencia
• Fácil uso: con controles ergonómicos e 

intuitivos
• Temporizador totalmente programable 

24h: programa los horarios de calor 
• Función ECO: para regular 

automáticamente el consumo de energía
• Termostato de seguridad
• Termostato digital programable para 

mantener la temperatura deseada
• Número de paneles 10
• Fácil uso: Controles ergonómicos e 

intuitivos
• Función anti-heladas 
• Fácil movilidad: con asa de transporte 

y ruedas suaves ideales para cualquier 
superficie 

 TRDX41025E
Potencia    2500 W 
Número de paneles  10
Para estancias hasta  75 m3

UE / p/pal.   1 / 22
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                           57,5 x 16 x 66,5 cm
Peso bruto 	 	 17,79	kg
No. SAP   0110878306
Código de barras  80 04399 10026 8

* 135% en comparación con la gama De’Longhi KH77. * 25% en comparación con la gama De’Longhi Dragon serie 3. * 25% en comparación con la gama De’Longhi Dragon serie 3. * 25% en comparación con la gama De’Longhi Dragon serie 3.



Termoventilador capsule hobby
HFS 30B24W

• Potencia máxima: 2400W
• 2 ajustes de potencia para optimizar el 

consumo de energía
• Termostato de habitación adjustable
• Luz piloto
• Función anti-heladas
• Ventilador de verano
• Asa ergonómica para un fácil transporte
• 2 posiciones de la base
• Protección IP21: especialmente diseñado 

para protección anti goteo
• Termostato de seguridad y fusible térmico

   HFS30B24W
Potencia    2400 W 
Para estancias hasta  70 m3

Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                               27 x 17 x 28 cm
Peso bruto 	 	 1,6	kg
No. SAP   0114671000
Código de barras  80 04399 14346 3
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Termoventilador
HFS50C22

• Potencia máxima: 2200W
• 3 configuraciones de potencia para 

optimizar el consumo de energía
• Protección contra goteo IP 21
• Ventilación de verano
• Sistema silencioso
• Termostato de ambiente ajustable
• Función anti-heladas
• Luz piloto
• Mango ergonómico, para facilitar el 

transporte

   HFS50C22
Potencia    2200 W 
Para estancias hasta  65 m3

Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                    14,6 x 22,9 x 33,5 cm
No. SAP   0114581001
Código de barras  80 04399 14354 8

Convector 
HSX 2320F

• Nuevo diseño “SLIM STYLE” de tan solo 
9 cm de grosor

• Potencia máxima: 2000W
• Sistema de ventilación lateral para una 

mejor distribución del aire caliente
• 3 selectores de potencia
• Termostato ambiente para seleccionar 

y mantener automáticamente la 
temperatura deseada 

• Termostato de seguridad
• Función anti-heladas 
• Interruptores laterales en forma de rueda 

giratoria
•  Asas para facilitar el transporte

   HSX 2320F
Potencia    2000 W 
Para estancias hasta  60 m3

UE / p/pal.   1 / 36
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                              68,3 x 9 x 46 cm
Peso bruto 	 	 5,6	kg
No. SAP   0113218303
Código de barras  80 04399 13138 5

Convector 
HCX 9120E EX:2

• Diseño “SLIM STYLE” de tan solo 7,5 cm 
de grosor

• Pantalla LED con panel de control táctil, 
con el que se pueden seleccionar y 
activar todas las funciones posibles de la 
manera más fácil 

• Función ECO para una mayor eficiencia
• Tecnología HI-FI: expulsa aire caliente 

por la parte superior y los laterales, 
acelerando el proceso de calefacción y 
distribuyendo el aire caliente de forma 
homogénea

• Potencia máxima: 2000W
• 3 selectores de potencia 
• Sistema de seguridad: en caso de caída 

accidental se apaga automáticamente 
• Termostato ambiente para seleccionar 

y mantener automáticamente la 
temperatura deseada 

• Termostato de seguridad
• Función anti-heladas 
• Asas para facilitar el transporte
• Enrollacable integrado 

 

   HCX 9120E
Potencia    2000 W 
Para estancias hasta  60 m3

UE / p/pal.   1 / 27
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                       86 x 11,7 x 62,2 cm
Peso bruto 	 	 8,30	kg
No. SAP   0113128407
Código de barras  80 04399 13112 5

A LA VANGUARDIA 
DEL DISEÑO

El nuevo Slim Style es un 

convector con un 

contemporáneo y fino diseño 

de tan solo 7,5cm de grosor 

Gracias a su tecnología HI-FI; 

expulsa aire caliente por la 

parte superior y los laterales, 

acelerando el proceso de 

calefacción y distribuyendo 

el aire caliente de forma 

homogénea.

Termoventilador 
HVA 1120 EX:3

• Potencia máxima: 2.000W
• 2 niveles de calefacción: 1.000 y 2.000W
• Apto para estancias de hasta 60m3

• Termostato de ambiente ajustable para 
configurar y mantener automáticamente la 
temperatura desead

• Función antihielo activada si la 
temperatura cae por debajo de 5ºC

• Termostato de seguridad
• Doble aislamiento
• Protección antigoteo IP21
• Asa integrada 

   HVA 1120
Potencia    2000 W 
Para estancias hasta  60 m3

UE / p/pal.   6 / 108
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                            22 x 16,8 x 26,6 cm
Peso bruto 	 	 1,29	kg
No. SAP    0114561012
Código de barras  80 04399 02117 4



Estufa
VBF

• Máxima potencia: 4.200 W
• Sistema variable del control de llama: la 

potencia de la llama se puede ajustar 
manual o automáticamente según la 
temperatura deseada en la estancia

• Doble sistema de seguridad exclusivo de 
De’Longhi: dos dispositivos de seguridad 
interrumpen inmediatamente el caudal 
de gas en caso de fallo de llama o si el 
porcentaje de monóxido de carbono en el 
ambiente supera el 1,5%

• Ajuste manual de la llama para conseguir 
el confort deseado

• Robusta y efectiva rejilla de seguridad, 
ofreciendo una máxima eficacia en la 
salida del calor 

• Apto para estancias de hasta 60m3
• Parte trasera metálica para una máxima 

fiabilidad y seguridad
• Elegante e innovadora estética de acero 

barnizado y sin cantos afilados
• Fácil de transportar

   VBF
Potencia    4200 W 
Para estancias hasta  60 m3

UE / p/pal.   1 / 8
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                               44 x 47 x 83 cm
Peso bruto 	 	 9,7	kg
No. SAP   0123230006
Código de barras  80  04399 23013 2

Estufa
VBF2

• Máxima potencia: 4.200 W
• Sistema variable del control de llama: la 

potencia de la llama se puede ajustar 
manual o automáticamente según la 
temperatura deseada en la estancia

• Doble sistema de seguridad exclusivo de 
De’Longhi: dos dispositivos de seguridad 
interrumpen inmediatamente el caudal 
de gas en caso de fallo de llama o si el 
porcentaje de monóxido de carbono en el 
ambiente supera el 1,5%

• Termostato ultra-sensible para un 
mantenimiento ideal de la temperatura, a 
través del control de llama

• Apto para estancias de hasta 60m3

• Robusta y efectiva rejilla de seguridad, 
ofreciendo una máxima eficacia en la 
salida del calor 

• Parte trasera metálica para una máxima 
fiabilidad y seguridad

• Elegante e innovadora estética de acero 
barnizado y sin cantos afilados

• Fácil de transportar

   VBF2
Potencia    4200 W 
Para estancias hasta  60 m3

UE / p/pal.   1 / 8
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                               44 x 47 x 83 cm
Peso bruto 	 	 9,9	kg
No. SAP   0123231005
Código de barras  80 04399 23014 9

Variable Blue Flame
Ajuste continuo de la intensidad 

de la llama para conseguir 
el confort deseado.

Calefactor Cerámico
HFX30C18

• Calefactor cerámico seguro y eficiente. 
Proporciona calor rápidamente  y con un 
gran alcance de forma segura, gracias 
al elemento cerámico que autorregula la 
salida de calor

• Diseño moderno y compacto
• 2 niveles de potencia: permiten optimizar 

el consumo de energía adaptándose a 
sus necesidades

• Ventilación para el verano
• Termostato ajustable
• Función anti-heladas
• Luz piloto
• Mango ergonómico, para un fácil 

transporte
• Base plegable

Calefactor Cerámico
TCH 8993ER.BC

• Tecnología Silent+: hasta un 65% más 
silencioso*, con solo 37dB a la mínima 
potencia de calefacción ideal para usar en 
cualquier situación

• Elemento calefactor cerámico seguro 
y eficiente, que proporciona un 
calentamiento instantáneo potente y 
seguro, gracias al elemento cerámico

    auto-regulable de salida de calor
• Panel de control digital 
• Nuevo diseño moderno con acabados 

cromados
• Función avanzada Eco-Energy: un simple 

botón regula el flujo de potencia y el nivel 
de temperatura optimizando el consumo 
de energía

• Base giratoria accionada por motor, para 
distribuir aire caliente a más partes de la 
habitación de forma rápida y eficiente

• Temporizador: digital 24 horas
• Ventilación de verano
• Termostato ajustable a la habitación
• Función anti-heladas
• Luz piloto
• Sistema de seguridad auto apagado de 

caída del aparato
• Control remoto
• Filtro anti-polvo extraíble y lavable 
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TCH 8993ER.BC
Potencia máxima 2400 W 
Para estancias hasta                                70 m3

Dimensiones  
(L x a x h)                   27,5 x 26,2 x 69,5 cm
Peso bruto 3,2	kg
No. SAP            0114492084
Código de barras                     80 04399 14316 6

Calefactor Cerámico
HFX25S20

• Tecnología Silent+: hasta un 65% más 
silencioso*, con solo 37dB a la mínima 
potencia de calefacción ideal para usar en 
cualquier situación

• Elemento calefactor cerámico seguro 
y eficiente, que proporciona un calor 
puntual rápido y potente de forma segura, 
gracias a la salida de calor autorregulable 
del elemento cerámico

• Panel de control digital con pantalla LED
• Control remoto
• 2 configuraciones de energía para 

optimizar el consumo de energía
• Estructura giratoria motorizada, para 

distribuir el aire caliente a más partes de la 
habitación de forma rápida y eficiente.

• Temporizador de cuenta atrás de 24 
horas

• Función energética
• Termostato de ambiente digital
• Ventilación de verano
• Función anti-heladas
• Luz piloto
• Sistema de apagado automático de 

seguridad del interruptor de vuelco

HFX25S20
Potencia máxima 2000 W 
Para estancias hasta                                60 m3

Dimensiones  
(L x a x h)                   15,5 x 19,6 x 59 cm
Peso bruto 1,8	kg
No. SAP            0114662015
Código de barras                     80 04399 02038 2

HFX30C18.IW
Color  Blanco
Potencia máxima 1800 W 
Para estancias hasta                     55 m3

Dimensiones    
(L x a x h)                       19,2 x 13,7 x 27 cm
Peso  1,3	kg
No. SAP            0114571000

Código de barras                      80 04399 14331 9 

HFX30C18.AG
Color  Negro
No. SAP                      0114571001
Código de barras                      80 04399 14332 6

Calefactor Cerámico sobremesa
HFX10B03

• Potencia máxima: 360/350 W,  la potencia 
necesaria para calentar tus manos y 
hacerte sentir cómodo y acogedor

• Termostato de ambiente ajustable con 
temperaturas de funcionamiento de 5 °C 
a 28 °C

• Rejilla frontal orientable para personalizar 
la dirección del flujo de aire

• Asa de transporte para facilitar el 
transporte

• Piloto luminoso para saber si está en 
funcionamiento

• Safe Auto Off, apaga automáticamente el 
calentador en caso de vuelco accidental

• Termostato de seguridad y fusible térmico

HFX10B03.LB
Color  Azul
Potencia máxima 360 W 
Dimensiones    
(L x a x h)                       17 x 15 x 10 cm
No. SAP            0114681000
Código de barras                      80 04399 02155 6 

HFX10B03. GR
Color  Verde
No. SAP            0114681002
Código de barras                      80 04399 02175 4 



Climatizador portátil
PAC N90 Eco Silent

• Capacidad máxima de refrigeración: 
9.800 Btu/h*

• Gas ecológico R290, que es 696 
veces más ecológico que otros gases 
tradicionales**

• Tecnología Silent para poder usarlo 
incluso durante la noche***

• Función Ventilador
• Función Deshumidificación
• Exclusivo sistema de expulsión de la 

condensación de agua
• 3 velocidades de ventilación para obtener 

la máxima potencia o el menor nivel de 
ruido.

• Panel de control táctil muy intuitivo
• Control remoto que te permite un uso 

sencillo de todas las funciones del aparato
• Temporizador de 12h electrónico y 

termostato
• Asa y ruedas para un fácil transporte
 

 
 

   PAC N90
Btu/h   9800
Para estancias hasta  85 m3

Temporizador                                 12 h
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                            75 x 44,9 x 39,5 cm
Peso bruto 	 	 30	kg
No. SAP   0151400003
Código de barras  80 04399 51235 1

SILENCIOSO

*  35°C/80% R.H. 
**696 veces comparado con el impacto global de del R410 -F-Gas 
Reg. 517/2014.
***Test realizado en nuestro laboratorio comparando el máximo 
nivel de sonido usando la velocidad máxima del ventilador vs con 
la minima velocidad del ventilador

Sistema Real Feel 
Gracias a su exclusivo sistema real 

feel mide la temperatura y la humedad 
relativa y ajusta automáticamente 
la potencia para proporcionar la 

sensación térmica óptima. 

Sensación real de 
bienestar

De’Longhi, a la cabeza de la 
innovación en sus productos de 

confort, ha creado los nuevos aires 
acondicionados portátiles con los 
que disfrutar de un ambiente ideal 

es más fácil de lo que parece.

Climatizador portátil
PAC EL98 ECO REAL FEEL

• Capacidad de Máxima refrigeración 
10.700 Btu/h*

• Tecnología Eco Real Feel que permite 
hasta un 30% de ahorro de energía*** 
(Mide la temperatura y la humedad relativa 
y ajusta automáticamente la potencia para 
proporcionar la sensación térmica óptima)

• Gas eco-friendly R290
• Silencioso
• Pantalla frontal fácil de leer
• Función ventilador
• Función deshumidificación
• Panel de control LED con indicador 

luminoso de confort
• Sistema exclusivo de recirculación de 

condensados.
• 3 velocidades de ventilación para obtener 

la máxima potencia o el menor nivel de 
ruido

• Panel de control táctil suave
• Control remoto que permite usar de forma 

fácil todas las características del producto
• Termostato electrónico 24 h
• Asas y ruedas para facilitar el transporte
• Diseño ecológico

   PAC EL98
Btu/h   10700
Para estancias hasta  100 m3

Temporizador                                  24 h
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                            75 x 44,9 x 39,5 cm
Peso bruto 	 	 	kg

No. SAP   0151462002

Código de barras   80 04399 51247 4 
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Climatizador portátil
PAC EM90

• Capacidad de Máxima refrigeración  
9.800 Btu/h*

• Clase de eficiencia energética Clase A
• Gas eco-friendly R290
• Función silenciosa: 37% del ruido 

reducido
• Función ventilador
• Función deshumidificación
• Sistema exclusivo de recirculación de 

condensados
• 3 velocidades de ventilación para obtener 

la máxima potencia o el menor nivel de 
ruido

• Panel de control táctil suave
• Control remoto con pantalla LCD que 

permite usar de forma fácil todas las 
características del producto

• Temporizador y termostato electrónico 
24 h

• Asas y ruedas para facilitar el transporte
• Sistema de drenaje por gravedad 

continuo
• Diseño elegante, innovador y respetuoso 

con el medio ambiente

Climatizador portátil
PAC EM93

•  Capacidad de Máxima refrigeración 
10.500 Btu/h*

• Clase de eficiencia energética Clase A
• Gas eco-friendly R290
• Función silenciosa: 37% del ruido 

reducido
• Función ventilador
• Función deshumidificación
• Sistema exclusivo de recirculación de 

condensados
• 3 velocidades de ventilación para obtener 

la máxima potencia o el menor nivel de 
ruido

• Panel de control táctil suave
• Control remoto con pantalla LCD que 

permite usar de forma fácil todas las 
características del producto

• Temporizador y termostato electrónico 
24 h

• Asas y ruedas para facilitar el transporte
• Sistema de drenaje por gravedad 

continuo
• Diseño elegante, innovador y respetuoso 

con el medio ambiente

Climatizador portátil
PAC EM82

• Capacidad de Máxima refrigeración 
9.400 Btu/h*

• Clase de eficiencia energética Clase A
• Gas eco-friendly R290
• Función ventilador
• Función deshumidificación
• Sistema exclusivo de recirculación de 

condensados
• 3 velocidades de ventilación para obtener 

la máxima potencia o el menor nivel de 
ruido

• Panel de control táctil suave
• Control remoto con pantalla LCD que 

permite usar de forma fácil todas las 
características del producto

• Temporizador y termostato electrónico 
24 h

• Asas y ruedas para facilitar el transporte
• Sistema de drenaje por gravedad 

continuo
• Diseño elegante, innovador y respetuoso 

con el medio ambiente

   PAC EM82
Btu/h   9.400
Para estancias hasta  80 m3

Temporizador                                 24 h
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                            70 x 42,5 x 34,5 cm
Peso bruto 	 	 31,5	kg
No. SAP   0151400001
Código de barras  80 04399 02007 8

   PAC EM93
Btu/h   10.500
Para estancias hasta  90 m3

Temporizador                                 24 h
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                            70 x 42,5 x 34,5 cm
Peso bruto 	 	 31,5	kg
No. SAP   0151456004
Código de barras  80 04399 02009 2

   PAC EM90
Btu/h   9.800
Para estancias hasta  90 m3

Temporizador                                 24 h
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                            70 x 42,5 x 34,5 cm
Peso bruto 	 	 30	kg
No. SAP   0151456003
Código de barras  80 04399 02008 5

Climatizador portátil
PAC EM77

• Capacidad de Máxima refrigeración 
9.000 Btu/h*

• Clase de eficiencia energética Clase A
• Gas eco-friendly R290
• Función ventilador
• Función deshumidificación
• Sistema exclusivo de recirculación de 

condensados
• 3 velocidades de ventilación para obtener 

la máxima potencia o el menor nivel de 
ruido

• Panel de control táctil suave
• Control remoto con pantalla LCD que 

permite usar de forma fácil todas las 
características del producto

• Temporizador y termostato electrónico 
24 h

• Asas y ruedas para facilitar el transporte
• Sistema de drenaje por gravedad 

continuo
• Diseño elegante, innovador y respetuoso 

con el medio ambiente

Climatizador portátil
PAC ES72 CLASSIC

• Capacidad de refrigeración 8.300 Btu/h*
• Clase energética A
• Gas ECO-friendly R290 Tecnología 

silenciosa
• Función ventilador
• Función de deshumidificación
• Panel de control LED con indicador 

luminoso de confort
• Exclusivo sistema de recirculación de 

condensados
• 3 velocidades de ventilador (min-med-

max)
• Panel de control de tacto suave
• Mando a distancia con pantalla LCD
• Temporizador y termostato electrónico de 

24 horas
• Asas y ruedas para facilitar el transporte
• Diseño ecológico
• Manguera de salida de 1,5 m y kit de 

ventana incluidos

   PAC EM77
Btu/h   9.000
Para estancias hasta  70 m3

Temporizador                                 24 h
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                            70 x 42,5 x 34,5 cm
Peso bruto 	 	 30,5	kg
No. SAP   0151456001
Código de barras  80 04399 02006 1

   PAC ES72 CLASSIC
Btu/h   8.300
Para estancias hasta  60 m3

Temporizador                                 24 h
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                         68,9 x 29,6 x 36,1 cm
Peso bruto 	 	 25,5	kg
No. SAP   0151453002
Código de barras  80 04399 02385 7
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Especificaciones
Radiadores TRDX4 1025E TRRS 1225C TRRS 0920C TRRS 0715C TRD04 1025 TRD04 0820 TRD04 0615

Potencia W 2500 2500 2000 1500 2500 2000 1500

Número de elementos n 12 9 7 10 8 6

Para estancias de hasta m3 75 60 45 75 60 45

Termostato	regulable n n n n n n

Termostato	de	seguridad n n n n n n n

Comfort Temp  n n n

Real	Energy n n n n

Función Anti-heladas n n n n n n n

Selectores de potencia n 3 3 3 3 3 3

Interruptor con piloto iluminado n n n n n n n

Enrollacable n n n n n n n

Asas para el transporte n n n n n n n

Ruedas pre-ensambladas n n n n n n n

Especificaciones
Radiadores TRNS 0808M TRNS 0505M

Potencia W 800 500

Número de elementos 8 5

Para estancias de hasta m3 25 15

Termostato	regulable n n

Termostato	de	seguridad n n

Real	Energy n n

Función Anti-heladas n n

Interruptor con piloto iluminado n n

Enrollacable n n

Asas para el transporte n n
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Especificaciones
Convectores  HCX 9120E EX:2  HSX 2320F

Potencia W 2000 2000

Para estancias de hasta m3 60 60

Termostato ambiente electrónico n 

Termostato	de	seguridad n n 

Tecnología	HI-FI  n 

Panel de control táctil n 

Pantalla	digital n 

Función Eco Plus n

Temporizador 24h electrónico

Función Anti-heladas n n

Selector de potencia n n

Doble aislamiento n 

Asas para el transporte n n

Montable en pared n



Especificaciones
Termoventiladores HFS 50C22 HFS 30B24W HA 1120 TCH 8993ER.BC HFX25S20

HFX30C18.IW 
HFX30C18.AG HFX10B03

Potencia                             W 2200 2400 2000 2400 2000 1800 360

Para estancias de hasta    m3 65 70 60 70 60 55

Controles electrónicos 
con	panel	digital n n

Estructura	giratoria 
con motor n n

Sistema silencioso n n n

Sistema Eco n n

Termostato ambiente n n electrónico electrónico n n

Termostato	de	seguridad n n n n n

Mando a distancia n n

Temporizador 24h electrónico electrónico

Función Anti-heladas n n n n n n

Sistema	de	seguridad
Auto-apagado n n

Doble aislamiento n

Función ventilación n n n n n n n

Filtro anti-polvo n n

Asa	integrada n n n n n

 80  | Confort | Calefacción      Confort | Calefacción y Climatización portátil | 81

Especificaciones
Estufas VBF2 VBF

Potencia W 4200 4200

Llama Variable Blue Flame n n

Consumo	de	gas g/h 100-305 100-305

Termostato con control de potencia 
automático n

Control de potencia manual n

Para estancias de hasta m3 60 60

Doble	sistema	seguridad n n

Rejilla	de	seguridad n n

Parte trasera metálica n n

Fácil de transportar n n

Especificaciones
Aires acondicionados

PAC EL98
Eco Real Feel

PAC N90 PAC EM93 PAC EM90 PAC EM82 PAC EM77 PAC ES72
CLASSIC

Potencia W 10.700 9.800 10.500 9.800 9.400 9.000 8.300

Capacidad máxima de 
refrigeración 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Clase	energética A A A A A A A

Potencia	deshumidificación L/24h 36 34 50 46 43 40 21

Cociente máx. de 
deshumidificación m3/h mín 250 - máx 

350
mín 250 - máx 

350
mín 340 - máx 

400
mín 340 - máx 

400
mín 340 - máx 

400
mín 340 - máx 

400
mín 180 - máx 

280

Nivel sonoro dB	(A) 64 64 63 63 63 63 63

Para estancias de hasta m3 100 85 90 90 80 70 60

Gas	refrigerante	ecológico R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290

Velocidades ventilador 3 3 3 3 3 3 3

Función solo ventilador n n n n n n n

Función	solo	deshumidificador n n n n n n n

Función Real Feel n

Función silencioso n n n n n n n

Temporizador 24 h 12 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h

Panel de control n n n n n n n

Tubo	de	evacuación	del	agua n n n n n n n

Asas para el transporte n n n n n n n

Ruedas n n n n n n n



     Índice | 83 82  | 

Historia y valores

88-89 
Historia y valores Kenwood

100-101 
Cooking	Chef	XL

92-93 
Prospero+ 

Desayuno

108 
Hervidor Scene

108 
Tostador Scene

108 
Hervidor Atom

106 
Picadoras

104-105 
Batidoras de varillas

107 
Extractores de 
nutrientes

102 
MultiPro Go

103 
MultiPro Compact 

Preparación de alimentos

Zumos y batidos

Robots de cocina y accesorios

84-89 
Robots de cocina

90 
Cooking	Academy

91 
Gold Service

96-97 
Chef 

98-99 
Titanium Chef Baker Lite XL

94-95 
kMix



1947
Kenneth Wood fundó la compañía 
manufacturera Kenwood en su garaje 
de Woking en el sur de Londres - UK. 
El primer producto KENWOOD creado 
por la compañía fue el tostador de 
expulsión automática de tostadas 
A100.

1950
Kenneth Wood inventó la Chef de 
KENWOOD. Este innovador asistente 
de cocina fue equipado con un único e 
inusual sistema: 3 motores, cada uno 
con una velocidad de rotación diferente 
haciendo posible preparar infinidad de 
deliciosas recetas en un tiempo record. 
Kenwood empezó a ser un experto en 
procesadores de alimentos.

1960
Gracias a la rápida expansión, la 
compañía KENWOOD se trasladó a 
Havant, cerca de Portsmouth - UK, 
para tener un establecimiento más 
grande donde producir más Robots 
de Cocina. El Chef de KENWOOD fue 
un éxito mundial.

1989
KENWOOD invirtió en una fábrica en 
Tricom (China).

1993
El grupo KENWOOD compró la 
empresa Waymaster. Un año más 
tarde compró Ariete, un fabricante 
italiano de productos de vapor.

1997
La empresa tiene ahora más de 80 
distribudores internacionales.
Lamentablemente el Sr. Kenneth 
Wood falleció a los 81 años de edad.

2001
KENWOOD forma parte del grupo 
De’Longhi reforzando así su producción 
e inversión en nuevos productos y en 
su red internacional de comercio.

2009
KENWOOD inventó el Cooking 
Chef, el primer Robot de Cocina con 
sistema de inducción, que cocina y 
mezcla al mismo tiempo.

2014 
KENWOOD lanza CHEF Sense, la 
nueva generación de robots de cocina. 
Disponible en modelo estándar y XL, 
CHEF Sense se presenta como una 
opción versátil y muy fácil de usar.  
Una experiencia profesional en la 
cocina al  alcance de todos.

2017
KENWOOD relanza su gama de  
robots de cocina para celebrar el    
70º aniversario. 

2018
KENWOOD apuesta por productos 
con conectividad, lanzando 
kCook Multi Smart como el primer 
procesador que se controla desde 
un móvil. En la actualidad, Kenwood 
cuenta con robots de cocina de última 
tecnología y una fuente de inspiración 
diaria en la app de Kenwood World.

2020
KENWOOD presenta Cooking Chef XL 
y Titanium Chef Patissier XL con 
unas prestaciones de calidad sin 
comparación en el mundo de 
robots de cocina. Sus funciones 
predefinidas con temperatura y 
gracias al soporte de su App podrás 
cocinar todo tipo de platos con la 
precisión de un profesional.

DISEÑO brillante
Esto siempre ha sido y será la esencia de Kenwood, lo que 
mejor sabemos hacer. 

Nuestro amor por la buena comida junto con la constante 
búsqueda de la excelencia en nuestros productos se ve reflejada en 
nuestra famosa gama Chef, que a día de hoy cuenta con avances 
electrónicos que maximizan el control y el rendimiento del robot, con 
nuevas funciones ingeniosas e intuitivas y accesorios de alta calidad 
en cada uno de los modelos. 

NATURALMENTE cálido
El cariño de las personas se consigue siendo más cálido y más humano.

Queremos mostrar nuestra pasión, entusiasmo y alegría en todo lo que 
hacemos, y recordar a los devotos de la cocina que compartimos su 
pasión por cocinar. Queremos que nuestra marca sea más cercana y 
crear un vínculo emocional con nuestros consumidores.  

DELICIOSAMENTE ingenioso
Nos gustaría que aquél que elija Kenwood se sienta satisfecho y 
disfrute con nuestros productos. 

Queremos darle el toque Kenwood a todo lo que hacemos, asegurar a 
nuestros consumidores que entendemos lo que necesitan y hacerles la 
vida más sencilla a través de nuestros productos. 

Historia

“Está demostrado 
  que los productos de 
   calidad, se venden”

Kenneth Wood 

Valores

Kenneth Wood creó 
KENWOOD en el año 1947.  
Desde entonces, el centro 
de operaciones y de 
investigación y diseño de 
nuestros productos se ha 
llevado a cabo en Inglaterra.
Nuestro personal de hoy en 
día continua con la misma 
pasión para desarrollar los 
productos con la mayor 
calidad, innovación y diseño.
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ROBOTS de cocina

Velocidad y potencia
Los robots de cocina de Kenwood están 
equipados con motores potentes, de entre 900 
y 1500 W, que se han diseñado para ofrecer 
el máximo control y rendimiento, con ajuste de 
velocidad variable electrónico. La tecnología de 
microprocesadores proporciona una velocidad 
que se mantiene constante y que solamente se 
incrementa de forma gradual para mayor control.

Acción planetaria de mezcla total
La herramienta del bol se mueve en una dirección 
mientras que la base se mueve en la dirección 
opuesta para así asegurar que se 
recoge toda la mezcla de los lados.

La gama de ROBOTS de cocina
 

Titanium Chef Patissier XL: La primera amasadora con temperatura de Kenwood. 
Titanium Chef Baker Lite XL: Gran capacidad y báscula integrada. 
kMix: La reina de la repostería con 5L de capacidad. 
Chef: Robusto y eficiente, con 1000W de potencia. 
Prospero +: Compacto sin comprometer su rendimiento. Con múltiples accesorios. 
 

¿Por qué son tan especiales los robots de cocina de Kenwood?  
Calidad, durabilidad, innovación, funcionalidad y diseño simple. 

VERSATILIDAD: Los robots de cocina más versátiles del mercado, con hasta 30  
accesorios diferentes que te ayudan a convertir tu robot de cocina en una máquina  
culinaria con funciones como batir, trocear, cortar, rallar, licuar, picar y mucho más.
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Los robots de cocina de KENWOOD son únicos. No es 
casualidad que los mejores cocineros del mundo, los 
amantes de la cocina y los principiantes hayan elegido 
Kenwood para elaborar sus recetas.
 
KENWOOD ofrece una gama de robots de cocina con más 
de 30 accesorios opcionales, y no hay limitaciones a la 
hora de preparar deliciosas recetas. Nunca ha sido tan fácil 
hacer mezclas, ya sean masas para pizzas, para pasteles, 
confitura de frutas… los resultados nunca han sido tan 
espectaculares. Los robots de cocina Kenwood también 
están diseñados para crear un estilo que nunca pasa de 
moda.
 
Potente, adaptable y de diseño, el robot de cocina de 
KENWOOD se convertirá en tu ayudante más eficiente e 
imprescindible en tu cocina.



TITANIUM CHEF 
BAKER LITE XL

Gama de ROBOTS de cocina

El mejor aliado de los expertos reposteros

Creado para durar, 
diseñado para crecer

Gran capacidad y báscula 
integrada.
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Versatilidad para 
iniciarse en la cocina

El robot con cocina de 
inducción, recetas y báscula.

COOKING CHEF 
XL



Los robots de cocina de Kenwood son resistentes, 
potentes y muy versátiles. 

Disponen de diferentes salidas de potenciaen las 
que se pueden acoplar más de 20 accesorios 
adicionales que cubrirán todas tus 
necesidades en la cocina. 

Existen 3 principales salidas de potencia:

· En la parte superior, la salida de alta velocidad,  
  para procesar alimentos o exprimir cítricos.

·  En la parte frontal, la salida de baja velocidad, para preparar 
pasta fresca casera o picar carne.

· En el bol, la salida de potencia para las herramientas.

Accesorios del 
bol

Salida de velocidad lenta Salida de velocidad rápida

para realizar infinidad de recetas gracias a la variedad  
de accesorios disponibles

Heladera

Báscula 
electrónica

Elaborador  
de pasta 

plana

Batidora de 
vaso acrílico

 Cortador de 
alimentos a baja 

velocidad

Cortador de 
verduras

Molinillo de 
cereales

Exprimidor

Picadora  
de carne

Batidora 
de vaso 

Thermoresist™

Procesador 
de alimentos

 Elaborador de 
pasta fresca

Molinillo

Cortadores  
de pasta

Batidora 
flexible

Colador  
y tamiz

Bol de acero 
inoxidable

Más de 30 funciones

Herramienta 
de remover
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Cooking Academy es un programa de cursos de cocina totalmente gratuito de la mano de 
Kenwood para que saques el mayor partido de tu robot.

Nuevo servicio de Live Demos, cursos de iniciación online y cursos de cocina de Cooking 
Academy (online y presenciales).

Para reservar plaza, hay que inscribirse en la web : 
 www.cookingacademy.es 

     Robots de cocina y accesorios | Gold Service | 93 92  | Robots de cocina y accesorios | Cooking Academy

Cursos de cocina Online:

• Para preparar deliciosas 

recetas de cocina con tu 

robot de cocina

• Cada sesión con nuevas 

temáticas

• Guiadas por uno de 

nuestros expertos cocineros

Cursos de Iniciación:

• Para descubrir el más 

mínimo detalle de tu 

nuevo robot de cocina y 

sus accesorios

• De la mano de un experto 

cocinero

• Online

Y descubre más en nuestros perfiles de Instagram y Facebook:

@kenwood_es @kenwoodES Promoción válida del 01/01/2023-31/12/2023

*Quedan excluidas de la promoción las compras en Amazon.

 Regístrate en: www.cookingacademy.es/promociones-kenwood/ 

Regalo de accesorio adicional: 
Rodillo para pasta XL KAX99.A0ME 

(valorado en 149€)

Recogida y entrega a domicilio  
si el robot se estropea

Servicio VIP gratuito
con 4 años de garantía

+

+

kMix

KMX750RD - KMX750WH -KMX750BK

TITANIUM CHEF
BAKER LITE XL

KVL65.001WH 

 COOKING CHEF
XL

KCL95.424SI

KVC3100S

CHEF
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Prospero+
KHC29

• Potencia: 1000W 
• Capacidad: 4,3L  
• Capaz de montar el doble de rápido y 

de batir un 30% más rápido* 
• Diseño renovado y más compacto

Batidora K Batidora de varillasGancho de amasar

Herramientas del bol para todos 
los modelos

Accesorios

Batidora de vaso 
de plástico 1,5 L

ExprimidorProcesador de 
alimentos (1,4 L) 
con 3 discos 
de corte

   KHC29.J0SI
Color   Plateado
No. SAP   0W20010054
Código de barras  50 11423 20238 9

   KHC29.P0SI
Color   Plata
No. SAP   0W20010055
Código de barras  50 11423 20239 6

   KHC29.J0WH
Color   Blanco
No. SAP    0W20010053
Código de barras  50 11423 20237 2

Accesorios

Batidora de vaso 
de cristal 1,5 L

ExprimidorProcesador de 
alimentos (1,4 L) 
con 3 discos 
de corte

LicuadoraPicadora de carne

Batidora de vaso 
de cristal 1,5 L

ExprimidorProcesador de 
alimentos (1,4 L) 
con 3 discos 
de corte

Accesorios

 

   KHC29.H0WH
Color   Blanco
Potencia   1000 W
Material   Acero inoxidable
Capacidad del bol  4,3 L
UE / p/pal.   2 / 20
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   37 x 37 x 39 cm
Peso bruto 	 	 5,5	kg
No. SAP   0W20010056
Código de barras  50 11423 20240 2 

* vs Prospero actual
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Robot de cocina
KMX750WH

   KMX750WH
Color   Blanco
Potencia   1000 W
Material   Aluminio
Capacidad  5 L
Velocidades  6
UE / p/pal.   1 / 18
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)  38.5 x 24  x 35.5 cm
Peso bruto 	 	 9,1	kg
No. SAP   0W20011137
Código de barras  50 11423 19018 1

Robot de cocina
KMX750BK

• Potencia: 1.000W
• Capacidad de 5 litros
• 6 velocidades con control electrónico 

de la velocidad
• Cuerpo de aluminio
• Bol con asa fácil de limpiar y apto para 

lavavajillas
• Kit de pastelería incluido: robot, bol, 

batidora K, gancho de amasar, batidora 
de varillas

• 2 salidas de potencia compatibles con 
más de 20 accesorios adicionales

• Tapa antisalpicaduras con boca grande 
para incorporar ingredientes

• Sistema de seguridad:  el robot se para 
automáticamente

   KMX750BK
Color  	 Negro
Potencia   1000 W
Material   Aluminio
Capacidad  5 L
Velocidades  6
UE / p/pal.   1 / 18
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)  38.5 x 24  x 35.5 cm
Peso bruto 	 	 9,1	kg
No. SAP   0W20011136
Código de barras  50 11423 19014 3

Batidora K Batidora de 
varillas

Gancho de 
amasar

Herramientas del bol
Incluidos en el pack:

DISEÑO
Elegancia y simplicidad en sus productos

ARTE
Cuando la sofisticación y la elegancia se 
unen para causar un impacto

UN ESTILO DE VIDA
Diseño que marca tendencias

Estética innovadora para resaltar las características  
anteriores junto con la calidad, que es el sello de KENWOOD. 

Simplicidad y funcionalidad, una combinación de armonía 
y diseño. Una creación clásica para otorgar distinción.

Bol	de	gran	capacidad
Hasta 5 litros, lo cual permite  
preparar grandes cantidades.

Accesorios de metal
Robustos y de alta calidad, están  
diseñados para ofrecer una larga 
durabilidad.

Control de velocidad
Permite un control de la velocidad 
empezando de forma suave y con  
una aceleración constante. 
Esto asegura eficacia en la elaboración  
y contribuye a una larga vida del robot.

La gama kMix es diseño y calidad y representa un estilo de vida. 
El diseño y la ingeniería kMix aportan un nivel de calidad que es sinónimo  
de KENWOOD y aseguran que la gama es superior en todos los niveles.

Robot de cocina
KMX750RD

   KMX750RD
Color   Rojo
Potencia   1000 W
Material   Aluminio
Capacidad  5 L
Velocidades  6
UE / p/pal.   1 / 18
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)  38.5 x 24  x 35.5 cm
Peso bruto 	 	 9,1	kg
No. SAP   0W20011138 
Código de barras  50 11423 19019 8



CHEF

CHEF
KVC3100S 

• Potencia 1.000 W
• Acción de mezcla planetaria, mantiene 

la velocidad y la potencia incluso bajo 
cargas pesadas

• 4,6 L bol de mezcla
• Gran capacidad, acero inoxidable 

cepillado sin asas, recto
• Protector contra salpicaduras
• Control electrónico de velocidad con 

indicador
• Salida hexagonal de velocidad lenta
 
 
 
 
 
 
 

 

   KVC3100S
Color   Plateado
Potencia   1000 W
Material   Metal
Capacidad del bol  4,6 L
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   65,5 x 30,5 x 47,2 cm
Peso bruto 	 	 9,6	kg
No. SAP   0W20011168
Código de barras           50 11423 19148 5

Batidora K Batidora de 
varillas

Gancho de 
pasta

3 herramientas de aluminio 
recubiertas:
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4,6 L
1000 W



TITANIUM CHEF 
BAKER LITE XL

Titanium Chef Baker Lite XL
KVL65.001WH 

• Potencia 1.200 W
• Bol de 7 L
• Báscula integrada en el bol hasta 6 kg
• Accesorios de acero inoxidable con 

garantía de por vida
• Cabezal ligero para añadir ingredientes 

sin esfuerzo
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   XL 
KVL65.001WH 
Color   Blanco
Potencia   1200 W
Material   Metal
Capacidad del bol  7 L
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   53 x 35 x 49.5 cm
Peso bruto 	 	 11.50	kg
No. SAP   0W20011379
Código de barras           50 11423 00203 3

Batidora K Gancho de 
amasar

Batidora de 
varillas

Incluidos en el pack XL:
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7 L
1200 W
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Cooking	Chef	XL	 
KCL95.424SI  

• Potencia del motor: 1500 W
• 13 velocidades: incluyendo las nuevas 

funciones Pulse, Fold y 3 nuevos 
intervalos de agitación

• Incluye bol de 6,7 L de acero inoxidable 
y con asas

• Protector antisalpicaduras:  estilo de 
dos piezas con caída de vertido más 
grande

• Cabezal: dispone de una palanca de la 
columna y enclavamiento de elevación 
de la cabeza para una mayor seguridad

• 5 herramientas para el bol: varilla de 
acero inoxidable, , gancho de amasar, 
batidora K, batidora flexible y gancho 
para remover

• Aplicación conectada de recetas. 
Inspiración diaria con recetas paso a 
paso

• Cocina de inducción integrada desde 
20 hasta 80 grados centígrados

• Pesaje conectado. Pesar directamente
• en el bol le ahorra tiempo
• La pantalla táctil a todo color ofrece una 

variedad de programas predefinidos 
con solo tocar un botón
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 COOKING CHEF XL

            KCL95.424SI
Color   Plata
Potencia   1500 W
Capacidad del bol  6,7 L
Material   Metal
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   51 x 53 x 66,5 cm
Peso bruto 	 	 29,2	kg
No. SAP   0W20011360
Código de barras  50 11423 20612 7

6,7 L
1500 W

Batidora K Batidora de
crema

Gancho de 
amasar

Batidora de 
varillas

Incluidos en el pack XL:

Mezclador
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MultiPro Go:
FDP22.130GY

• Potencia 650 W
• Diseño ultracompacto y listo para ser 

guardado en el cajón de tu cocina
• 1 velocidad continua + pulse
• Bol de 1,3L de capacidad
• Capacidad de trabajo de 0,75L
• Sistema todo en uno: toda la 

preparación de alimentos en un solo 
lugar

• Cuchilla acero inoxidable
• Versatilidad poderosa: desde salsas 

hasta masa para pizza
• Funciones: pica, rebana, ralla, hace 

puré, amasa
• Apto para lavavajillas

MULTIPRO 
GO
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FDP22.130GY
Color   Azul tormenta
Material                                         Plástico
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   37,5 x 18,5 x 32,8 cm
Peso bruto 	 	 3,1	kg
No. SAP   0W22010103
Código de barras  50 11423 00538 6

Procesador de 
alimentos (1,3 L)

Liquadora Cuchillas Disco

Accesorios

Multipro Compact
FDM301SS

• Potencia 800W
• Diseño elegante y duradero de metal 

e incluye una variedad de accesorios, 
ideal para cocinas pequeñas y para los 
nuevos cocineros

• Batidora de 2,1L y capacidad de trabajo 
de 1,2L

• 2 velocidades + Pulse
• Cuchillas de alta calidad de acero 

inoxidable para picar y triturar
• Incluye: batidora de vaso, procesador 

de alimentos, exprimidor, cuchillas, 
amasador y 2 discos 

Batidora de vaso Procesador de 
alimentos

Exprimidor

Cuchillas Herramienta para 
masa

2 discos reversibles 
de 2 y 4 mm

FDM301SS
Color  	 Negro,	pleteado
Potencia   800 W
Material Plástico acero inoxidable
Capacidad del bol  2,1 L
Velocidades            2 + Pulse
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   44,6 x 27,1 x 34,9 cm
Peso bruto 	 	 4,9	kg
No. SAP   0W22011035 
Código de barras  50 11423 19594 0

MultiPro Compact+
FDM313SS

• Potencia 800 W
• Diseño más compacto: para maximizar 

el espacio de trabajo y minimizar el 
almacenamiento

• 2 velocidades + pulse
• Bol de 2,1L de capacidad
• Báscula digital integrada. El único 

procesador que calcula el peso
• Procesador de alimentos compacto con 

doble batidor de metal
• Batidora de vaso de 1,2L de capacidad
• Incluye: exprimidor, bandeja de pesaje, 

herramienta de masa, molinillo de 
especias, 3 discos y doble batidor

• Apto para lavavajillas

Batidora de vaso Molinillo especias Exprimidor

Cuchillas Herramienta para 
masa

FDM313SS
Color         Acero inoxidable cepillado
Material        Plástico y acero inoxidable
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   33 x 52,2 x 37,2 cm
Peso bruto 	 	 7,5	kg
No. SAP   0W22011048
Código de barras  50 11423 20253 2

3 discos reversibles 
de 2 y 4 mm

Doble batidor Bol de 2,1L Bandeja de pesaje



Chefette
HMP54.000SI

• Batidora de varillas de 650 W de 
potencia para crear porciones más 
grandes y mezclas más densas

• Motor más silencioso.
• Ligera para hacer incluso las mezclas 

más largas sin esfuerzo
• SureEject™ la tecnología que 

minimiza la expulsion accidental de los 
accesorios de la batidora

• Bol de acero inoxidable de 3.5L con 
rotación automática. Permite hacer 
hasta 24 magdalenas en una sola carga

• Velocidad Variable + Pulse. Proporciona 
un control preciso y una explosión de 
energía instantánea cuando la necesitas

• Slow Speed Start para evitar salpicaduras 
y reducir el desorden en la cocina

• Almacenamiento de cable para un 
almacenamiento rápido y fácil

• Mango SureGrip Handle para una 
mayor ergonomía,  sin esfuerzo y con la 
máxima comodidad de uso.

Handmix Lite
HMP30.A0WH

• Batidora de varillas de 450 W de 
potencia 

• Diseño compacto y eficiente, para 
obtener los mejores resultados

• Fácil de guardar y fácil de limpiar, 
perfecta para recetas rápidas

HMP30.A0WH
Color   Blanco
Potencia   450 W 
Material         Plástico y acero inoxidable
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                          21.5 x 11 x 21 cm
Peso bruto 	 	 1,25	kg
No. SAP   0W22210009
Código de barras  50 11423 20280 8

* Comparado con Bosch, Moulinex y Philips

Quickmix Lite
HMP10.000WH

• Batidora de 2 varillas de 300 W de 
potencia suficiente para las principales 
funciones de repostería 

• Inicio a baja velocidad para evitar 
salpicaduras

• Diseño compacto y eficiente, para 
obtener los mejores resultados

• Fácil de guardar y fácil de limpiar, 
perfecta para recetas rápidas

• La batidora de varillas más ligera 
para un control preciso en todas sus 
preparaciones

• SureEject™ para expulsar las varillas 
para lavarlas con una sola mano

HMP10.000WH
Color   Blanco
Potencia     300 W 
Material         Plástico y acero inoxidable
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                              20 x 8 x 12 cm
Peso bruto 	 	 0,85	kg
No. SAP   0W22210025
Código de barras  50 11423 00417 4

Chefette Lite
HMP34.A0WH

• Batidora de varillas de 450 W de 
potencia 

• Incluye bol de metal de 3.4L de 
capacidad. Permite hacer hasta 18 
magdalenas en una sola carga

• Mejora el rendimiento de amasado 
para hacer panes, galletas, pan. 
También permite batir crema y huevos 
de forma fácil 

• Diseño compacto y eficiente, para 
obtener los mejores resultados.

• Fácil de guardar y fácil de limpiar, 
perfecta para recetas rápidas

HMP34.A0WH
Color   Blanco
Potencia   450 W 
Material        Plástico y acero inoxidable
Capacidad del bol    3,4 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                            33 x 23 x 23 cm
Peso bruto 	 	 2,53	kg
No. SAP   0W22210008
Código de barras  50 11423 20283 9

HMP54.000SI
Color   Blanco
Potencia   650 W 
Material        Plástico y acero inoxidable
Capacidad del bol    3,4 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                            33 x 23 x 33 cm
Peso bruto 	 	 2,55	kg
No. SAP   0W22210023
Código de barras  50 11423 00395 5
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Varillas dobles
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Varillas dobles

Varillas doblesVarillas dobles



Extractor de nutrientes  
Pure Juice One
JMP400WH

• Extractor de nutrientes de prensado 
lento para extraer el máximo zumo de 
tus frutas, verduras y frutos secos

• Diseño compacto
• Consta de una salida para el zumo y 

una para la pulpa seca
• Contenedor de pulpa para el 

almacenamiento de la fibra (1.3L) 
• Jarra para el zumo de 700ml
• Función de aclarado para una limpieza 

rápida y sencilla
• Pusher: para ayudar a los alimentos a 

bajar por el tubo de alimentos
• Tamaño de filtro reducido para un 

montaje más fácil
• Tapón anti-goteo
• Cepillo de limpieza
• Muy silencioso 

  JMP400WH
Color  Blanco
Material                Plástico pulido
Capacidad de la jarra  1,5L
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                           34,8 x 17 x 47,2 cm
Peso bruto	 	 5,13	kg
No. SAP    0W22510010
Código de barras      50 11423 19844 6
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Extractor de nutrientes  
Pure Juice
JMP600WH

• Extractor de nutrientes de prensado 
lento para extraer el máximo zumo 
de tus frutas, verduras y frutos secos

• Consta de una salida para el zumo 
y una para la pulpa seca

• Contenedor de pulpa para el 
almacenamiento de la fibra (1,3L)

• Jarra de zumo de 700ml de capacidad
• Tamiz adicional para conseguir 

zumos suaves sin pulpa
• Tapón antigoteo
• Función de aclarado para una 

limpieza rápida y sencilla del aparato
• Contiene cepillo para la limpieza
• Muy silencioso
• Pusher: para ayudar a los alimentos 

a bajar por el tubo de alimentos
• 60 RPM

   
 JMP600WH
Color                 Blanco
Contenedor de pulpa 1,3 L
Capacidad de la jarra 400 ml
Dimensiones embalaje   
(L x a x h) 35 x 25,5 x 38,7 cm
Peso bruto 	 6,14	kg
No. SAP  0W22510002
Código de barras 50 11423 18748 8

Picadora de carne
MG510

• Para picar en grandes cantidades 
carne o pescado frescos para preparar 
platos como hamburguesas, lasaña o 
tartaletas de pescado

• Potencia: 1.600W
• Rendimiento: 2kg por minuto
• 2 velocidades + marcha atrás
• Accesorios incluidos: disco fino, disco 

medio, disco grueso, adaptadores para 
salchichas, adaptador para kebabs, 
tapa protectora anti-polvo

MG510
Color  Plata
Potencia  1600 W
Velocidades                 2 + marcha atrás
UE / p/pal.    2 / 48
Dimensiones embalaje     
(L x a x h)           37,5 x 29 x 27 cm
Peso bruto 	 																												6,3	kg
No. SAP                    0W21910016

Código de barras    50 11423 09156 3

Disco fino Disco medio Disco grueso

Adaptadores 
para salchichas

Adaptador para 
Kebabs

Mini picadora Easy Chop
CHP61.100WH

• 2 velocidades. A más presión, más 
velocidad

• Diseño ergonómico para usarlo con una 
sola mano, simplemente presionando 
hacia abajo

• Base anti deslizante para una máxima 
estabilidad

• 0.5L capacidad de trabajo. Perfecta 
para cantidades más grandes

• Sistema de seguridad. Las cuchillas se 
bloquean si el bol no está bien encajado

• Almacenamiento de cable

   CHP61.100WH
Color   Blanco
Potencia   500 W
Capacidad del bol  0,5 L
Velocidades            2
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   14 x 14 x 35,5 cm
Peso bruto 	 	 1,18	kg
No. SAP   0W22010092
Código de barras  50 11423 00354 2

0,5 L
500 W

Accesorio para
mayonesa

Spatula
Included
Espátula

2

2 Speed
Control

2 velocidades

Ice
Crush

Picadora de hielo



Hervidor eléctrico Scene
SJM490

• Potencia 2.200W
• Capacidad de 1,7 litros
• Filtro de cal extraíble
• Resistencia oculta
• Base giratoria 360ºC 
• Cuerpo de acero inoxidable
• Indicador de nivel de agua
• Indicador luminoso cuando el hervidor 

está en funcionamiento

    
SJM490

Color   Plata
Potencia   2200 W
Material   Acero inoxidable
Capacidad  1,7 L
UE / p/pal.   4 / 120
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   25,8 x 19,8 x 25,6 cm
Peso bruto 	 	 1,56	kg
No. SAP   0W21011002
Código de barras  50 11423 17320 7

Tostador Scene
TTM470

• Potencia 1.500W
• Capacidad: 2 ranuras largas
• Control variable de tueste
• Función descongelar y cancelar
• Bandeja superior para calentar bollería
• Botones luminosos
• Bandeja recogemigas extraíble para una 

fácil limpieza
• Cuerpo de aluminio pulido
• Función de elevado de tostada para 

sacar fácilmente el pan sin quemarse

    
TTM470

Color   Plata
Potencia   1500 W
Material   Aluminio pulido
Capacidad    4	rebanadas	-	2	rebanadas	largas
UE / p/pal.   2 / 40
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   46,3 x 21,5 x 30 cm
Peso bruto 	 	 3,51	kg
No. SAP   0W23011004
Código de barras  50 11423 17312 2
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Hervidor eléctrico Atom
JKM076

• Potencia 800W
• Capacidad de 0,5 litros
• Filtro de cal extraíble
• Boquilla amplia
• Acero inoxidable pulido con acabados 

en negro
• Indicador del nivel de agua

    
JKM076

Color  	 Negro
Potencia   800 W
Material   Acero inoxidable
Capacidad  0,5 L
UE / p/pal.   12 / 240
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   17 x 16 x 19,5 cm
Peso bruto 	 	 0,83	kg
No. SAP   0WJKM07602
Código de barras  50 11423 13800 8
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Gama Hogar
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La historia de Braun
Del taller de un ingeniero a una marca global

Ingenio
A principios del año 1920, el ingeniero 
Max Braun fundó su propio taller en 
Frankfurt am Main. Con la fuerza de 
sus innovadores inventos para la 
industria emergente de la 
radiodifusión, en 1928 logró abrir su 
propia fábrica con 400 trabajadores.

Utilidad y funcionalidad
Durante la post-guerra, Braun 
expandió  su gama de productos 
con un nuevo desarrollo de sus 
dispositivos, que simplificaron el día 
a día de los alemanes. En 1950, el 
procesador de alimentos Multimix,  
simultáneamente con la primera 
máquina de afeitar, hizo su debut en 
el mercado inaugurando la línea de 
productos de hogar.

Visión
Después de la repentina muerte de 
Max Braun, sus hijos tomaron las 
riendas de la compañía a principios 
de los cincuenta.  Ellos sentaron las 
bases de una cultura corporativa 
heredada de su padre:  funcionalidad, 
tecnología, innovación y diseño.

Innovación
A finales de los sesenta, Gillete se hizo cargo de la 
exitosa empresa y de sus 5.700 empleados. Esto 
facilitó a Braun la apertura de nuevos mercados y 
canales de distribución. Las inversiones e 
innovaciones aumentaron con fuerza ampliando la 
gama de productos, que creció rápidamente 
incluyendo cafeteras y planchas de vapor. El carac-
terístico diseño alemán, destreza en la ingeniería y la 
calidad, reforzaron la posición de Braun respecto a 
los productos de sus competidores de bajo coste.

Global
En 2005, Procter&Gamble tomó el control de Gillette  
permitiendo a Braun formar parte de uno de los grupos  
empresariales más grandes del mundo. En 2012, P&G  
transfirió los derechos de productos de hogar de la 
marca Braun a De’longhi S.p.A. junto con las 
correspondientes  patentes y las instalaciones de 
producción. De’longhi también adquirió una gran parte 
de los empleados de Braun, asegurando así que los 
productos de hogar Braun continuarán ofreciendo un 
diseño diferenciado, innovación tecnológica y calidad 
en el futuro.

1940 s
Primera maquinilla de  
afeitar, producto base  
del negocio actual.

1957
Robot de cocina y 
amasadora con motores 
indestructibles y 
diseño atemporal.

1984
Cafetera con diseño  
de doble cilindro para 
calentar tanto café 
como infusiones.

1991
Primer cepillo de 
dientes eléctrico 
con cabezal  
oscilante

1966
Lanzamiento de la 
primera batidora 
de mano Braun.

1979
Primera maquinilla  
de afeitar con velocidad 
fuerte - suave con 
inyección dual.

1999
Planchas de vapor con 
suela Saphir, única, 
ultra-resistente y para 
un deslizamiento  
perfecto.

2014
Todas las 
velocidades en 
un solo botón. 
Minipimer 7 es 
la primera 
batidora de 
mano con 
velocidad 
automática, 
cuanto más 
presionas más 
potencia 
obtienes.

2015
Braun presenta su centro 
de planchado CareStyle 
5. Su tecnología iCare fija 
la temperatura perfecta 
para todos los tejidos y 
su suela 3D es la primera 
del mundo que plancha 
en todas direcciones.

2016
La nueva 
Minipimer 9 es 
la mejor 
Minipimer para 
lo más difícil*, 
gracias a su 
innovadora 
tecnología 
ActiveBlade.

2018
Desarrollo de un  
diseño único 
ultracompacto sin 
comprometer la 
usabilidad ni los 
resultados.

2020
El buque insignia 
de Minipimer 
también se 
mejoró. La nueva 
Minipimer 9 está 
equipada con 
Tecnología imode 
con laque se 
puede escoger 
entre 3 modos de 
velocidad: pulso, 
baja velocidad y 
alta velocidad 
para personalizar 
tus mezclas.

2017
TexStyle 9 es la nueva 
gama de planchas de 
vapor de Braun, que 
ahora tienen tecnología 
iCare y suelas 
bidireccionales en toda 
la serie.

2019
El nuevo Minipimer 7 
ahora también 
cuenta con 
ActibeBlade y Easy 
SmartSpeed 
Tecnology.

2021

2022
El nuevo Carestyle 7 Pro es 
el centro de planchado más 
potente de Braun y la 
primera plancha ergonómica 
del mundo certificada  
(Ergonomics Certifying 
Institute, reconocido por 
Accredia).



La exclusiva tecnología ActiveBlade de la nueva 
Minipimer 9 hace que las cuchillas suban y bajen para 
conseguir 2,5 veces más de zona activa de corte. Eso 
hace que puedas batir los ingredientes más difíciles 
con un 40% menos de esfuerzo** y obtener resultados 
hasta 2 veces más finos**.

Disfruta de resultados perfectos sin esfuerzo. Como es 
habitual, la gama de batidoras de brazo Braun viene con 
su campana altisalpucaduras patentada que además de 
proporcionar unos resultados perfectos previene las 
salpicaduras y evita que tu cocina se ensucie.

La nueva Minipimer 9 cuenta con una cuchilla extra. Ese 
área de corte adicional consigue más corte por rotación, 
por tanto se obtienen resultados de forma más rápida y 
se pueden batir trozos de alimentos más grandes con 
menos esfuerzo.

La primera con velocidad
automática, sin velocidades pre-
programadas para hacer uso de tu 
intuición. Presiona suavemente 
para resultados espesos o presiona 
hasta el final para resultados finos. 

* Fuente: instituto de investigación independiente. Líder en ventas enero-diciembre 2021 

** Comparada con las batidoras Braun sin tecnología ActiveBlade

Diseñada para marcar la diferencia. 
Nuestras 4 claves del éxito:
Innovación, diseño, calidad y versatilidad.
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"Design for what matters" - 
Innovación, calidad e 
ingeniería alemana.

Braun: Número 1 en el 
mercado de batidoras 
de mano*

 

Nº1
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100 pruebas de calidad

Para garantizar los más altos niveles de calidad, cada electrodoméstico se 
prueba a fondo, desde la fase de desarrollo hasta el final de la producción de la 
serie, en base a métodos consolidados durante los 50 años de experiencia de 
Braun.

Pruebas durante la vida útil

Para asegurar la fiabilidad, sometemos nuestros productos a pruebas reales de 
vida útil, lo que significa que nuestras batidoras de mano están probadas para 
cumplir con las necesidades del consumidor. Por ejemplo, nuestra nueva 
batidora de mano MQ 5 Vario y sus accesorios se han probado con 6000 usos, 
lo que garantiza una fiabilidad durante muchos años.

Potente motor de alta calidad

Cada batidora de mano cuenta con un potente motor de alta calidad que se ha 
desarrollado para asegurar un diseño ergonómico muy compacto para poder 
usarse con una sola mano, sin exceso de vibraciones ni ruido.

Calidad

Es más que una simple batidora de 
mano. Es un aparato todo en uno: 
rápido, fácil y con numerosas 
opciones añadidas que ofrecen la 
máxima versatilidad para expandir  
las habilidades y creatividad como 
cocinero o cocinera.

Las organizaciones de diseño más reconocidas a nivel mundial han confirmado la calidad de las 
batidoras de mano Braun a través de varios galardones y sellos de calidad que les han otorgado 
gracias a su diseño minimalista atemporal, su innovación tecnológica, su calidad y su versatilidad. 
Las batidoras de mano Braun son el centro de atención de toda cocina.
La ergonomía equilibrada y las características funcionales, tales como el botón SmartSpeed, el 
brazo EasyClick y el asa de agarre cómodo se combinan para formar un electrodoméstico tan 
único que parece una obra de arte.

2. Diseño 3. Calidad 4. Versatilidad



Características principales Braun Minipimer 9

Resultados	más	finos
Gracias al nuevo diseño de 
su campana, sus cuchillas y 
la tecnología ActiveBlade,
conseguirás unos resultados 
hasta 2 veces más finos.

Smart Speed Avanzado 
Su sistema Smart Speed hace 
que el manejo sea mucho más 
fácil ya que permite utilizarla 
con una sola mano. Cuanto 
más presionas el regulador 
más velocidad consigues. Batidora de vaso 1.25L

Picar hielo nunca había sido tan 
fácil gracias a nuestro accesorio 
de acero inoxidable especial 
para picar hasta 1.25L de hielo.

Pasapuré
Puedes hacer puré con verduras 
cocidas o machacarlas y 
obtener un puré fino gracias a 
este accesorio.

Tecnología	ActiveBlade
La innovadora tecnología  
ActiveBlade hace que las cuchillas 
bajen y suban permitiendo así  
una mayor eficacia incluso con  
los ingredientes más difíciles e  
invirtiendo un 40% menos de  
esfuerzo.

Procesador de alimentos
Prepara todo tipo de platos 
gracias a sus herramientas para 
triturar, rebanar y amasar.

Cuchilla extra 
Más corte por rotación, por  
lo tanto resultados más  
rápidos con menos esfuerzo.
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Minipimer 9
MQ 9195 XLI

• Accesorio varillas
• Picadora 500 ml
• Disco para corte en cubos
• Procesador de alimentos 2 L
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología Active Blade: 40% menos de 

esfuerzo y hasta 2,5 veces más de zona 
de corte activa

• Nueva tecnología i-mode: 3 modos de 
velocidad para resultados precisos y 
facilidad de uso

• Velocidad variable Smart Speed avanzado
• Tecnología SPLASHControl
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1200W de potencia. Un 60% más 

rápida y eficiente con resultados hasta 6 
veces más finos

• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

 MQ 9195 XLI
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1200 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   26,1 x 33,6 x 36,2 cm
Peso bruto 	 	 4,37	kg
No. SAP                                    0X22111380
Código de barras   80 2109 877518 4

* Consultar instrucciones

Sistema EasyClick+
Mejora la fácil colocación y 
cambio de los accesorios con 
un simple click.

Minipimer 9

Todo esto. 
Y mucho más. 
Con la gama 
más completa 
de accesorios 
del mundo.

Molinillo de café 
y especias
Hecho de acero inoxidable para 
moler café, cualquier tipo de 
especias o ingredientes secos 
en segundos.

Minipimer 9
MQ 9187 XLI

• Accesorio varillas
• Picadora 500 ml
• Accesorio pasapuré
• Procesador de alimentos 2 L
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología Active Blade: 40% menos de 

esfuerzo y hasta 2,5 veces más de zona 
de corte activa

• Nueva tecnología i-mode: 3 modos de 
velocidad para resultados precisos y 
facilidad de uso

• Velocidad variable Smart Speed avanzado
• Tecnología SPLASHControl
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1200W de potencia. Un 60% más 

rápida y eficiente con resultados hasta 6 
veces más finos

• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

 MQ 9187 XLI
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1200 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   26,1 x 33,6 x 47,6 cm
Peso bruto 	 	 4,37	kg
No. SAP                                    0X22111376
Código de barras   80 2109 877517 7

Tecnología	Active	PowerDrive
El motor de 1200W de Braun más 
potente y eficiente.
Resultados de mezcla hasta 6 
veces más finos¹ y un rendimiento 
un 60% más rápido² para, 
resultados más sabrosos y suaves 
sin necesidad de tener piezas no 
deseadas.

Tecnología	imode
Ofrece resultados precisos y 
facilidad de uso. Seleccione las 
velocidades desde pulse, baja 
velocidad, alta velocidad para 
crear tu receta ideal con solo 
tocar un botón.

Tecnología	SPLASHControl
Anti-salpicaduras. Mejorado para 
cocinas más limpias.³

³ vs. MQ700

Accesorio varillas
Podrás montar nata o claras 
de huevo para preparar los 
mejores postres igual que
con una batidora de varillas.

Minipimer 9
MQ 9147 X

• Batidora de vaso de 1,25 l
• Accesorio pasapuré
• Minipicadora 350 ml
• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología Active Blade: 40% menos de 

esfuerzo y hasta 2,5 veces más de zona 
de corte activa

• Nueva tecnología i-mode: 3 modos de 
velocidad para resultados precisos y 
facilidad de uso

• Velocidad variable Smart Speed avanzado
• Tecnología SPLASHControl
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1200W de potencia. Un 60% más 

rápida y eficiente con resultados hasta 6 
veces más finos

• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

 MQ 9147 X
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1200 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,1 x 28,8 x 50,9 cm
Peso bruto 	 	 2,99	kg
No. SAP                                    0X22111377
Código de barras   80 21098 77515 3

Picadora 500 / 350ml
Puedes picar carne, rallar 
queso duro o zanahorias, 
trocear frutos secos y mucho 
más en cuestión de segundos. 

Procesador de alimentos XL
Incluye disco cortador para cubitos 
de 9mm que ofrece un rendimiento 
10 veces más rápido que la  
operación manual

Tecnología
Active

PowerDrive

1200 W

Tecnología
ActiveBlade

Tecnología
imode

Tecnología
SplashControl

SmartSpeed
avanzado

Tecnología
PowerBell

Plus

EasyClick
Plus

Batidora
de varillas

Vatidora
de vaso
1,25 L

Picadora
500/350 ml

Pasapuré

Molinillo de café
y especias

Procesador de
alimentos XL

2.0 L

Procesador
de alimentos

1,5 L

Hasta 2x
más fino
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* Consultar instrucciones

Minipimer 9
MQ 9138 XI

• Picadora de 500 ml
• Molinillo de café y especias de acero 

inoxidable 
• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología Active Blade: 40% menos de 

esfuerzo y hasta 2,5 veces más de zona 
de corte activa

• Nueva tecnología i-mode: 3 modos de 
velocidad para resultados precisos y 
facilidad de uso

• Velocidad variable Smart Speed avanzado
• Tecnología SPLASHControl
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1200W de potencia. Un 60% más 

rápida y eficiente con resultados hasta 6 
veces más finos

• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

 MQ 9138 XI
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1200 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,7 x 26,1 x 38,1 cm
Peso bruto 	 	 2,27	kg
No. SAP                                    0X22111379
Código de barras   80 21098 77514 6

Minipimer 9
MQ 9135 XI

• Accesorio varillas
• Picadora 500 ml
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología Active Blade: 40% menos de 

esfuerzo y hasta 2,5 veces más de zona 
de corte activa

• Nueva tecnología i-mode: 3 modos de 
velocidad para resultados precisos y 
facilidad de uso

• Velocidad variable Smart Speed avanzado
• Tecnología SPLASHControl
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1200W de potencia. Un 60% más 

rápida y eficiente con resultados hasta 6 
veces más finos

• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

 MQ 9135 XI
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1200 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto 	 	 1,95	kg
No. SAP                                    0X22111366
Código de barras   80 21098 77499 6

      | 123
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 * vs. batidoras de mano Braun sin ActiveBlade
** vs. Braun MQ 700

Características principales Braun Minipimer 7 X

Pasapuré
Consiguiendo sin esfuerzo 
purés suaves.

Batidora de varillas
Para batir fácilmentehuevos 
y crema.

Procesador de alimentos 
Corta, rebana y amasa.

Picadora 500ml / 350ml
Para picar queso duro,frutos 
secos, hierbas y zanahorias en 
segundos. 

Sistema EasyClick+
Conexión mejorada para 
intercambiar los accesorios de 
forma rápida y sencilla.

Potente motor 1000 W
Silencioso, compacto 
y fiable.

Tecnología	ActiveBlade
La primera en el mundo. 
La cuchilla se mueve arriba y 
abajo para batir los ingredientes 
más duros. La zona de corte es 
2.5 veces mayor*. 

Easy SmartSpeed
Cuanto más aprietas, más 
potencia. Bate sin esfuerzo con 
una sola mano y cambia de 
velocidad sin interrupciones.

Vaso medidor
Vaso medidor de plástico de 
600 ml, sin BPA, con medidas 
en ml y en onzas

Hasta 55% menos de succión** 
para batir sin esfuerzo con un 
control total.

Área de corte extendida 
Bate alimentos enteros en 
segundos.

Tecnología	SPLASHControl 
Sistemas antisalpicaduras 
mejorado para las cocinas más 
limpias**.
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Batidora de vaso 1.25L
Picar hielo nunca había sido tan 
fácil gracias a nuestro accesorio
de acero inoxidable especial
para picar hasta 1.25 L de hielo.
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Minipimer 7 X

Más rápida y potente 
con:

-  250% más de superficie 
de corte*

- Tecnología ActiveBlade

- Potente motor de 1000 W

1000 W

Tecnología
ActiveBlade

Tecnología
SplashControl

EasyClick
Plus

Vaso medidor
600 ml

Tecnología
PowerBell

Plus

Easy
SmartSpeed Pasapuré

Picadora
500/350 ml

Batidora
de varillas

Vatidora
de vaso
1,25 L

Procesador
de alimentos

1,5 L

Control
sencillo

Minipimer 7 
MQ 7075 X

• Procesador de alimentos de 1,5 L
• Batidora de varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología ActiveBlade
• Velocidad automática Smart Speed
• Campana antisalpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1000 W de potencia con motor extra 

silencioso
• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*
• Hasta 55% menos de succión** para 

batir sin esfuerzo con un control total

MQ 7075 X
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1000 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)    18,1 x 28,9 x 40,5 cm
Peso bruto 	 	 2,96	kg
No. SAP    0X22111289
Código de barras  80 21098 77464 4

Minipimer 7 
MQ 7087 X

• Procesador de alimentos de 1,5 L
• Accesorio Pasapuré
• Picadora de 350 ml
• Batidora de varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología ActiveBlade
• Velocidad automática Smart Speed
• Campana antisalpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1000 W de potencia con motor extra 

silencioso
• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*
• Hasta 55% menos de succión** para 

batir sin esfuerzo con un control total

MQ 7087 X
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1000 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)    18,1 x 28,8 x 50,9 cm
Peso bruto 	 	 3,44	kg
No. SAP    0X22111291
Código de barras  80 21098 77465 1

Minipimer 7 
MQ 7045 X

• Batidora de vaso de 1,25 L
• Picadora de 350 ml
• Batidora de varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología ActiveBlade
• Velocidad automática Smart Speed
• Campana antisalpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1000 W de potencia con motor extra 

silencioso
• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*
• Hasta 55% menos de succión** para 

batir sin esfuerzo con un control total

MQ 7045 X
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1000 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)    18,1 x 28,9 x 40,5 cm
Peso bruto 	 	 2,42	kg
No. SAP    0X22111288
Código de barras  80 21098 77463 7

* Consultar instrucciones
**Respecto a la antigua gama Minipimer 7



Minipimer 7 
MQ 7000 X

• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología ActiveBlade
• Velocidad automática Smart Speed
• Campana antisalpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1000 W de potencia con motor extra 

silencioso
• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*
• Hasta 55% menos de succión** para 

batir sin esfuerzo con un control total

MQ 7000 X
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1000 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)    10,2 x 19,1 x 26,3 cm
Peso bruto 	 	 1,1	kg
No. SAP    0X22111282
Código de barras  80 21098 77453 8

Minipimer 7 
MQ 7025 X

• Picadora de 350 ml
• Batidora de varillas 

Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología ActiveBlade
• Velocidad automática Smart Speed
• Campana antisalpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1000 W de potencia con motor extra 

silencioso
• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*
• Hasta 55% menos de succión** para 

batir sin esfuerzo con un control total

MQ 7025 X
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1000 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)    18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto 	 	 1,74	kg
No. SAP    0X22111287
Código de barras  0 21098 77461 3

Minipimer 7 
MQ 7035 X

• Picadora de 500 ml
• Batidora de varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Tecnología ActiveBlade
• Velocidad automática Smart Speed
• Campana antisalpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1000 W de potencia con motor extra 

silencioso
• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*
• Hasta 55% menos de succión** para 

batir sin esfuerzo con un control total

MQ 7035 X
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1000 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)    18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto 	 	 1,85	kg
No. SAP    0X22111290
Código de barras  80 21098 77462 0

* Consultar instrucciones
**Respecto a la antigua gama Minipimer 7
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Características principales Braun Minipimer 7 WH

Batidora de varillas
Para batir fácilmentehuevos 
y crema.

Nuevo accesorio doble varilla 
Para la preparación de masas 
ligeras. Reemplazo perfecto para 
su batidora de mano tradicional. 
Mezcle una masa ligera para 
pasteles o tortitas y disfrute de 
una preparación de la crema 
batida hasta un 35% más rápida.

Picadora 500ml / 350ml
Para picar queso duro,frutos 
secos, hierbas y zanahorias en 
segundos. 

Sistema EasyClick+
Conexión mejorada para 
intercambiar accesorios de forma 
más rápida y sencilla.

Vaso medidor
Vaso medidor de plástico de 
600 ml, sin BPA, con medidas 
en ml y en onzas

Campana anti salpicaduras 
Evita las salpicaduras, para que 
usted y su cocina queden 
impecable.
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Minipimer 7 WH

Muy intuitiva. 
Hasta un 50% 
más rápida*.

- Potente motor de 1000 W

- Tecnología Easy SmartSpeed

-  Nuevo accesorio de 
doble varilla

Minipimer 7 WH 
MQ 7020

• Picadora de 350 ml
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Velocidad automática Smart Speed
• Tecnología PowerBell VPlus
• Campana antisalpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1000 W de potencia con motor extra 

silencioso
• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

Minipimer 7 WH 
MQ 7005 B

• Batidora de doble varilla
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Velocidad automática Smart Speed
• Tecnología PowerBell VPlus
• Campana antisalpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1000 W de potencia con motor extra 

silencioso
• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

Minipimer 7 WH 
MQ 7035 I

• Cuchillas para hielo
• Picadora de 500 ml
• Batidora de varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Velocidad automática Smart Speed
• Tecnología PowerBell VPlus
• Campana antisalpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1000 W de potencia con motor extra 

silencioso
• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

* Consultar instrucciones

MQ 7035 I
Color   Blano / acero
Potencia   1000 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)    18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto 	 	 1,86	kg
No. SAP    0X22111420
Código de barras  80 21098 00130 6

MQ 7020
Color   Blano / acero
Potencia   1000 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)    18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto 	 	 1,72	kg
No. SAP    0X22111421
Código de barras  80 21098 00131 3

MQ 7005 B
Color   Blano / acero
Potencia   1000 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)    10,1 x 25,9 x 27,9 cm
Peso bruto 	 	 1,33	kg
No. SAP    0X22111422
Código de barras  80 21098 00132 0

Potente motor 1000 W
Silencioso, compacto 
y fiable.

Tecnología	Easy	
SmartSpeed
Te da el control con un solo 
toque. El 84% de los usuarios 
piensa que SmartSpeed es 
más intuitivo de usar que un 
dial de velocidad tradicional.

1000 W

Tecnología	PowerBell	VPlus
Rendimiento hasta un 50% 
más rápido y resultados 5 
veces más finos.

Tecnología
PowerBell

Plus

EasyClick
Plus

Tecnología
SplashControl

SmartSpeed
avanzado

Batidora
de varillas

Picadora
500/350 ml

Vaso medidor
600 ml

Doble
varilla



Minipimer 7 WH 
MQ 7000

• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Velocidad automática Smart Speed
• Tecnología PowerBell VPlus
• Campana antisalpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• 1000 W de potencia con motor extra 

silencioso
• Empuñadura ergonómica y suave
• Bloqueo de seguridad para niños 
• Sistema EasyClick+ para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

* Consultar instrucciones

MQ 7000
Color   Blano / acero
Potencia   1000 W 
Material   Acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)    10,2 x 19,1 x 26,3 cm
Peso bruto 	 	 1,86	kg
No. SAP    0X22111423
Código de barras  80 21098 00133 7

Picadora  
MQS 230 BK

• Picadora de 500 ml 
• Sistema EasyClick+
•  Compatible con todas las batidoras 

Minipimer 7 y 9
• Accesorios fácilmente desmontables
•  Apto para lavavajillas*
•  Bol de la picadora libre de BPA
•  Base antideslizante

Minipicadora  
MQS 200 BK

• Picadora de 350 ml 
• Sistema EasyClick+
•  Compatible con todas las batidoras 

Minipimer 7 y 9
• Accesorios fácilmente desmontables
•  Apto para lavavajillas*
•  Bol de la picadora libre de BPA
•  Base antideslizante

Varilla  
MQS 050 BK

• Varilla de acero inoxidable
• Sistema EasyClick+
• Compatible con todas las batidoras 

Minipimer 7 y 9
•  Accesorios fácilmente desmontables
•  Apto para lavavajillas*
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Picadora/Batidora de vaso  
MQS 601 BK

• Licuadora / Picadora / Trituradora de 
hielo de vaso 1.25L

• Cuchilla para triturar hielo
• Sistema EasyClick+
• Compatible con todas las batidoras 

Minipimer 7 y 9
• Accesorios fácilmente desmontables
• Apto para lavavajillas*
• Bol de la picadora libre de BPA
• Base / tapa antideslizante

MQS 601 BK
Color 	 	 Negro
Capacidad                                            1,52 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                             15,6 x 18,6 x 27 cm
Peso bruto 	 	 665	g
No. SAP   AX22110047

Código de barras  08 21098 00134 4

MQS 230 BK
Color 	 	 Negro
Capacidad                                           500 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                          14,9 x 14,9 x 19,3 cm
Peso bruto 	 	 469	g
No. SAP   AX22110050

Código de barras   08 21098 00136 8

MQS 200 BK
Color 	 	 Negro
Capacidad                                           350 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                           11,2 x 11,2 x 16,3 cm
Peso bruto 	 	 245	g
No. SAP   AX22110051

Código de barras  08 21098 00137 5

MQS 050 BK
Color 	 	 Negro
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                    6 x 6 x 25,1 cm
Peso bruto 	 	 148	g
No. SAP   AX22110052
Código de barras  08 21098 00138 2

     Batidoras de brazo | Accesorios Minipimer 9, 7 X y 7 WH | 131



     Batidoras de brazo | Minipimer 5 | 133

21 velocidades variables 
Con 21 velocidades diferentes 
entre las que elegir, la precisión 
máxima en la velocidad queda 
garantizada.

Sistema EasyClick
Para un cambio rápido y sencilo 
de  todos los accesorios EasyClick.

Características principales Braun Minipimer 5

Tecnología	SPLASHControl
Disfruta de unos resultados 
perfectos. Su campaña 
PowerBell es un sistema 
patentado por Braun y disponible 
en todas sus batidoras de mano. 
Todo el trabajo de mezcla esta 
bajo la tecnología 
SPLASHControl que evita 
salpicaduras y ofrece mejores 
resultados.
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Minipimer 5

Toda la Potencia. 
Todo el control.

-  21 velocidades y turbo

- Tecnología PowerBell
Minipimer 5 
MQ 5245 WH

• Mini picadora 350 ml
• Picadora / Pica-hielo de 1,25 L y 

batidora de vaso
• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Campana anti salpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• 1000 W de potencia
• 21 velocidades

 
 
 
 
 
 

 MQ 5245 WH
Color   Blanco / acero
Potencia   1000 W 
Material Plástico / acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,1 x 28,9 x 40,5 cm
Peso bruto 	 	 2,20	kg
No. SAP                                  0X22111343
Código de barras   80 21098 77491 0

Minipimer 5 
MQ 5237 BK  / MQ 5237 WH

• Accesorio pasapurés para crear un puré 
de textura fina o gruesa

• Picadora de 500 ml para picar carne, 
queso, cebolla, frutos secos, especies y 
muchas cosa más en pocos segundos

• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Campana anti salpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• 1000 W de potencia
• 21 velocidades

 MQ 5237 BK 
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   1000 W 
Material Plástico / acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,7 x 26,1 x 38,1 cm
Peso bruto 	 	 2,00	kg
No. SAP                                  0X22111344
Código de barras   80 21098 77482 8

Potente motor 1000 W
Para una preparación rápida y fácil.

Pasapuré
Obtiene puré sin esfuerzo 
consiguiendo resultados suaves.

Varillas
Bate y revuelve huevos, crema, 
postres esponjosos de baja a 
alta velocidad.

Picadora
Para picar queso duro, frutos 
secos, verduras y zanahorias 
en segundos.

POWERBell Plus
Área de corte extendida
Mezcla alimentos enteros 
en segundos.

Procesador de alimentos
Corta rebana y amasa.

Minipimer 5 
MQ 5235 WH

• Picadora de 500 ml para picar carne, 
queso, cebolla, frutos secos, especies y 
muchas cosa más en pocos segundos

• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Campana anti salpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• 1000 W de potencia
• 21 velocidades

 
 
 
 
 
 

 MQ 5235 WH
Color   Blanco / acero
Potencia   1000 W 
Material Plástico / acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto 	 	 1,70	kg
No. SAP                                 0X22111341
Código de barras   80 21098 77490 3

MQ 5237 WH 
Color   Blanco / acero
No. SAP                                  0X22111346
Código de barras   80 2109 877483 5

1000 W

Tecnología
SplashControl

EasyClick
Plus

Picadora
350 ml

Batidora
de varillas

Procesador
de alimentos

1,5 L

Pasapuré

21 velocidades 
variables



Minipimer 5 
MQ 5220 WH 

• Mini picadora 350 ml
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Campana anti salpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• 1000 W de potencia
• 21 velocidades

 

 
 
 
 
 
 

 MQ 5220 WH
Color   Blanco
Potencia   1000 W 
Material Plástico / acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,9 x 25,7 x 19,9 cm
Peso bruto 	 	 1,50	kg
No. SAP                                  0X22111340
Código de barras   80 21098 77489 7

Minipimer 5 
MQ 5207 WH 

• Accesorio pasapurés para crear un puré 
de textura fina o gruesa

• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Campana anti salpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• 1000 W de potencia
• 21 velocidades

 

 
 
 
 
 
 

 MQ 5207 WH
Color   Blanco / acero
Potencia   1000 W 
Material Plástico / acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   19,1 x 21,0 x 26,4 cm
Peso bruto 	 	 1,70	kg
No. SAP                                 0X22111339
Código de barras   80 21098 77488 0

Minipimer 5 
MQ 5200 WH

• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Campana anti salpicaduras patentada
• Cuchillas de acero inoxidable extra 

afiladas
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• 1000 W de potencia
• 21 velocidades

 

 
 
 
 
 
 

 MQ 5200 WH
Color   Blanco / acero
Potencia   1000 W 
Material         Plástico / acero inoxidable
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   10,2 x 19,1 x 26,3 cm
Peso bruto 	 	 1,20	kg
No. SAP                                  0X22111342
Código de barras   80 21098 77487 3
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Sistema EasyClick
Dos botones, un movimiento es 
todo lo que se necesita para 
cambiar de forma rápida y fácil 
todos los magníficos accesorios 
EasyClick.

Características principales Braun Minipimer 3

Batidora de vaso 1.25L
Con este accesorio de gran 
capacidad, podrás picar hielo, 
verduras o carne para tus platos o 
incluso crear batidos con una 
consistencia de más espesa a 
más fina.

Tecnología	SPLASHControl
Disfruta de unos resultados 
perfectos. Su campaña 
PowerBell es un sistema 
patentado por Braun y disponible 
en todas sus batidoras de mano. 
Todo el trabajo de mezcla esta 
bajo la tecnología 
SPLASHControl que evita 
salpicaduras y ofrece mejores 
resultados.

Varillas
Bate y consigue las mezclas más 
cremosas.

Pasapuré
Obtiene puré sin esfuerzo 
consiguiendo resultados suaves.

POWERBell Plus
Área de corte extendida.
Mezcla alimentos enteros en se-
gundos.

Accesorio doble varilla 
Para la preparación de masas 
ligeras. Reemplazo perfecto para 
su batidora de mano tradicional. 
Mezcle una masa ligera para 
pasteles o tortitas y disfrute de 
una preparación de la crema 
batida hasta un 35% más rápida.

Área de corte extendida 
Bate alimentos enteros en 
segundos. PasapuréControl de

velocidad
dual

Tecnología
SplashControl

Vatidora
de vaso
1,25 L

Batidora
de varillas

Doble
varilla

Vaso medidor de 600 ml sin BPA
Vaso medidor de plástico de 600 
ml, sin BPA, con medidas en ml y 
en onzas

Vaso medidor
600 ml

EasyClick
Plus

Tecnología
PowerBell

Plus
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Minipimer 3 Vario
MQ 3135 WH Sauce

•    Picadora de 500 ml
•    Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Motor de 750 W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 11 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Cuchillas de acero inoxidable
• Accesorios aptos para lavavajillas* 

MQ 3135 WH Sauce
Color   Blanco / acero
Potencia   750 W 
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto 	 	 1,71	kg
No. SAP                            0X22111189
Código de barras   80 21098 77074 5

Minipimer 3 Vario
MQ 3135 BK Sauce

•    Picadora de 500 ml
•    Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Motor de 900 W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 11 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Cuchillas de acero inoxidable
• Accesorios aptos para lavavajillas* 

MQ 3135 BK Sauce
Color 	 	 Negro	/	acero
Potencia   750 W 
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto 	 	 1,71	kg
No. SAP                            0X22111382
Código de barras  80 21098 77533 7
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Apto para lavavajillas
Todas las partes del exprimidor 
son aptas para lavar en lavavajillas 
o debajo del agua.

Control de velocidad dual
Control de velocidad con una 
sola mano.

Empuñadura suave
La empuñadura suave 
antideslizante garantiza un agarre 
seguro, firme y cómodo incluso 
con la máxima velocidad.

Minipicadora 350 ml
Pica cebolla, queso, verduras, 
hierbas aromáticas y más en 
cuestión de segundos.

* Consultar instrucciones * Consultar instrucciones

Minipimer 3

Tan sencilla como 
práctica para tu 
cocina diaria.

-Tecnología de velocidad dual

-Tecnología PowerBell Minipimer 3
MQ 3125 B

•     Minipicadora de 350 ml
• Accesorio doble varilla
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Motor de 750 W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 11 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Cuchillas de acero inoxidable
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas* 

MQ 3125 B
Color 	 	 Blanco	/	gris
Potencia   750 W 
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                      19,1 x 21 x 26,4 cm
Peso bruto 	 	 1,40	kg
No. SAP                            0X22111426
Código de barras   80 21098 00149 8

Picadora
350 ml

Apto para 
lavavajillas

Consulte las
instrucciones

Empuñadura
suave



Minipimer 3
MQ 3035 Sauce

•   Picadora de 500 ml
• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Motor de 700 W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 2 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Cuchillas de acero inoxidable
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas* 

MQ 3035 Sauce
Color   Blanco / azul
Potencia   700 W 
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   26,2 x 19,2 x 27,2 cm
Peso bruto 	 	 1,72	kg
No. SAP                            0X22111192
Código de barras   80 21098 77062 2
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Minipimer 3
MQ 3005 Cream

• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Motor de 700 W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 2 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas* 

MQ 3005 Cream
Color   Blanco / azul
Potencia   700 W 
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   25,7 x 10,3 x 26,2 cm
Peso bruto 	 	 1,30	kg
No. SAP                            0X22111197

Código de barras   80 21098 77057 8

Minipimer 3
MQ 3020 Pesto

•    Minipicadora de 350 ml
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Motor de 700 W
• Tecnología SPLASHControl
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 2 niveles de velocidad
• Empuñadura ergonómica y suave
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas* 

MQ 3020WH Pesto
Color   Blanco / azul
Potencia   700 W 
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   24,8 x 18,7 x 19,8 cm
Peso bruto 	 	 1,42	kg
No. SAP                            0X22111195

Código de barras   80 21098 77059 2

Minipimer 3 Vario
MQ 3100 Smoothie Plus

•   Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Motor de 750 W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 11 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Cuchillas de acero inoxidable
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios

MQ 3100 Smoothie Plus
Color   Blanco / acero
Potencia   750 W 
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   10,2 x 19,1 x 26,3 cm
Peso bruto 	 	 1,15	kg
No. SAP                            0X22111190
Código de barras   80 21098 77073 8

Minipimer 3
MQ	3025	Spaguetti

•   Minipicadora de 350 ml
• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Motor de 700 W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 2 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Cuchillas de acero inoxidable
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas* 

MQ	3035	Spaguetti
Color   Blanco / azul
Potencia   700 W 
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,9 x 24,8 x 19,9 cm
Peso bruto 	 	 1,44	kg
No. SAP                            0X22111193
Código de barras   80 21098 77061 5

Minipimer 3
MQ 3000 Smoothie Plus

•   Vaso medidor sin BPA de 600 ml
• Motor de 700 W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 2 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas* 

MQ 3000 Smoothie Plus
Color   Blanco / azul
Potencia   700 W 
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   19,0 x 10,3 x 26,3 cm
Peso bruto 	 	 1,16	kg
No. SAP                            0X22111186

Código de barras   80 21098 77055 4

* Consultar instrucciones* Consultar instrucciones



Minipimer 2
MQ 20001M

• Vaso medidor sin BPA de 600ml
• Motor 600W
• Sistema EasyTwist  

Cambie o elimine pedazos adjuntos 
de forma rápida y sencilla

• 2 niveles de velocidad
• Accesorios aptos para lavavajillas*

MQ 20001M
Color   Blanco / azul
Potencia   600 W
Material                                        Plástico
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                      10,4 x 16 x 23,6 cm
Peso bruto 	 	 0,847	kg
No. SAP                            0X22111490
Código de barras   80 21098 00327 0

Minipimer 3
MQ 3000WH Smoothie

• Vaso medidor sin BPA de 600ml
• Motor 700W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 2 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

MQ 3000WH Smoothie
Color   Blanco / azul
Potencia   700 W 
Material                                         Plástico
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   10,2 x 19,1 x 23,6 cm
Peso bruto 	 	 1,08	kg
No. SAP                            0X22111187
Código de barras  80 21098 77056 1

Minipimer 3
MQ 3020WH Pasta

•   Minipicadora de 350ml
• Vaso medidor sin BPA de 600ml
• Motor 700W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 2 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

MQ 3020WH Pasta
Color   Blanco / azul
Potencia   700 W 
Material                                Plástico
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                   18,9 x 24,8 x 19,9 cm
Peso bruto 	 	 1,35	kg
No. SAP                            0X22111196

Código de barras  80 21098 77058 5

      | 141 140  | Batidoras de brazo | Minipimer 3 y 2

Minipimer 3
MQ 3025WH Omelette

• Minipicadora de 350ml
• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600ml
• Motor 700W
• Sistema POWERBell Plus que aporta 

una zona adicional de corte con cada 
rotación

• 2 niveles de velocidad
• Tecnología SPLASHControl
• Empuñadura ergonómica y suave
• Sistema EasyClick para el brazo y los 

accesorios
• Accesorios aptos para lavavajillas*

MQ 3025WH Omelette
Color   Blanco / azul
Potencia   700 W 
Material                                         Plástico
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                  18,9  x 24,8 x 19,9 cm
Peso bruto 	 	 1,44	kg
No. SAP                            0X22111194

Código de barras   80 21098 77060 8

Minipimer 2
MQ 20236M

• Picadora de 500ml
• Accesorio varillas
• Vaso medidor sin BPA de 600ml
• Motor 600W
• Sistema EasyTwist  

Cambie o elimine pedazos adjuntos 
de forma rápida y sencilla

• 2 niveles de velocidad
• Accesorios aptos para lavavajillas*

MQ 20236M
Color   Blanco / azul
Potencia   600 W
Material                                        Plástico
UE / p/pal.   4 / 180
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                  16,4  x 25,9 x 24,3 cm
Peso bruto 	 	 0,847	kg
No. SAP                            0X22111491
Código de barras   80 21098 00328 7

* Consultar instrucciones* Consultar instrucciones



Minipicadora
MQ 20 Black, MQ 20 White

• Picadora de 350 ml 
•  Compatible con todas las batidoras 

Minipimer 7, 5 y 3
• Accesorios fácilmente desmontables
•  Apto para lavavajillas*
•  Bol de la picadora libre de BPA
•  Base antideslizante

 MQ 20 Black
Color 	 	 Negro
Capacidad                                           350 ml
UE / p/pal.   6 / 672
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                           11,2 x 11,2 x 16,3 cm
Peso bruto 	 	 0,292	kg
No. SAP   0X81364458

Código de barras   42 10201 06487 9

 MQ 20 
Color   Blanco
Capacidad                                           350 ml
UE / p/pal.   6 / 672
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                           11,2 x 11,2 x 16,3 cm
Peso bruto 	 	 0,292	kg
No. SAP   AX22110002
Código de barras   80 21098 77040 0

Accesorio pasapurés
MQ 50 Black, MQ 50 White

• Brazo pasapuré
•  Compatible con todas las batidoras 

Minipimer 7, 5 y 3
• Accesorios fácilmente desmontables
• Apto para lavavajillas*

   

MQ 50 Black
Color 	 	 Negro
UE / p/pal.   6 / 462
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                       11,15 x 25,8 x 11,15 cm
Peso bruto 	 	 0,383	kg
No. SAP   AX22110020

Código de barras   80 21098 77035 6

 MQ 50 
Color   Blanco
UE / p/pal.   6 / 462
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                           11,2 x 11,2 x 25,9 cm
Peso bruto 	 	 0,383	kg
No. SAP   AX22110019
Código de barras   80 21098 77038 7

Accesorio varillas
MQ 10 Black, MQ 10 White

• Varillas de acero inoxidable
• Compatible con todas las batidoras 

Minipimer 7, 5 y 3
•  Accesorios fácilmente desmontables
•  Apto para lavavajillas*

MQ 10 Black
Color 	 	 Negro
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   6 / 1620
Dimensiones embalaje (L x a x h)  
                                                   6 x 6 x 25,1 cm
Peso bruto 	 	 0,148	kg
No. SAP   0X81364450

Código de barras   42 10201 06483 1

 MQ 10 
Color   Blanco
Material                         Acero inoxidable
UE / p/pal.   6 / 1620
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                    6 x 6 x 25,1 cm
Peso bruto 	 	 0,148	kg
No. SAP   AX22110001
Código de barras   80 21098 77039 4

Picadora/Batidora vaso  
MQ 40 Black, MQ 40 White

• Picadora / Batidora de vaso 1.25L
• Cuchillas y accesorio pica hielo
• Cuchilla para triturar
• Compatible con todas las batidoras 

Minipimer 7, 5 y 3
• Accesorios fácilmente desmontables
• Apto para lavavajillas*
• Bol de la picadora libre de BPA
• Base / tapa antideslizante

MQ 40 Black
Color 	 	 Negro
Capacidad                                            1,25 L
UE / p/pal.   4 / 144
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                              15,6 x 18,6 x 27 cm
Peso bruto 	 	 0,687	kg
No. SAP   0X81364469

Código de barras   42 10201 06491 6

 MQ 40 
Color   Blanco
Capacidad                                           1,25 L
UE / p/pal.   4 / 144
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                              15,6 x 18,6 x 27 cm
Peso bruto 	 	 0,687	kg
No. SAP   AX22110004
Código de barras   80 21098 77042 4

Procesador de alimentos  
MQ 70 Black, MQ 70 White

• Procesador de alimentos de 1,5 L
•  2 herramientas para triturar (fino y extra 

grueso)
• Herramienta para rebanar (corte juliana 

y corte a rodajas)
• Gancho de amasar 
• Compatible con todas las batidoras 

Minipimer 7, 5 y 3
• Accesorios fácilmente desmontables
• Apto para lavavajillas*
• Bol de la picadora libre de BPA
• Base / tapa antideslizante

 MQ 70 Black
Color 	 	 Negro
Capacidad                                              1,5 L
UE / p/pal.   4 / 160
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                              18,7 x 19,7 x 27 cm
Peso bruto 	 	 1,312	kg
No. SAP   0X81364466

Código de barras   42 10201 06493 0

 MQ 70 
Color   Blanco
Capacidad                                           1,5 L
UE / p/pal.   4 / 160
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                              18,7 x 19,7 x 27 cm
Peso bruto 	 	 1,312	kg
No. SAP   AX22110005
Código de barras   80 21098 77043 1

     Batidoras de brazo |  Accesorios Minipimer 5 y 3 | 143 142  | Batidoras de brazo |  Accesorios Minipimer 5 y 3

* Consultar instrucciones
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Power Blend 3
JB 3150 BK/WH

• Tecnología TriAction: mezcla todo 
tipo de alimentos. Gracias a la jarra 
de forma triangular especialmente 
diseñada, se evitan los puntos ciegos y 
los ingredientes se redireccionan más 
rápidamente a la zona de batido

• Vaso Thermo resistant de 1,5L:  
mezcla fácilmente salsas, sopas 
calientes, bebidas heladas y más sin 
riesgo de agrietamiento térmico

• Potente motor de 800 W
• Velocidades variables con función pulse: 

elije tu velocidad ideal para un mejor 
control de la textura y una mezcla más 
precisa

• Sistema de cuchillas SmoothCrush: 
la posición más alta de la hoja permite 
una circulación de mezcla eficiente, 
creando un flujo perfecto para obtener 
resultados de mezcla óptimos

• Accesorios aptos para el lavavajillas*
• Mezclado silencioso: menos ruido, más 

potencia
• Sistema de seguridad

JB 3150 BK
Color  	 Negro
Potencia   800 W
Capacidad  1,5 L
Velocidades  Variables
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   34 x 20 x 27,5 cm
Peso bruto 	 	 4,01	kg
No. SAP   0X22311053
Código de barras  80 21098 77236 7

Power Blend 9
JB 9040 BK

• iTextureControl: Elija la textura que desee 
para cada programa. Automatice su 
preferencia de textura en 3 pasos sin 
esfuerzo. Paso 1) seleccione 1 programa 
de alimentos, paso 2) seleccione 1 textura, 
paso 3) pulse inicio

• Tecnología TriAction: mezcla todo tipo 
de alimentos. Gracias a la jarra de forma 
triangular especialmente diseñada, se 
evitan los puntos ciegos y los ingredientes 
se redireccionan más rápidamente a la 
zona de batido

• Velocidad del motor de 45,000 rpm para 
obtener resultados de mezclado de alta 
calidad, con menos precortes

• 18 posibles mezclas tan precisas como su 
paladar. Sólo tiene que seleccionar uno de 
los 6 programas automáticos de comida 
para empezar, y luego elegir entre tres 
ajustes de textura: suave, media o gruesa.

• Función Hot soup. Elija el programa 
de sopa suave para conseguir que los 
ingredientes lleguen a una temperatura 
caliente a la hora de servirlos a través de la 
fricción de la cuchilla

• Potente motor de 1600 W
• Programa Clean. Simplifica el proceso de 

limpieza con sólo pulsar un botón.
• PrecisionEdge blade. Diseño Blade 

diseñado y fabricado por expertos en 
Solingen, Alemania, para pulverizar 
ingredientes duros en segundos.

• Enganche de acero inoxidable para una 
mayor durabilidad.

• Jarra fabricada con Tritan™: resistente a 
roturas, olores y al sabor.

• BPA-free
JB 9040 BK

Color  	 Negro
Potencia   1600 W
Capacidad  2 L
Velocidades  Variables
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   28 x 31 x 44 cm
Peso bruto 	 	 6,024	kg
No. SAP   0X22311084
Código de barras  80 21098 00106 1

Power Blend 1
JB 1051 BK

• Tecnología TriAction: mezcla todo 
tipo de alimentos. Gracias a la jarra 
de forma triangular especialmente 
diseñada, se evitan los puntos ciegos y 
los ingredientes se redireccionan más 
rápidamente a la zona de batido

• 2 velocidades + función de trituración 
de hielo/pulso: para un fácil control 
de la textura y una eficiente y rápida 
trituración del hielo

• Potente motor de 600 W
• Sistema de cuchillas SmoothCrush: 

la posición más alta de las cuchillas 
permite una circulación eficiente de la 
mezcla, creando un flujo perfecto para 
obtener resultados óptimos de mezcla

• Blend & Go: mezcle en la botella y 
llévela consigo. Viene con una boquilla 
ergonómica para beber. Apto para 
bebidas congeladas

• Fácil de limpiar: todas las piezas son 
fáciles de desmontar y se pueden meter 
directamente en el lavavajillas, incluida 
la copa, la tapa e incluso las cuchillas

• Protección de 3 vías: consta de sistema 
de bloqueo de la jarra, protección 
térmica del motor y sistema de 
refrigeración del motor 

• Ahorra espacio gracias a su diseño 
compacto

•    BPA-free

JB 1051 BK
Color  	 Negro
Potencia   600 W
Capacidad  1,5 L
Velocidades  2 + pulso hielo/pulso
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   35,5 x 20,8 x 26,8 cm
Peso bruto 	 	 3,90	kg
No. SAP   0X22311087
Código de barras  80 21098 00159 7

Power Blend 1
JB 1050 WH

• Tecnología TriAction: mezcla todo 
tipo de alimentos. Gracias a la jarra 
de forma triangular especialmente 
diseñada, se evitan los puntos ciegos y 
los ingredientes se redireccionan más 
rápidamente a la zona de batido

• 2 velocidades + función de trituración 
de hielo/pulso: para un fácil control 
de la textura y una eficiente y rápida 
trituración del hielo

• Potente motor de 600 W
• Sistema de cuchillas SmoothCrush: 

la posición más alta de las cuchillas 
permite una circulación eficiente de la 
mezcla, creando un flujo perfecto para 
obtener resultados óptimos de mezcla

• Fácil de limpiar: todas las piezas son 
fáciles de desmontar y se pueden meter 
directamente en el lavavajillas, incluida 
la copa, la tapa e incluso las cuchillas

• Protección de 3 vías: consta de sistema 
de bloqueo de la jarra, protección 
térmica del motor y sistema de 
refrigeración del motor 

• Ahorra espacio gracias a su diseño 
compacto

•    BPA-free

JB 1050 WH
Color   Blanco
Potencia   600 W
Capacidad  1,5 L
Velocidades  2 + pulso hielo/pulso
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   35,5 x 20,8 x 26,8 cm
Peso bruto 	 	 3,60	kg
No. SAP   0X22311086
Código de barras  80 21098 00157 3

* Consultar instrucciones

TributeCollection
JB 3060 BK

• Diseño único de la jarra para que la 
mezcla circule de forma más eficaz, 
creando el flujo perfecto para triturar los 
ingredientes más rápidamente

•  Vaso Thermo-resist de 1,75L de 
capacidad altamente resistente a 
cambios de temperatura para preparar 
salsas, sopas, bebidas frías...

• Potente motor de 800 W 
• 5 velocidades + función pulse 
• Botón turbo
•  Cuchilla de triturar de acero 
• inoxidable extraíble
• Accesorios aptos para el lavavajillas*
• Sistema de seguridad 

JB 3060 BK
Color  	 Negro
Potencia   800 W
Capacidad  1,75 L
Velocidades  5
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   29 x 20 x 38 cm
Peso bruto 	 	 3,6	kg
No. SAP   0X22311006

Código de barras  80 21098 77202 2

JB 3150 WH
Color   Blanco
Potencia   800 W
Capacidad  1,5 L
Velocidades  Variables
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   34 x 20 x 27,5 cm
Peso bruto 	 	 4,01	kg
No. SAP   0X22311052
Código de barras  80 21098 77237 4



MultiMix3
HM 3135 WH

•  Accesorio batidora de mano, para batir 
y preparar cremas, purés, gazpacho

• Brazo batidor Minipimer
• 2 batidoras de varillas de acero 

inoxidable para batir nata, claras de 
huevo, chafar patatas, mezclar postres 
y preparar la masa para una tarta

•  2 ganchos de amasar de acero 
inoxidable para preparar una masa para 
pasteles o para pan

• Tecnología SmartMix: el motor en la 
parte frontal, sobre los accesorios, hace 
que el peso se dirija al bol y no hacia 
la mano, por lo que será mucho más 
cómodo de usar

•  Potencia de 500 W
• 5 velocidades + velocidad turbo
• Vaso medidor de 600 ml
• Sistema ComfortClick para accesorios
• Asa ergonómica antideslizante
• Selector de velocidad variable de baja 

a turbo que puede usarse con solo un 
dedo para un mayor control y eficacia 

• Salida de cables adaptable: el cable se 
mantiene alejado de la mano para una 
mayor comodidad y seguridad

•  Botón de desacoplar EasyClick
• Apto para lavavajillas* 

HM 3135 WH
Color   Blanco
Potencia   500 W
Velocidades  5 + Turbo
UE / p/pal.   4 / 112
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto 	 	 1,8	kg
No. SAP   0X22211009
Código de barras  80 21098 77324 1

Características principales batidora de varillas Braun MultiMix 3

EasyClick 
Puede pasar de una herramienta 
a otra con tan solo pulsar un 
botón.

Salida de cables adaptable  
Tanto al hacer una pausa como 
cuando está usando la batidora 
de mano, el cable se mantiene 
alejado de su mano.

ComfortClick 
De forma intuitiva, todos los 
accesorios se fijan en la parte 
frontal, lo que permite mantener 
la misma posición de la mano 
independientemente del 
accesorio que se utilice.

Asa	ergonómica	
El asa antideslizante asegura un 
agarre firme, agradable y a la vez 
seguro, incluso con velocidades 
altas.

Velocidades variables 
Ajuste la rueda de velocidad 
desde baja a turbo con un solo 
dedo para un mayor control y 
eficacia a la hora de preparar 
comida, sea cual sea el accesorio 
usado.

Tecnología	SmartMix
Al  colocar el motor directamente 
en la parte frontal, encima de 
los accesorios, el peso se dirige 
hacia el bol y no hacia la mano. 

Batidora de 
varillas Multimix 3

Un diseño más 
inteligente para batir 
de forma más 
sencilla:

- Tecnología SmartMix

- EasyClick

MultiMix3
HM 3100 WH

• 2 batidoras de varillas de acero 
inoxidable para batir nata, claras de 
huevo, chafar patatas, mezclar postres 
y preparar la masa para una tarta

•   2 ganchos de amasar de acero 
inoxidable para preparar una masa para 
pasteles o para pan

• Tecnología SmartMix: el motor en la 
parte frontal, sobre los accesorios, hace 
que el peso se dirija al bol y no hacia 
la mano, por lo que será mucho más 
cómodo de usar 

• Potencia de 500 W
• 5 velocidades + velocidad turbo
• Asa ergonómica antideslizante
• Selector de velocidad variable de baja 

a turbo que puede usarse con solo un 
dedo para un mayor control y eficacia 

• Salida de cables adaptable: el cable se 
mantiene alejado de la mano para una 
mayor comodidad y seguridad

• Botón de desacoplar EasyClick
• Apto para lavavajillas*

 HM 3100 WH
Color   Blanco
Potencia   500 W
Velocidades  5 + Turbo
UE / p/pal.   6 / 288
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   11,9 x 17,6 x 22,2 cm
Peso bruto 	 	 1,182	kg
No. SAP   0X22211007
Código de barras  80 21098 77322 7
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* Consultar instrucciones* Batiendo masa, test interno entre Braun y los competidores líderes.

Tecnología
SmartMix

Salida de
cables

adaptable

Asa
ergonómica

EasyClick 

ComfortClick 

Velocidades
variables
+ turbo
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TributeCollection
CJ 3050

•  Surtidor antigoteo directo al vaso
• Stop/Start automático
•   60 W de potencia
• Tapa 
• Fácil de limpiar
• Partes aptas para lavavajillas*

 CJ 3050 WH
Color   Blanco 
Potencia 60 W
UE / p/pal.   6 / 168
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   16,8 x 17 x 25,9 cm
Peso bruto 	 	 1,805	kg
No. SAP   0X22611002

Código de barras  80 21098 77301 2

 CJ 3050 BK
Color  	 Negro
Potencia 60 W
UE / p/pal.   6 / 168
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   16,8 x 17 x 25,9 cm
Peso bruto 	 	 1,805	kg
No. SAP hasta junio  0X22611014 
No. SAP a partir de junio 0X22611020
Código de barras  80 21098 77312 8

TributeCollection
CJ 3000 WH

• 350 ml de capacidad 
•  Cantidad de pulpa ajustable
• Rotación en dos sentidos
• Stop/Start automático
•  20 W de potencia
• Jarra transparente con graduaciones 
• Almacenamiento de cable
•  Fácil de limpiar
• Partes aptas para lavavajillas*

 CJ 3000 WH
Color   Blanco
Potencia 20 W
Capacidad 350 ml
UE / p/pal.   6 / 240
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   17,4 x 16,8 x 17 cm
Peso bruto 	 	 0,835	kg
No. SAP   0X22611001
Código de barras  80 21098 77300 5

TributeCollection
CJ 3000 BK

• 350 ml de capacidad 
•  Cantidad de pulpa ajustable
• Rotación en dos sentidos
• Stop/Start automático
•  20 W de potencia
• Jarra transparente con graduaciones 
• Almacenamiento de cable
•  Fácil de limpiar
• Partes aptas para lavavajillas

CJ 3000 BK
Color  	 Negro
Potencia 20 W
Capacidad 350 ml
UE / p/pal.   6 / 240
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   17,4 x 16,8 x 17 cm
Peso bruto 	 	 0,835	kg
No. SAP   0X22611010
Código de barras  80 21098 77302 9

* Consultar instrucciones

IdentityCollection
J 500

•  Sistema de licuado de alto rendimiento 
Prepara un vaso de zumo fresco en 15 
segundos

• Entrada grande de 75 mm Para 
procesar frutas enteras

• Sistema antigoteo innovador: presiona 
el botón y la licuadora dejará de gotear 
automáticamente

• Jarra de 1,25 L con separador de pulpa 
y espuma: la espuma se mantiene al 
mínimo y no se derrama líquido al llenar 
los vasos

• Potente motor de 900 W
•  2 velocidades
• Permite procesar frutas y verduras 

duras o blandas
•  Boquilla de acero inoxidable que evita 

las salpicaduras
• El zumo va a parar directamente dentro
• del vaso
•  Tamiz fino de acero inoxidable
•  Sistema único de seguridad 4 en 1, 

que garantiza una seguridad total
•  Pincel de limpieza 2 en 1
•  Recipiente para pulpa de 2 L
•  Pies antideslizantes
•  Almacenamiento de cable
•  Piezas aptas para el lavavajillas*

  J 500
Color   Plata
Potencia   900 W
Velocidades 2
Capacidad de jarra 1,25 L
UE / p/pal.   2 / 24
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   38 x 51 x 26,5 cm
Peso bruto 	 	 6,159	kg
No. SAP   0X81300164
Código de barras  42 10201  04520 5

Licuadora
SJ 3100

• Sistema de licuado de alto rendimiento
• Prepara un vaso de zumo fresco en 15
• segundos
• Tecnología ColdXtract, preserva las 

vitaminas ya que durante el licuado solo 
aumenta 1ºC la temperatura

• Entrada de 55 mm para minimizar 
el tiempo de preparación de frutas y 
verduras antes de licuar

• Sistema antigoteo 
• Jarra de 1,25 L 
• Potente motor de 500 W
• Contenedor de pulpa antiagherente 

inegrado de 1,25 L
• Tamiz de acero inoxidable
• Libre de BPA* (* para todas las peizas 

destinadas a estar en contacto con 
los alimentos. Basado en pruebas de 
terceros)

• Sistema único de seguridad 4 en 1, 
que garantiza una seguridad total

• Pies antideslizantes
• Sirve directamente en el vaso
• Almacenamiento de cable
• Piezas aptas para el lavavajillas** 

(** todas las piezas desmontables – 
consultar instrucciones)

  SJ 3100 BK
Color  	 	Negro
Potencia   500 W
Capacidad de jarra 1,25 L
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   24,2 x 24,2 x 45,7 cm
Peso bruto 	 	 4,04kg
No. SAP   0X22511009
Código de barras  80 2109 877303 6

  SJ 3100.WH
Color   Blanco

No. SAP   0X22511010
Código de barras  80 21098 77304 3
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Tostador PurEase
HT 3000

• 2 ranuras cortas
• Función recalentar
• Función cancelar
• Función descongelar
• Elevador de pan
• Bandeja recogemigas extraíble
• 7 niveles de tostado

HT 3000
Color  Blanco
Potencia 1000 W 
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)                    32,3 x 18,6 x 22,5 cm
Peso bruto 1,4	kg
No. SAP            0X23010007
Código de barras                     80 210987 6000 5

Hervidores
WK 1500 WH/BK

• Hervidor de acero inoxidable por dentro 
como por fuera

• Ventana de agua a doble escala: hierva 
exactamente lo que necesita

• Práctica tapa abatible con un solo 
toque

• Sistema de ebullición rápida en solo 
45 segundos para 200 ml de agua

• Filtro ant-incustración: extraíble y 
lavable, para una gran taza de té en 
todo momento

• Apagado automático cuando se alcanza 
la temperatura, cuando el hervidor 
está vacío o retirado de su base y la 
estabilidad adicional otorga hasta 15 ° 
de inclinación.

• Encendido/Apagado botón iluminado
• Base giratoria de 360°
• Potencia 2200W

 WK 1500 WH
Color   Blanco
Potencia 2200 W
Material Acero inoxidable
Capacidad 1,7 L
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   24,3 x 17,3 x 14 cm
Peso bruto 	 	 1,35	kg
No. SAP   0X21010068
Código de barras  80 21098 00197 9

Tostadores
HT 1010 WH/BK/GR

• 2 ranuras cortas
• Función recalentar
• Función cancelar
• Función descongelar
• Elevador de pan
• Sistema autocentrado para obtener un 

dorado uniforme del pan
• Control de calor inteligente
• Calentador de bollos integrado
• Botón iluminado
• Apagado automático
• Bandeja recogemigas extraíble
• 8 niveles de tostado

 

HT 1010 WH
Color  Blanco
Potencia 900 W 
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)                    32,3 x 18,6 x 22,5 cm
Peso bruto 1,128	kg
No. SAP            0X23010024
Código de barras                      80 21098 76016 6

Cafeteras
KF 1100 WH/BK

• OpitBrewSystem: gran aroma 
consistente gracias a la relación 
optimizada de temperatura, tiempo de 
elaboración y extracción

• Sistema Antigoteo
• 15 tazas pequeñas /10 tazas grandes 

de AromaCarafe
• Vidrio resistente a golpes y 

termorresistencia para mantener la 
temperatura y aroma del café

• Cesta filtrable EasyFill pivoting
• Ventana de agua de doble escala para 

una visibilidad maximizada y un llenado 
preciso

• Accesorios aptos para lavavajillas
• Sistema de seguridad
• Apagado automático en 40 minutos
• Iluminación de botón
• Protección de 3 vías
• Potencia 1000W 

 KF 1100 WH
Color   Blanco
Potencia 1000 W
Material Vidrio / Plástico
Capacidad 10-15 tazas
UE / p/pal.   
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   28,7 x 18,4 x 33 cm
Peso bruto 	 	 2,18	kg
No. SAP   0X13211053
Código de barras  80 21098 32010 0

 KF 1100 BK
Color  	 Negro
No. SAP   0X13211054
Código de barras  80 21098 32009 4

 WK 1500 BK
Color  	 Negro
No. SAP   0X21010067
Código de barras  80 21098 00196 2

 WK 1100 GR
Color   Verde
No. SAP   0X21010046
Código de barras  80 21098 77351 7

 HT 1010 BK
Color  	 Negro
No. SAP   0X21010026
Código de barras  80 21098 76014 2

 HT 1010 GR
Color   Verde
No. SAP   0X21010025
Código de barras  80 21098 76015 9

Cafeteras
KF 1500 WH/BK

• OpitBrewSystem: gran aroma 
consistente gracias a la relación 
optimizada de temperatura, tiempo de 
elaboración y extracción

• Sistema Antigoteo: para servir la 
primera taza sin goteo incluso antes de 
que termine el del ciclo de infusión

• 10/15 taza AromaCarafe
•  Vidrio resistente a los golpes y al calor 

con una tapa especial que minimiza el 
contacto con el aire para mantener el 
café, la temperatura y el aroma del café 
en su interior durante más tiempo

• EasyFill – filtro fácil llenado: para llenar 
cómodamente el filtro por la parte 
delantera o colóquelo en la encimera de 
su cocina

• Ventana de agua de doble escala: para 
una máxima visibilidad y un llenado 
preciso. Prepare exactamente lo que 
necesita

• Accesorios aptos para lavavajillas
• Sistema de seguridad
• Apagado automático en 40 minutos
• Iluminación de botón
• Protección de 3 vías
• Potencia 1000W

 KF 1500 WH
Color   Blanco
Potencia 1000 W
Material Plástico
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   27,8 x 18,4 x 33 cm
Peso bruto 	 	 1,61	kg
No. SAP   0X13211066 
Código de barras  80 21098 00188 7

 KF 1500 BK
Color  	 Negro
No. SAP   0X13211065
Código de barras  80 21098 00187 0

Hervidores
WK 1100 WH/BK/GR

• Diseño compacto con capacidad de 1,7L
• La amplia abertura frontal permite un 

llenado más fácil y directo desde el grifo
• Asa ergonómica que permite un manejo 

cómodo del hervidor, incluso cuando 
está completamente lleno

• Franja transparente con medidor 
de agua de doble escala para una 
visibilidad maximizada y un llenado 
preciso

• Sistema de hervir rápido en solo 45 
segundos

• Filtro antical extraíble y fácil de limpiar, 
para mantener el hervidor siempre en 
perfectas condiciones

• Apagado automático al alcanzar la 
temperatura, cuando está vacío o 
cuando se retira de la base y estabilidad 
extra otorgada hasta 15o de inclinación

• Encendido/Apagado botón iluminado
• Base giratoria de 360°
• Potencia 2200W

 WK 1100 WH
Color   Blanco
Potencia 2200 W
Material Plástico
Capacidad 1,7 L
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   17,8 x 24,3 x 26 cm
Peso bruto 	 	 1,4	kg
No. SAP   0X21010047
Código de barras  80 21098 77352 4

 WK 1100 BK
Color  	 Negro
No. SAP   0X21010045
Código de barras  80 21098 77350 0
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Tostador PurEase
HT 3110 BK

• 1 ranura ancha y larga apta para 
todos los tamaños de pan

• Función recalentar
• Función cancelar
• Función descongelar
• Bandeja recogemigas extraíble
• Bandeja superior para 

calentar bollería
• Elevador del pan

Tostador PurEase
HT 3010 BK

• 2 ranuras cortas
• Función recalentar
• Función cancelar
• Función descongelar
• Bandeja recogemigas extraíble
• Bandeja superior para 

calentar bollería
• 7 niveles de tostado
• Elevador del pan

Tostador PurShine
HT 1510 BK/WH

• 2 ranuras
• Calentador de bollos integrado
• Control de calor inteligente
• Función recalentar
• Función cancelar
• Función de descongelar
•  Centrado del pan automático
•  Desconexión automática en caso 

de bloqueo
• Bandeja recogemigas extraíble
•  Elevador del pan
• 8 niveles de tostado
• Bandeja de miga extraíble
• Recogecable
• BPA free

HT 1510 BK
Color  	 Negro
Potencia 900 W 
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)   31 x 18,9 x 22 cm
Peso bruto 	 	 1,99	kg
No. SAP   0X23010032
Código de barras  80 21098 00200 6

 HT 1510 WH
Color   Blanco
No. SAP   0X23010033
Código de barras  80 21098 00198 6

HT 3010 BK
Color  Negro
Potencia 1000 W 
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)                          12,5 x 13 x 3,5 cm
Peso bruto    	1,4	kg
No. SAP            0X23010009
Código de barras                      80 21098 76002 9

HT 3110 BK
Color  Negro
Potencia 1000 W 
Dimensiones embalaje   
(L x a x h)                  41,5x 15,6 x 28,5 cm
Peso bruto   	1,7	kg
No. SAP            0X23010012
Código de barras                   80 21098 76005 0

Picadora MultiPractic 3
CH 3011 BK

• Potencia de 500 W
• Tecnología Quadblade: con cuatro 

capas cuchillas de acero inoxidable 
para un rápido y picado preciso. 
Control de una pulsación: diseñado 
ergonómicamente para un fácil 
procesamiento.

• Sistema de interbloqueo de seguridad: 
enclavamiento seguro del recipiente 
para tu seguridad

• Capacidad para triturar el hielo: enfría 
tus bebidas con el hielo picado perfecto

• Organizador de cable: posee un 
organizador de cables para guardarlo 
ordenadamente

• BPA free

CH 3011 BK
Color  Negro
Potencia 500 W 
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)                         14 x14 x 35,8 cm
Peso bruto    	1,34	kg
No. SAP            0X22010008
Código de barras                   68 02109 80005 47

Tostador PurEase
HT 3100

• 1 ranura ancha y larga para todos 
los tamaños de pan

• Función recalentar
• Función cancelar
• Función descongelar
• Elevador del pan
• Bandeja recogemigas extraíble
• 7 niveles de tostado

HT 3100
Color  Blanco
Potencia 1000 W 
Dimensiones embalaje    
(L x a x h)                    38 x 12 x 19,5 cm
Peso bruto 1,6	kg
No. SAP            0X23010010
Código de barras                     80 21098 76003 6



Deslízate por el
planchado.
Planchas Braun diseñadas
para ahorrarte tiempo.

Gracias a su suela bidireccional 
FreeGlide 3D, plancha sin obstáculos 
incluso hacia atrás.

Suela Eloxal 3D
Planchado rápido y perfecto gracias al material Eloxal. 
Proporciona un deslizamiento excelente y te ayuda a 
ahorrar un 50% del tiempo de planchado.

Tanto si buscas la perfección absoluta como la forma más rápida de planchar tu 
montaña de ropa, Braun tiene la plancha perfecta para ti. Las planchas Braun 
convierten el planchado perfecto en algo rápido y sencillo. La última tecnología y un 
diseño único, se combinan a la perfección para darte un rendimiento incomparable y 
unos resultados inigualables.

Suela FreeGlide 3D
La suela patentada curvada hacia arriba está inspirada en las tablas de 
snowboarding y permite movimientos suaves en todas direcciones: 
hacia delante, hacia atrás y por encima de cualquier obstáculo, tales 
como botones, bolsillos y cremalleras.
Como ya no hay necesidad de ajustar constantemente el tejido para 
evitar nuevas arrugas, se ahorra tiempo y esfuerzo. Planchar nunca fue 
tan fácil, rápido y eficaz.

Tecnología 
DoubleSteam

2 veces
más vapor
que una plancha

tradicional

Con el centro de planchado Carestyle 
y su combinación única de:

Modo Smart iCare
Para todo tipo de tejidos
El mejor amigo de tu armario: sin importar el tiempo de planchado, tus 
necesidades de planchado o la prenda - La tecnología iCare hará que tu 
experiencia de planchado sea más rápida y sencilla. El modo Smart 
iCare protege tus prendas con una temperatura segura para todo tipo 
de tejidos - para una protección textil inteligente y sin perder tiempo 
calentando o enfriando la plancha. Te ahorrará tiempo y molestias y 
quedarás satisfecho con el resultado

Golpes de vapor y punta de precisión
La combinación perfecta para un planchado perfecto: un 
triángulo de emisión de vapor único en la parte frontal de 
nuestras planchas creado para ofrecer la mayor cantidad 
de vapor justo en la zona más importante. El diseño 
especial de nuestra punta de precisión hace que planchar 
en las zonas más difíciles (entre botones, bolsillos, cuellos.

CareStyle
Ahorra 50% de 
tiempo para lo que 
realmente importa.

Easy
iCare Mode

Tecnología
FreeGlide 3D 

Punta de
precision

 *Testado por laboratorio independiente según estándar IEC 60311 Par. 12.2 - Feb 2016
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CareStyle Compact
IS 2144 BK 

• Centro de planchado digital
• Tecnología iCare
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Easy CalcClean + recordatorio
• Sistema de bloqueo Easy Lock 
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 125 g/min
• Golpe de vapor 460 g/min
• 6 bares de presión
• Función punta de vapor
• Modo iCare/Eco/Turbo
• Depósito de agua no extraíble 1,5 L
• Centro de planchado más ligero 

de Braun
• Antigoteo digital
• Cable de 1,8 m 

CareStyle Compact
IS 2144 VI    

• Centro de planchado digital
• Tecnología iCare
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Easy CalcClean + recordatorio
• Sistema de bloqueo Easy Lock 
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 125 g/min
• Golpe de vapor 440 g/min
• 6 bares de presión
• Función punta de vapor
• Modo iCare/Eco/Turbo
• Depósito de agua no extraíble 1,5 L
• Centro de planchado más ligero 

de Braun
• Antigoteo digital
• Cable de 1,8 m

Características principales centros de planchado Braun CareStyle Compact

Modo Smart iCare - para todos los 
tejidos
Protege tu ropa al fijar la 
temperatura perfecta con 
independencia del tipo de tejido, 
incluso para los más delicados. 
Así se consigue una protección 
inteligente de los tejidos y no se 
pierde tiempo calentando o 
enfriando la plancha. Ahorrarás 
tiempo y molestias y quedarás 
satisfecho/a con los resultados.

Golpe de vapor vertical
Retoques rápidos y fáciles sin 
una tabla de planchar. Gracias a 
su alta presión de vapor, la 
plancha se puede utilizar como 
un vaporizador vertical para 
planchar rápidamente la ropa 
ligeramente arrugada.

Modo Eco
Ajuste de temperatura orientado a 
obtener resultados perfectos en 
tejidos delicados (seda, lana y 
sintéticos). Además, permite más 
del 30% de ahorro de energía*.

* Comparado con el modo Turbo.

Planchar nunca ha sido 
tan fácil ni rápido
¡Ahorra un 50% de tu tiempo! 
 Con su única combinación de la 
Tecnología Doble Golpe de Vapor 
y la primera suela con tecnología 
bidireccional FreeGlide 3D del 
mundo, proporciona muy buenos 
resultados en la mitad del tiempo. 
Y su diseño vertical innovador 
ahorra el 50% de espacio.

Tecnología	Doble	Golpe	de	Vapor
Produce más del doble de vapor 
que una plancha tradicional*, lo 
que ayuda a reducir el tiempo de 
planchado a la mitad. La tasa de 
vapor es 100% más alta, así que 
solo tienes que pasar la plancha 
una vez en lugar de dos.

* Prueba de laboratorio interna, comparado 
con Braun TexStyle 5.

La primera suela bidireccional 
3D del mundo
La suela curva patentada garantiza 
la posibilidad de deslizarse 360° 
sobre cualquier tejido y cualquier 
obstáculo, incluso hacia atrás. 
Nunca más te quedarás atrapado 
entre botones y bolsillos.

La mejor suela deslizante de 
Braun. Incluso hacia atrás
El revestimiento exclusivo Eloxal 
Plus proporciona una capacidad 
de deslizamiento extraordinaria 
para acelerar el proceso de 
planchado. Al alisar eficazmente 
tus prendas, terminas de planchar 
más rápido que nunca. 2 veces 
más duro que el acero inoxidable. Antigoteo	digital

La tecnología iCare controla la 
temperatura para evitar que 
gotee durante el planchado.

Tecnología	silenciosa
Diseñada para que la experiencia 
de planchado sea aún más 
agradable y relajante.

Filtro antical
Con los nuevos modelos ya no son 
necesarios los molestos 
procedimientos de descalcificación. 
Aumenta la vida útil del centro de 
planchado 5 veces más*.

*Comparado con CareStyle Compact sin 
cambiar el filtro.

*  Ahorra un 50% de tiempo (test interno de laboratorio, comparado 
con la plancha de vapor Braun TS 5) y ahorra un 50% de espacio 
(comparada con Braun IS7056 centro de planchado.

CareStyle Compact
Ahorra 50% de 
tiempo y espacio* 
gracias a:

- Suela Bidireccional FreeGlide 3D

- Tecnología DoubleSteam

- Diseño vertical

IS 2143 BL
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  125	g/min
Golpe de vapor  420	g/min
Presión                             6 bar
Capacidad   1,5 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)             23x21x35 cm
Peso bruto 	 	 2,45	kg
No. SAP   0128804001
Código de barras  80 21098 28060 2 

CareStyle Compact 
IS 2143 BL

• Centro de planchado digital
• Tecnología iCare
•  Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Easy CalcClean + recordatorio  
• Sistema de bloqueo Easy Lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 125 g/mm
• Golpe de vapor 420 g/mm
• 6 bares de presión
• Función punta de vapor
• Modo iCare/Eco/Turbo
• Depósito de agua no extraíble 1,5 L
• Centro de planchado más ligero 

de Braun
• Antigoteo digital
• Cable de 1,8 m

Modo Turbo
Ideal para eliminar arrugas más re-
sistentes en tejidos gruesos como 
lino o tejano. También elimina 
hasta el 99,9% de bacterias* de 
todas las telas que permitan el 
planchado.

*Prueba de laboratorio independiente.

Easy CalcClean +
recordatorio
Protege su generador de vapor, 
prolongando suvida útil, para un 
rendimiento duradero.

Hasta un 48% de ahorro de 
energía	en Eco en comparación 
con Turbo. 

1,5 L de tanque
Para planchado ininterrumpido 
>1 hora. 

IS 2144 VI
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  125	g/min
Golpe de vapor  440	g/min
Presión                             6 bar
Capacidad   1,5 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)             23x21x35 cm
Peso bruto 	 	 2,45	kg
No. SAP   0128804002
Código de barras  80 21098 28062 6 

IS 2144 BK
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  125	g/min
Golpe de vapor  460	g/min
Presión                             6 bar
Capacidad   1,5 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)             23x21x35 cm
Peso bruto 	 	 2,45	kg
No. SAP   0128801003
Código de barras  80 21098 28061 9 

50 %
Tiempo

y espacio

Tecnología 
doble golpe

de vapor

Tecnología
FreeGlide 3D 

Easy 
CalcClean
+ recordatorio

EloxalPlus 

Easy
iCare Mode

Strong
Modo Turbo

Delicate
Eco Mode

Vertical
Refresh Mode

Tecnología
silenciosa

Depósito
de 1,5 L

Antigoteo
digital

Ahorro
de energía

48 %

Fácil sustitución
del filtro



*En comparación con CareStyle Compact sin cambiar el filtro.
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CareStyle Compact Pro
IS 2561WH 

• Centro de planchado digital
• Tecnología iCare
• Tecnología iMode
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Easy CalcClean + recordatorio
• Sistema de bloqueo Easy Lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 120 g/min
• Golpe de vapor 400 g/min
• 6 bares de presión
• Función punta de vapor
• Modo iCare/Eco/Turbo
• Depósito de agua extraíble 1,5 L
• Centro de planchado más ligero
• de Braun
• Antigoteo digital
• Cable de 1,7 m
 
 
 
 
 

IS 2561 WH
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  120	g/min
Golpe de vapor  400	g/min
Presión                             6 bar
Capacidad   1,5 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)             23,5x21x35 cm
Peso bruto 	 	 2,7	kg
No. SAP   0128806000
Código de barras  80 21098 00091 0

CareStyle Compact Pro
IS 2565 BL    

• Centro de planchado digital
• Tecnología iCare
• Tecnología iMode
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Easy CalcClean + recordatorio
• Sistema de bloqueo Easy Lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 125 g/min
• Golpe de vapor 450 g/min
• 6.5 bares de presión
• Función punta de vapor
• Modo iCare/Eco/Turbo
• Depósito de agua extraíble 1,5 L
• Centro de planchado más ligero
• de Braun
• Antigoteo digital
• Cable de 1,7 m
 

 
 
 
 

IS 2565 BL
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  125	g/min
Golpe de vapor  430	g/min
Presión                             6,5 bar
Capacidad   1,5 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)             23,5x21x35 cm
Peso bruto 	 	 2,7	kg
No. SAP   0128801006
Código de barras  80 21098 00092 7 

IS 2577 VI
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  125	g/min
Golpe de vapor  450	g/min
Presión                             6,5 bar
Capacidad   1,5 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)             23,5x21x35 cm
Peso bruto 	 	 2,7	kg
No. SAP   0128806002
Código de barras  80 21098 00093 4 

CareStyle Compact Pro 
IS 2577 VI

• Centro de planchado digital
• Tecnología iCare
• Tecnología iMode
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Easy CalcClean + recordatorio
• Sistema de bloqueo Easy Lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 125 g/min
• Golpe de vapor 450 g/min
• 6.5 bares de presión
• Función punta de vapor
• Modo iCare/Eco/Turbo
• Depósito de agua extraíble 1,5 L
• Centro de planchado más ligero
• de Braun
• Antigoteo digital
• Cable de 1,7 m

CareStyle Compact
IS 2132 WH 

• Centro de planchado digital
• Tecnología iCare
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Easy CalcClean + recordatorio
• Sistema de bloqueo Easy Lock 
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 120 g/min
• Golpe de vapor 400 g/min
• 5,5 bares de presión
• Función punta de vapor
• Modo iCare/Eco/Turbo
• Depósito de agua no extraíble 1,5 L
• Centro de planchado más ligero 

de Braun
• Antigoteo digital
• Cable de 1,8 m
 
 
 
 
 

IS 2132 WH
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  120	g/min
Golpe de vapor  400	g/min
Presión                             5,5 bar
Capacidad   1,5 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)             23x21x35 cm
Peso bruto 	 	 2,45	kg
No. SAP   0128804000
Código de barras  80 21098 28059 6 
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CareStyle 7 Pro
El centro de 
planchado más 
potente del mercado.*

Rendimiento profesional y 
máxima comodidad con la 
primera plancha del mundo con 
certificación ergonómica.
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CareStyle 7 Pro
IS 7286 BK

• Centro de planchado más potente 
de Braun y la primera plancha 
ergonómica del mundo certificada*

• Asa SoftGrip
• Tecnología digital iCare, controla la 

termperatura para evitar fugas de agua
• Potencia 2700 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Planchado vertical
• Sistema de bloqueo Easy Lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 180 g/min
• Golpe de vapor 600 g/min
• 8 bares de presión
• Función punta de vapor
• Tecnología iCare/Eco/Turbo
• Modo ProSteam para vapor continuo 

de larga duración
• Depósito de agua extraíble de 2 L
• Sistema descalcificación UltimateFastClean
• Cable de 1,8 m

CareStyle 7 Pro
IS 7282 BL

Características principales centros de planchado Braun CareStyle 7 Pro 

IS 7286 BK
Color   Negro	
Potencia    2700 W 
Flujo de vapor  180	g/min
Golpe de vapor  600	g/min
Presión                             8 bar
Capacidad   2 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                           40 x 22 x 29,5 cm
Peso bruto 	 	 4,94	kg
No. SAP   0128805002
Código de barras  80 21098 00102 3

IS 7282 Bl
Color   Azul
No. SAP   0128805001
Código de barras  80 21098 00101 6

*  Solo aplicable a IS7286BK con 190 g/min. 
Basado en la tasa de vapor (norma IEC 
60311) frente a los competidores más 
vendidos, 2021.

El centro de planchado más 
potente de Braun 
La primera plancha ergonómica del 
mundo certificado* 
* Certificada por Ergocert 
(Ergonomics Certifying Institute, 
reconocido por Accredia) 

La primera suela bidireccional 
3D del mundo
Deslízate hacia atrás sobre 
cualquier obstáculo como botones 
y bolsillos.

Tecnología
FreeGlide 3D 

EloxalPlus
La mejor suela de Braun, incluso 
hacia atrás, para un máximo 
rendimiento de deslizamiento y 
una máxima resistencia a los 
arañazos.

EloxalPlus 

Planchado vertical
Su potente vapor continuo hace 
que la vaporización vertical de 
cortinas y ropa colgada sea 
realmente fácil.

2-en-1
Vapor y

planchado

Depósito	de	agua	extra	grande	
de 2 L
Fácil de rellenar, transportar y 
almacenar. Menos interrupciones 
para rellenar, lo que hace que el 
planchado sea más rápido.

Desmontable
Depósito
de 2 litros

Ultimate FastClean
Sistema de descalcificación 
rápido y eficaz para un 
rendimiento duradero.

Sistema de
descalcificación

rápido

Tecnología	Silenciosa
Diseñado para que la experiencia 
de planchado sea aún más 
agradable y relajante.

Tecnología
silenciosa

Tecnología	iMode	
Selector de un solo toque. Fácil, 
rápido y seguro para el 
planchado de todas las prendas.

eco

Tecnología
iMode

Modo ProSteam 
Para un vapor continuo de larga 
duración sin necesidad de 
apretar el botón.* 
*También puede utilizarse para el 
planchado en vertical.

ProSteam
Vapor

continuo

iCare Mode 
Para todos los tejidos
Protege su ropa con una 
temperatura segura. Planchado 
más rápido y fácil.
planchado en vertical.

Easy
Modo iCare

Turbo Mode 
Para los tejidos más 
resistentes
Máximo rendimiento de vapor 
para las arrugas más difíciles.

Strong
Modo Turbo

Eco Mode 
Para tejidos delicados
Hasta un 55% de ahorro de 
energía* sin renunciar a los 
mejores resultados.
*comparado con el ajuste más alto.

Delicate
Eco Mode

Seguro	en	la	prenda
Seguro y delicado con todos los 
tejidos, independientemente del 
ajuste, para evitar cualquier 
quemadura o daño durante el 
planchado.

Seguro en
la prenda

Antigoteo	Digital	
La tecnología digital iCare 
controla la temperatura para 
evitar fugas de agua durante el 
planchado.

Antigoteo
digital

* Certificada por Ergocert (Ergonomics Certifying Institute, reconocido por Accredia) 



CareStyle 7 Pro
IS 7144 BK

• Centro de planchado digital
• Tecnología iCare
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Sistema de bloqueo Easy Lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 125 g/min
• Golpe de vapor 450 g/min
• 7 bares de presión
• Función punta de vapor
• Modo iCare/Eco/Turbo
• Depósito de agua extraíble de 2 L
• Sistema de descalcificación 

UltimateFastClean
• Antigoteo digital
• Cable de 1,8 m 

IS 7144 BK
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  125	g/min
Golpe de vapor  450	g/min
Presión                             7 bar
Capacidad   2 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                               40 x 28 x 23 cm
Peso bruto 	 	 4,9	kg
No. SAP   0128781632
Código de barras  80 21098 28023 7

CareStyle 7 Pro
IS 7156 BK

• Centro de planchado digital
• Tecnología iCare
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Sistema de bloqueo Easy Lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 125 g/min
• Golpe de vapor 500 g/min
• 7,5 bares de presión
• Función punta de vapor
• Modo iCare/Eco/Turbo
• Depósito de agua extraíble de 2 L
• Sistema de descalcificación 

UltimateFastClean
• Antigoteo digital
• Cable de 1,8 m

IS 7156 BK
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  125	g/min
Golpe de vapor  500	g/min
Presión                             7,5 bar
Capacidad   2 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                               40 x 28 x 23 cm
Peso bruto 	 	 4,9	kg
No. SAP   0128781634
Código de barras  80 21098 28025 1
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CareStyle 7
IS 7262 GY

• La primera plancha ergonómica del 
mundo certificada*

• Asa SoftGrip
• Tecnología digital iCare, controla la 

termperatura para evitar fugas de agua
• Potencia 2700 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Planchado vertical
• Sistema de bloqueo Easy Lock
• Apagado automático de seguridad
• Flujo de vapor 150 g/min
• Golpe de vapor 510 g/min
• 7,5 bares de presión
• Función punta de vapor
• Tecnología iCare/Eco/Turbo
• Modo ProSteam para vapor continuo 

de larga duración
• Depósito de agua extraíble de 2 L
• Sistema de descalcificación 

UltimateFastClean
• Cable de 1,8 m

CareStyle 7
IS 7266 VI

• La primera plancha ergonómica del 
mundo certificada*

• Asa SoftGrip
• Tecnología digital iCare, controla la 

termperatura para evitar fugas de agua
• Potencia 2700 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela EloxalPlus
• Planchado vertical
• Sistema de bloqueo Easy Lock
• Apagado automático de seguridad
• Flujo de vapor 160 g/min
• Golpe de vapor 550 g/min
• 7,5 bares de presión
• Función punta de vapor
• Tecnología iCare/Eco/Turbo
• Modo ProSteam para vapor continuo 

de larga duración
• Depósito de agua extraíble de 2 L
• Sistema de descalcificación 

UltimateFastClean
• Cable de 1,8 m

IS 7266 VI
Potencia    2700 W 
Flujo de vapor  160	g/min
Golpe de vapor  550	g/min
Presión                             7,5 bar
Capacidad   2 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                           40 x 22 x 29,5 cm
Peso bruto 	 	 4,74	kg
No. SAP   0128805003
Código de barras  80 21098 00237 2

IS 7262 GY
Potencia    2700 W 
Flujo de vapor  150	g/min
Golpe de vapor  510	g/min
Presión                             7,5 bar
Capacidad   2 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                           40 x 22 x 29,5 cm
Peso bruto 	 	 4,74	kg
No. SAP   0128805000
Código de barras  80 21098 00100 9* Certificada por Ergocert (Ergonomics Certifying Institute, reconocido por Accredia) 
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CareStyle 5
IS 5145 

• Centro de planchado digital
• Tecnología iCare
• Potencia 2400 w
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela Eloxal Plus
• Sistema de bloqueo Easy lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 120 g/min
• Golpe de vapor 400 g/min
• 6,8 bares de presión
• Función punta de vapor
• Modo iCare/Eco
• Depósito de agua extraíble de 2 L
• Sistema de descalcificación Fast Clean 

System
• Antigoteo digital
• Cable de 1,8 m

IS 5145 BK
Color    Negro
Potencia    2400 
Flujo de vapor  120	g/min
Golpe de vapor  400	g/min
Presión                             6,8 bar
Capacidad   2 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                               41 x 27 x 23 cm
Peso bruto 	 	 4,2	kg
No. SAP   0128792601

Código de barras  80 21098 28026 8

IS 5145 W
Color    Blanco
Potencia    2400 W
No. SAP    0128792600
Código de barras  80 21098 w28027 5

Características principales centros de planchado Braun CareStyle 5

Modo Smart iCare - para todos 
los tejidos
Protege tu ropa al fijar la 
temperatura perfecta con 
independencia del tipo de tejido, 
incluso para los más delicados. 
Así se consigue una protección 
inteligente de los tejidos y no se 
pierde tiempo calentando o 
enfriando la plancha. Ahorrarás 
tiempo y molestias y quedarás 
satisfecho/a con los resultados.

Modo Eco
Ajuste de temperatura orientado a 
obtener resultados perfectos en 
tejidos delicados (seda, lana y 
sintéticos). Además, permite más 
del 30% de ahorro de energía*.

* Comparado con el modo Turbo.

La mejor suela deslizante de 
Braun. Incluso hacia atrás
El revestimiento exclusivo Eloxal 
Plus proporciona una capacidad 
de deslizamiento extraordinaria 
para acelerar el proceso de 
planchado. Al alisar eficazmente 
tus prendas, terminas de planchar 
más rápido que nunca. 2 veces 
más duro que el acero inoxidable.

La primera suela bidireccional 
3D del mundo
La suela curva patentada garantiza 
la posibilidad de deslizarse 360 ° 
sobre cualquier tejido y cualquier 
obstáculo, incluso hacia atrás. 
Nunca más te quedarás atrapado 
entre botones y bolsillos.  

Diseño	ergonómico
Para asegurar una mejor experi-
encia de planchado, el mango de 
la plancha tiene un tacto suave y 
el depósito de agua también, 
para un uso cómodo y facilitar el 
transporte.

Gran	depósito	de	agua	
extraíble
Fácil de rellenar, transportar y 
almacenar. Menos interrupciones 
para rellenar, lo que hace que el 
planchado sea más rápido

Sistema Ultimate FastClean
Desarrollado para optimizar el 
proceso de descalcificación. 
Ahora con un sistema de 
descalcificación 4x más rápido* 
a lo largo de la vida útil.**

* Comparado con el modelo IS 5056

** Testado en laboratorio

Planchar nunca ha sido tan fácil 
ni rápido
¡Ahorra un 50% de tu tiempo!* 
Prueba de laboratorio 
comparando la plancha de vapor 
TexStyle 5 con CareStyle 5 de 
Braun.

Tecnología	Doble	Golpe	de	Vapor
Produce más del doble de vapor 
que una plancha tradicional*, lo 
que ayuda a reducir el tiempo de 
planchado a la mitad. La tasa de 
vapor es 100% más alta, así que 
solo tienes que pasar la plancha 
una vez en lugar de dos.

* Prueba de laboratorio interna, comparado 
con Braun TexStyle 5

centro de planchado inteligente 

Sistema Doble 
Golpe de Vapor

Suela Bidireccional
FreeGlide 3D

2 veces
más vapor

que una plancha
tradicional

CareStyle 5 
Ofrece el mejor 
rendimiento de Braun.
Con el centro de planchado CareStyle 5 
y su combinación única de:

Características principales centros de planchado Braun CareStyle 5

centro de planchado inteligente 
Tecnología

FreeGlide 3D 

Easy
iCare Mode

Delicate
Eco Mode

Tecnología 
doble golpe

de vapor

Sistema
Ultimate

FastClean

Depósito de
agua extraíble

2 L

50 %
Ahorro

de tiempo

Asa
cómoda

EloxalPlus 



Sistema	de	seguridad
La plancha puede quedarse 
permanentemente encima de la 
ropa sin quemarla.

Gran	depósito	de	agua	extraíble
Gracias a su gran depósito de 
agua extraíble de 2L plancharás 
en menos tiempo al no tener que 
rellenar con frecuencia el depósito.

Tecnología	Doble	Golpe	de	
Vapor
Hace que el planchado sea el 
doble de rápido**.

**Comparado con IS3041 5

Modo iCare
Ajuste fácil para todas las telas. El 
modo Smart iCare protege su ropa 
con una temperatura segura para 
todo tipo de telas con una 
protección téxtil inteligente.

Modo Eco
Ajuste de temperatura orientado a 
obtener resultados perfectos en 
tejidos delicados (seda, lana y 
sintéticos). Además, permite más 
del 30% de ahorro de energía*.

* Comparado con el modo Turbo.

Potente y compacta
Mayor rendimiento de vapor* y 
depósito XL en un tamaño 
compacto/pequeño.

*Comparado con IS1012

Tamaño perfecto para un 
almacenamiento y para su tabla 
de planchar 
Desprende un 11% de huella 
menos que la CS 3 anterior**

**Comparado con IS3041 

50% de ahorro de tiempo***
Gracias a la tecnología 
DoubleSteam que permite 2 veces 
más vapor en comparación con 
las planchas de vapor 
tradicionales.

***Según una prueba de laboratorio interno, 
comparado con Braun TexStyle 

Gran poder
en tamaño
pequeño

Compacta
y ligera

Tecnología 
doble golpe

de vapor

Easy
iCare Mode

Delicate
Eco Mode Depósito de

agua extraíble
2 L

Seguro
sobre tejidos 

50 %
Ahorro

de tiempo
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CareStyle 3 Pro
IS 3155 VI

• Centro de planchado digital
• Potente y compacta
• Mayor rendimiento de vapor y depósito XL
• Tamaño perfecto para un 

almacenamiento y para su tabla de 
planchar

• Tecnología DoubleSteam que permite 2 
veces más vapor

• Tecnología iCare
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela Eloxal Plus
• Sistema de bloqueo Easy lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 125 g/min
• Golpe de vapor 430 g/min
• 6,5 bares de presión
• Modo iCare/Eco/Turbo/Vertical
• Depósito de agua extraíble de 2 L
• Sistema de descalcificación Easy 

CalcClean + recordatorio
• Antigoteo digital
• Cable de 1,8 m

 IS 3155 VI
Potencia    2.400 W  
Flujo de vapor  125	g/min
Golpe de vapor  430	g/min
Presión                             6,5 bar
Capacidad   2 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  19 x 32 x 27 cm
Peso bruto 	 	 3,4	kg	
No. SAP   0128803001
Código de barras  80 21098 28055 8

CareStyle 3 Pro
IS 3157 BL

• Centro de planchado digital
• Potente y compacta
• Mayor rendimiento de vapor y depósito XL
• Tamaño perfecto para un 

almacenamiento y para su tabla de 
planchar

• Tecnología DoubleSteam que permite 2 
veces más vapor

• Tecnología iCare
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela Eloxal Plus
• Sistema de bloqueo Easy lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 125 g/min
• Golpe de vapor 460 g/min
• 6,8 bares de presión
• Modo iCare/Eco/Turbo/Vertical
• Depósito de agua extraíble de 2 L
• Sistema de descalcificación Easy 

CalcClean + recordatorio
• Antigoteo digital
• Cable de 1,8 m

 IS 3157 BL
Potencia    2.400 W  
Flujo de vapor  125	g/min
Golpe de vapor  460	g/min
Presión                             6,8 bar
Capacidad   2 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  19 x 32 x 27 cm
Peso bruto 	 	 3,4	kg	
No. SAP   0128803002
Código de barras  80 21098 28056 5

*Comparado con el modo superior

CareStyle 3 Pro
Ahorra 50% de tiempo 
para lo que realmente 
importa. 
Con el centro de planchado 
CareStyle 3 Pro y su combinación 
única de:

CareStyle 3 Pro
IS 3132 WH

• Centro de planchado digital
• Potente y compacta
• Mayor rendimiento de vapor y depósito XL
• Tamaño perfecto para un 

almacenamiento y para su tabla de 
planchar

• Tecnología DoubleSteam que permite 2 
veces más vapor

• Tecnología iCare
• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela Eloxal Plus
• Sistema de bloqueo Easy lock
• Apagado automático de seguridad
• Tecnología silenciosa
• Flujo de vapor 120 g/min
• Golpe de vapor 400 g/min
• 6 bares de presión
• Modo iCare/Eco/Turbo/Vertical
• Depósito de agua extraíble de 2 L
• Sistema de descalcificación Easy 

CalcClean + recordatorio
• Antigoteo digital
• Cable de 1,8 m

 IS 3132 WH
Potencia    2.400 W 
Flujo de vapor  120	g/min
Golpe de vapor  400	g/min
Presión                             6 bar
Capacidad   2 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  19 x 32 x 27 cm
Peso bruto 	 	 3,4	kg	
No. SAP   0128803000
Código de barras  80 21098 28054 1

2 veces
más vapor
que una plancha

tradicional

              

Sistema Doble 
Golpe de Vapor

Suela Bidireccional
FreeGlide 3D

Modo Turbo
Ideal para eliminar arrugas más 
resistentes en tejidos gruesos 
como lino o tejano. También 
elimina hasta el 99,9% de 
bacterias* de todas las telas que 
permitan el planchado.

*Prueba de laboratorio independiente.

Eloxal Plus 
La mejor suela deslizante de 
Braun. Incluso hacia atrás.

Modo Refresh vertical 
Permite planchar prendas 
colgadas. Desde camisas hasta 
cortinas sin ningún problema.

La primera suela FreeGlide3D 
del mundo
Ya no te quedarás atrapado en 
los botones y bolsillos.

Sistema	antigoteo	digital
La tecnología iCare controla la 
temperatura para evitar que 
gotee durante el planchado.

Hasta un 48% de ahorro de 
energía	en Eco en comparación 
con Turbo. 

Easy CalcClean +
recordatorio
Protege su generador de vapor, 
prolongando suvida útil, para un 
rendimiento duradero.

Características principales centros de planchado Braun CareStyle 3 Pro

Tecnología
FreeGlide 3D 

EloxalPlus 

Strong
Modo Turbo

Vertical
Refresh Mode

Antigoteo
digital

Easy 
CalcClean
+ recordatorio

Ahorro
de energía

48 %
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Características principales centros de planchado Braun CareStyle 1

Depósito de 1,5L
>1 h de planchado sin rellenar 
agua

Sistema de lavado fácil con 
recordatorio
Protege su generador de vapor y 
prolonga su vida útil para un 
rendimiento duradero

Bandeja	integrada	2-en-1	
Diseñado para la máxima  
comodidad y fácil almacenamiento

50% de ahorro de tiempo
Gracias a la tecnología 
DoubleSteam que permite 2 veces 
más vapor en comparación con las 
planchas de vapor tradicionales

Tecnología	DoubleSteam
Hace que el planchado sea el 
doble de rápido

Suela de SuperCeramic
Planchado suave y fácil

Control de temperatura
4 configuraciones de alta precisión:
nivel 1 (•) Sintéticos
nivel 2 (••) Lana, seda, poliéster
nivel 3 (•••) Algodón, lino

La primera suela FreeGlide3D 
del mundo
Ya no te quedarás atrapado en los 
botones y bolsillos

Función	antigoteo	
No más manchas molestas de 
agua y fugas durante el planchado, 
incluso a bajas temperaturas

Vapor vertical 
Para un refrescamiento rápido

Apagado	automático	
Cuando está en modo Auto-off, 
solo consume <0,3 vatios

m
ax

Control de
temperatura

Vertical
Refresh Mode

Antigoteo
digital

Depósito
de 1,5 L

Easy 
CalcClean
+ recordatorio

CareStyle 1
IS 1014 VI 

• Centro de planchado digital 
• Tecnología Double Steam 
• Potencia 2400 W 
• Tecnología FreeGlide 3D 
• Suela SuperCeramic
• Sistema de bloqueo Easy lock 
• Apagado automático de seguridad 
• Tecnología silenciosa 
• Flujo de vapor 120 g/min 
• Golpe de vapor 360 g/min 
• 6 bares de presión 
• Función punta de vapor 
• Control de temperatura 3 niveles
• Depósito de agua fijo de 1,5 L
• Sistema de descalcificación Easy 

CalcClean + recordatorio 
• Antigoteo 
• Bandeja integrada 2 en 1
• Vapor vertical
• Cable de 1,58 m 

IS 1014 VI 
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  120	g/min
Golpe de vapor  360	g/min
Presión                               6 bar
Capacidad   1,5 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  39 x 20 x 18 cm
Peso bruto 	 	 2,6	kg
No. SAP   0128802001
Código de barras  80 21098 28051 0
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CareStyle 1
IS 1013 GR 

• Centro de planchado digital
• Tecnología Double Steam 
• Potencia 2400 W 
• Tecnología FreeGlide 3D 
• Suela SuperCeramic
• Sistema de bloqueo Easy lock 
• Apagado automático de seguridad 
• Tecnología silenciosa 
• Flujo de vapor 120 g/min 
• Golpe de vapor 360 g/min 
• 6 bares de presión 
• Función punta de vapor 
• Control de temperaturas 3 niveles
• Depósito de agua fijo de 1,5 L 
• Sistema de descalcificación Easy 

CalcClean + recordatorio 
• Antigoteo 
• Bandeja integrada 2 en 1
• Vapor vertical
• Cable de 1,58 m 

IS 1013 GR 
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  120	g/min
Golpe de vapor  350	g/min
Presión                             6 bar
Capacidad   1,5 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  39 x 20 x 18 cm
Peso bruto 	 	 2,6	kg
No. SAP   0128802002
Código de barras  80 21098 00004 0

CareStyle 1
IS 1012 BL 

• Centro de planchado digital
• Tecnología Double Steam 
• Potencia 2400 W 
• Tecnología FreeGlide 3D 
• Suela SuperCeramic
• Sistema de bloqueo Easy lock 
• Apagado automático de seguridad 
• Tecnología silenciosa 
• Flujo de vapor 110 g/min 
• Golpe de vapor 340 g/min 
• 5,5 bares de presión 
• Función punta de vapor 
• Control de temperaturas 3 niveles
• Depósito de agua fijo de 1,5 L 
• Sistema de descalcificación Easy 

CalcClean + recordatorio 
• Antigoteo 
• Bandeja integrada 2 en 1
• Vapor vertical
• Cable de 1,58 m 

IS 1012 BL 
Potencia    2400 W 
Flujo de vapor  110	g/min
Golpe de vapor  340	g/min
Presión                             5,5 bar
Capacidad   1,5 L
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  39 x 20 x 18 cm
Peso bruto 	 	 2,6	kg
No. SAP   0128802000
Código de barras  80 21098 28050 3

Tecnología	silenciosa
Diseñada para que la experiencia 
de planchado sea aún más 
agradable y relajante.

CareStyle 1
Plancha con rapidez 
y ahorra un 50% del 
tiempo gracias al 
nuevo centro de 
planchado Braun 
CareStyle 1.

50 %
Ahorro

de tiempo

Tecnología 
doble golpe

de vapor

Tecnología
FreeGlide 3D 

SuperCeramic

m
ax

Control de
temperatura

Apagado
automático
en 10 min.

Tecnología
silenciosa



Planchas de vapor 
TexStyle 9

La plancha de vapor 
más rápida de Braun 
gracias a:

- Suela EloxalPlus 

- Suela Bidireccional FreeGlide 3D

- Modo iCare
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TexStyle 9 
SI 9281 BK

• Potencia 3100 W
• Tecnología iCare
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela Eloxal Plus
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Protección textil inteligente
• Flujo de vapor 50 g/min (en modo 

Turbo)
• Golpe de vapor 230 g/min
• Punta de precisión
• Planchado vertical
• Depósito de agua no extraíble extra 

grande de 330 ml
• Cable de 2,5 m
• Sistema antical
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

TexStyle 9 
SI 9270 WH

• Potencia 3000 W
• Tecnología iCare
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela Eloxal Plus
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Protección textil inteligente
• Flujo de vapor 50 g/min (en modo 

Turbo)
• Golpe de vapor 225 g/min
• Punta de precisión
• Planchado vertical
• Depósito de agua no extraíble extra 

grande de 330 ml
• Cable de 2,5 m
• Sistema antical
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

SI 9281 BK
Potencia    2800 W 
Vapor variable  0-50	g/min
Golpe de vapor  230	g/min
Capacidad   330 ml
UE / p/pal.   6 / 150
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  13 x 15 x 30 cm
Peso bruto 	 	 1,6	kg
No. SAP   0127404105
Código de barras  80 21098 00050 7

SI 9270 WH
Potencia    3000 W 
Vapor variable  0-50	g/min
Golpe de vapor  225	g/min
Capacidad   330 ml
UE / p/pal.   6 / 150
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  13 x 15 x 30 cm
Peso bruto 	 	 1,6	kg
No. SAP   0127404104
Código de barras  80 21098 00049 1

Características principales planchas de vapor Braun TexStyle 9

Depósito	ergonómico 
Apertura del depósito extra 
grande y ergonómico para un 
llenado más fácil y rápido.

Punta de precisión 
La configuración en la emisión 
de vapor de nuestras planchas 
concentra el 50% de las 
emisiones en la punta, justo 
donde es más necesario para 
unos resultados perfectos.

Apagado	automático
Con el protector de tejidos evitarás 
estropear tus prendas más 
delicadas.

Función	antigoteo
El sistema antigoteo evita escapes 
de agua de la suela, incluso 
planchado a baja temperatura.

La mejor suela deslizante de 
Braun. Incluso hacia atrás
El revestimiento exclusivo Eloxal 
Plus proporciona una capacidad 
de deslizamiento extraordinaria 
para acelerar el proceso de 
planchado. Al alisar eficazmente 
tus prendas, terminas de planchar 
más rápido que nunca. 2 veces 
más duro que el acero inoxidable.

Tecnología	de	vapor	avanzada 
Ajusta la potencia de vapor 
necesitara para obtener 
exactamente la cantidad correcta 
de vapor. El modo turbo combina 
temperatura y vapor para 
impregnar incluso las telas gruesas 
de manera más rápida y profunda. 
Y con solo presionar un botón el 
Golpe de vapor permite eliminar las 
arrugas más difíciles o usar su 
plancha para vaporización vertical.

Máxima	potencia	para	un	gran	
rendimiento
Máxima potencia para un gran 
rendimiento Combinación ideal de 
potencia y emisión de vapor para 
un excelente resultado final.

Autolimpieza 
Garantiza un rendimiento de 
vapor duradero. Sistema fácil de 
usar y de limpiar la suela.

FreeGlide 3D
Suela EloxalPlus
La mejor suela deslizante de 
Braun. Deslícese hacia atrás 
sobre cualquier obstáculo, 
comocomo botones, bolsillos y 
cremalleras.

Modo iCare 
Fácil ajuste para todos los tejidos. 
El modo Smart iCare protege tu 
ropa con una temperatura segura. 
Planchado más rápido y sencillo.

Tecnología
FreeGlide 3D 

EloxalPlus 

Auto
apagado

Strong
Modo Turbo

Easy
iCare Mode Antigoteo

digital

Punta de
precision

Fácil llenado
330 ml

Tecnología
de vapor
avanzada

50 %
Más

potencia*

Autolimpieza



Planchas de vapor 
TexStyle 7 Pro

La plancha de vapor 
más eficiente de 
Braun con:

- Suela Eloxal

- Suela Bidireccional FreeGlide 3D
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TexStyle 7 Pro
SI 7181 VI

• Potencia 3100 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela Eloxal Plus
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Protección textil inteligente
• Flujo de vapor 50 g/min (en modo 

Turbo)
• Golpe de vapor 230 g/min
• Punta de precisión
• 4 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua no extraíble 

de 300 ml
• Cable de 2,5 m
• Sistema antical
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

 SI 7181 VI
Potencia    3100 W 
Vapor variable  0-50	g/min
Golpe de vapor  230	g/min
Capacidad   300 ml
UE / p/pal.   6 / 150
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  13 x 15 x 30 cm
Peso bruto 	 	 1,6	kg
No. SAP   0127403110
Código de barras  80 21098 00048 4

TexStyle 7 Pro
SI 7149 WB

• Potencia 2900 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela Eloxal Plus
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Protección textil inteligente
• Flujo de vapor 50 g/min (en modo 

Turbo)
• Golpe de vapor 220 g/min
• Punta de precisión
• 4 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua no extraíble 

de 300 ml
• Cable de 2,5 m
• Sistema antical
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

 SI 7149 WB
Potencia    2900 W 
Vapor variable  0-50	g/min
Golpe de vapor  2200	g/min
Capacidad   300 ml
UE / p/pal.   6 / 150
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  13 x 15 x 30 cm
Peso bruto 	 	 1,6	kg
No. SAP   0127403108
Código de barras  80 21098 00046 0

Características principales planchas de vapor Braun TexStyle 7 Pro

Depósito	ergonómico 
Apertura del depósito extra 
grande y ergonómico para un 
llenado más fácil y rápido.

Función	antigoteo
El sistema antigoteo evita escapes 
de agua de la suela, incluso 
planchado a baja temperatura.

Depósito	grande	de	300	ml 
Para una mayor autonomía de 
planchado.

Autolimpieza 
Garantiza un rendimiento de 
vapor duradero. Sistema fácil de 
usar y de limpiar la suela.

La mejor suela deslizante de 
Braun. Incluso hacia atrás
El revestimiento exclusivo Eloxal 
Plus proporciona una capacidad 
de deslizamiento extraordinaria 
para acelerar el proceso de 
planchado. Al alisar eficazmente 
tus prendas, terminas de planchar 
más rápido que nunca. 2 veces 
más duro que el acero inoxidable.

Máxima	potencia	para	un	gran	
rendimiento
Máxima potencia para un gran 
rendimiento Combinación ideal de 
potencia y emisión de vapor para 
un excelente resultado final.

FreeGlide 3D
Suela EloxalPlus
La mejor suela deslizante de 
Braun. Deslícese hacia atrás 
sobre cualquier obstáculo, 
comocomo botones, bolsillos y 
cremalleras.

Apagado	automático
Con el protector de tejidos evitarás 
estropear tus prendas más 
delicadas.

Tecnología	de	vapor	avanzada 
Ajusta la potencia de vapor 
necesitara para obtener 
exactamente la cantidad correcta 
de vapor. El modo turbo combina 
temperatura y vapor para 
impregnar incluso las telas gruesas 
de manera más rápida y profunda. 
Y con solo presionar un botón el 
Golpe de vapor permite eliminar las 
arrugas más difíciles o usar su 
plancha para vaporización vertical.

Modo iCare 
Fácil ajuste para todos los tejidos. 
El modo Smart iCare protege tu 
ropa con una temperatura segura. 
Planchado más rápido y sencillo.

TexStyle 7
TS 725

• Potencia 2400 W
• Suela Eloxal
• Sistema antigoteo manual
• Autoapagado
• Flujo de vapor 50 g/min (en modo 

Turbo)
• Golpe de vapor 180 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua no extraíble extra 

grande de 400 ml
• Cable de 2,5 m
• Sistema antical
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

 TS 725
Potencia    2400 W 
Vapor variable  0-50	g/min
Golpe de vapor  180	g/min
Capacidad   400 ml
UE / p/pal.   6 / 150
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                               30 x 13 x 15 cm
Peso bruto 	 	 1,4	kg
No. SAP   0X12711020
Código de barras  80 21098 27006 1

Tecnología
FreeGlide 3D 

EloxalPlus 

50 %
Más

potencia*

Auto
apagado

Strong
Modo Turbo

Easy
iCare Mode

Tecnología
de vapor
avanzada

Antigoteo
digital

Fácil llenado
330 ml

Autolimpieza

Depósito
grande 300ml



Planchas de vapor 
TexStyle 5
Rendimiento inteligente. 
Excelente manipulación:

- FreeGlide 3D 

-  Asa ergonómica abierta

Características principales planchas de vapor Braun TexStyle 5
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TexStyle 5
SI 5088 BK  

• Potencia 2.800 W
• Tecnología FreeGlide 3D 
• Suela EloxalPlus
• Tecnología iCare
• Punta de precisión
• 65% ahorro energía en modo ECO
• Asa abierta. Mango ergonómico
• Sistema antigoteo manual
• Autoapagado
• Flujo de vapor 50 g/min
• Golpe de vapor 220 g/min
• 2 zonas activas de vapor
• Depósito de agua no extraíble 

de 300 ml
• Cable de 2 m
• Sistema autolimpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo 

SI 5088 BK
Color    Negro
Potencia    2800 W  
Vapor variable  0-50	g/min
Golpe de vapor  220	g/min
Capacidad   300 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  30 x 14 x 14 cm
Peso bruto 	 	 1,4	kg
No. SAP   0127406018
Código de barras  80 21098 00039 2
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TexStyle 5
SI 5037 VI

• Potencia 2.700 W
• Tecnología FreeGlide 3D 
• Suela SuperCeramic
• Punta de precisión
• 65% ahorro energía en modo ECO
• Asa abierta. Mango ergonómico
• Sistema antigoteo manual
• Autoapagado
• Flujo de vapor 50 g/min
• Golpe de vapor 200 g/min
• 2 zonas activas de vapor
• Depósito de agua no extraíble 

de 300 ml
• Cable de 2 m
• Sistema autolimpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo  

 

SI 5037 VI
Color    Violeta
Potencia    2700 W  
Vapor variable  0-50	g/min
Golpe de vapor  200	g/min
Capacidad   300 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  30 x 14 x 14 cm
Peso bruto 	 	 1,4	kg
No. SAP   0127406002
Código de barras  80 21098 7075 7

Ergonómico,	asa	aberta
Gran comodidad y excelente 
manejo al planchar gracias a la 
textura punteada para un mejor 
agarre

Punta de precisión
Te permite eliminar fácilmente las 
arrugas más duras de las áreas 
más difíciles de alcanzar como 
collares y costuras

Fácil	recarga	330	ml
Para una mayor autonomía de 
planchado

Ahorro	de	energía
Ahorra hasta un 65% de energía 
cuando se utilice el modo Eco, en 
comparación con el modo Turbo

Autolimpieza
Garantiza un rendimiento de vapor 
duradero. Sistema fácil de usar y 
de limpiar la suela

Apagado	automático
Después de 8 minutos en posición 
vertical o 30 segundos en posición 
horizontal para ahorrar energía

Suela FreeGlide 3D
EloxalPlus
La mejor suela deslizante de 
Braun.
Desliza la plancha de vapor hacia 
atrás sobre cualquier obstáculo 
como botones, bolsillos y 
cremalleras

TexStyle 5
SI 5017 GR

• Potencia 2.700 W
• Tecnología FreeGlide 3D 
• Suela SuperCeramic
• Punta de precisión
• 65% ahorro energía en modo ECO
• Asa abierta. Mango ergonómico
• Sistema antigoteo manual
• Autoapagado
• Flujo de vapor 50 g/min
• Golpe de vapor 190 g/min
• 2 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua no extraíblede 300 ml
• Cable de 2 m
• Sistema autolimpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo  

 

SI 5017 GR
Color    Verde
Potencia    2700 W  
Vapor variable  0-50	g/min
Golpe de vapor  190	g/min
Capacidad   300 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  30 x 14 x 14 cm
Peso bruto 	 	 1,4	kg
No. SAP   0127406001
Código de barras  80 21098 7074 0

Tecnología
FreeGlide 3D 

Tecnología
FreeGlide 3D 

Punta de
precision

Fácil llenado
330 ml

Auto
apagado

ahorro
energía*

65%

Autolimpieza
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TexStyle 5
SI 5006 BL

• Potencia 2.600 W
• Tecnología FreeGlide 3D 
• Suela SuperCeramic
• Punta de precisión
• 65% ahorro energía en modo ECO
• Asa abierta. Mango ergonómico
• Sistema antigoteo manual
• Autoapagado
• Flujo de vapor 50 g/min
• Golpe de vapor 180 g/min
• 2 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua no extraíblede 300 ml
• Cable de 2 m
• Sistema autolimpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo  

SI 5006 BL
Color    Azul
Potencia    2600 W  
Vapor variable  0-50	g/min
Golpe de vapor  180	g/min
Capacidad   300 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  30 x 14 x 14 cm
Peso bruto 	 	 1,4	kg
No. SAP   0127406000
Código de barras  80 21098 27073 3
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TexStyle 3
SI 3054 GY

• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela SuperCeramic
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Flujo de vapor 45 g/min 

(en modo Turbo)
• Golpe de vapor 180 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua de 270 ml
• Cable de 2 m
• Auto limpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

SI 3054 GY
Color    Gris
Potencia    2400 W  
Vapor variable  0-45	g/min
Golpe de vapor  180	g/min
Capacidad   270 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  15 x 12 x 30 cm
Peso bruto 	 	 1,2	kg
No. SAP   0127405004
Código de barras  80 21098 27070 2

TexStyle 3
SI 3055 BK

• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela SuperCeramic
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Flujo de vapor 45 g/min 

(en modo Turbo)
• Golpe de vapor 180 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua de 270 ml
• Cable de 2 m
• Auto limpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

SI 3055 BK
Color    Negro
Potencia    2400 W  
Vapor variable  0-45	g/min
Golpe de vapor  180	g/min
Capacidad   270 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  15 x 12 x 30 cm
Peso bruto 	 	 1,2	kg
No. SAP   0127405005
Código de barras  80 21098 27071 9

Depósito	ergonómico 
Apertura del depósito extra 
grande y ergonómico para un 
llenado más fácil y rápido.

Punta de precisión 
La configuración en la emisión 
de vapor de nuestras planchas 
concentra el 50% de las 
emisiones en la punta, justo 
donde es más necesario para 
unos resultados perfectos.

Apagado	automático
Con el protector de tejidos 
evitarás estropear tus prendas 
más delicadas.

La primera suela bidireccional 
3D del mundo 
La suela curva patentada 
garantiza la posibilidad de 
deslizarse 360 ° sobre cualquier 
tejido y cualquier obstáculo, 
incluso hacia atrás. Nunca más te 
quedarás atrapado entre botones 
y bolsillos.

Recubrimiento SuperCeramic
Suela de cerámica de alta 
calidad. Suela 60% más 
duradera*. 

* En comparación con la suela de cerámica 
Braun anterior.

Calentamiento rápido
Alcanza su potencia máxima 
en 35 segundos.

Con hasta 2400W de potencia
El motor más potente de Braun 
con 2350 vatios de potencia.

Función	antigoteo
El sistema antigoteo evita 
escapes de agua de la suela, 
incluso planchado a baja 
temperatura.

Planchas de vapor 
TexStyle 3
Permite rapidez y 
buenos resultados con:

- Suela SuperCeramic 

-  Suela Bidireccional 
FreeGlide 3D

Características principales planchas de vapor Braun TexStyle 3
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TexStyle 3
SI 3042 VI

• Potencia 2350 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela SuperCeramic
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Flujo de vapor 45 g/min 

(en modo Turbo)
• Golpe de vapor 160 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua de 270 ml
• Cable de 2 m
• Auto limpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

SI 3042 VI
Color    Violeta
Potencia    2350 W  
Vapor variable  0-45	g/min
Golpe de vapor  160	g/min
Capacidad   270 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  15 x 12 x 30 cm
Peso bruto 	 	 1,2	kg
No. SAP   0127405002
Código de barras  80 21098 27068 9

Tecnología
FreeGlide 3D 

Fácil llenado
270 ml

Auto
apagado

Punta de
precision

Antigoteo
digital

Calentamiento
rápido
35 seg.

2400 W



TexStyle 3
SI 3030 PU

• Potencia 2300 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela SuperCeramic
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Autoapagado
• Flujo de vapor 45 g/min 

(en modo Turbo)
• Golpe de vapor 140 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua de 270 ml
• Cable de 2 m
• Auto limpieza 
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 3030 PU
Color    Frambuesa
Potencia    2300 W  
Vapor variable  0-45	g/min
Golpe de vapor  140	g/min
Capacidad   270 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  15 x 12 x 30 cm
Peso bruto 	 	 1,2	kg
No. SAP   0127405000
Código de barras  80 21098 27066 5

TexStyle 3
SI 3041 GR

• Potencia 2350 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela SuperCeramic
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Flujo de vapor 45 g/min 

(en modo Turbo)
• Golpe de vapor 150 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua de 270 ml
• Cable de 2 m
• Auto limpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

SI 3041 GR
Color    Turquesa
Potencia    2350 W  
Vapor variable  0-45	g/min
Golpe de vapor  150	g/min
Capacidad   270 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  15 x 12 x 30 cm
Peso bruto 	 	 1,2	kg
No. SAP   0127405001
Código de barras  80 21098 27067 2
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FreeStyle 3
FI 3194 BK

• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela SuperCeramic
• Ergonómica y de mango abierto
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Autoapagado por seguridad y ahorro 

energético
• Flujo de vapor 45 g/min 

(en modo Turbo)
• Golpe de vapor 200 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua de 270 ml
• Ahorro hasta el 50% de energía en 

modo ECO
• Cable de 2 m
• Auto limpieza 
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FI 3194 BK
Color    Negro
Potencia    2400 W  
Vapor variable  0-45	g/min
Golpe de vapor  200	g/min
Capacidad   270 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  14 x 12 x 29 cm
Peso bruto 	 	 1,2	kg
No. SAP   0127408005
Código de barras  80 21098 00194 8

FreeStyle 3
FI 3144 BL

• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela SuperCeramic
• Ergonómica y de mango abierto
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Flujo de vapor 45 g/min 

(en modo Turbo)
• Golpe de vapor 170 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua de 270 ml
• Ahorro hasta el 50% de energía en 

modo ECO
• Cable de 2 m
• Auto limpieza 
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FI 3144 BL
Color    Azul
Potencia    2400 W  
Vapor variable  0-45	g/min
Golpe de vapor  170	g/min
Capacidad   270 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  14 x 12 x 29 cm
Peso bruto 	 	 1,2	kg
No. SAP   0127408002
Código de barras  80 21098 00191 7

FreeStyle 3
FI 3124 PU

• Potencia 2400 W
• Tecnología FreeGlide 3D
• Suela SuperCeramic
• Ergonómica y de mango abierto
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Flujo de vapor 45 g/min 

(en modo Turbo)
• Golpe de vapor 170 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Planchado vertical
• Depósito de agua de 270 ml
• Ahorro hasta el 50% de energía en 

modo ECO
• Cable de 2 m
• Auto limpieza 
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FI 3124 PU
Color    Morado
Potencia    2400 W  
Vapor variable  0-45	g/min
Golpe de vapor  170	g/min
Capacidad   270 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  14 x 12 x 29 cm
Peso bruto 	 	 1,2	kg
No. SAP   0127408001
Código de barras  80 21098 00190 0



Antigoteo
digital

Auto
apagado

SuperCeramic

Suela
antiadherente

Calentamiento
rápido
35 seg.

Punta de precisión 
Te permite eliminar fácilmente las 
arrugas más duras de las áreas 
más difíciles de alcanzar como 
collares y costuras.

Apagado	automático
Después de 8 minutos en posición 
vertical o 30 segundos en posición 
horizontal para ahorrar energía.

Planchado	ligero	y	rápido 
Para hacer que planchar sea un 
placer sin esfuerzo, 
especialmente cuando tienes 
que planchar mucho.

Función	antigoteo
El sistema antigoteo mejorado 
garantiza que no salga agua de la 
suela, incluso al planchar a baja 
temperatura.

Planchas de vapor 
TexStyle 1
Ligera y planchado 
rápido.

- La plancha más ligera

- Calentamiento rápido

- Recubrimiento SuperCeramic  

Características principales planchas de vapor Braun TexStyle 1

 182  | 

TexStyle 1
SI 1070 PU

• Potencia 2000 W
• Ahorro de energía hasta un 50% en 

modo ECO
• Suela SuperCeramic
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Flujo de vapor 25 g/min
• Golpe de vapor 130 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Depósito de agua de 220 ml
• Cable de 1,9 m
• Auto limpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo
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SI 1070 PU
Color    Lila
Potencia    2000 W  
Vapor variable  0-25	g/min
Golpe de vapor  130	g/min
Capacidad   220 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  14 x 12 x 28 cm
Peso bruto 	 	 1	kg
No. SAP   0127407004
Código de barras  80 21098 00080 4

TexStyle 1
SI 1050 BL

• Potencia 2000 W
• Ahorro de energía hasta un 50% en 

modo ECO
• Suela SuperCeramic
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Flujo de vapor 25 g/min
• Golpe de vapor 120 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Depósito de agua de 220 ml
• Cable de 1,9 m
• Auto limpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

SI 1050 BL
Color    Azul
Potencia    2000 W  
Vapor variable  0-25	g/min
Golpe de vapor  120	g/min
Capacidad   220 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  14 x 12 x 28 cm
Peso bruto 	 	 1	kg
No. SAP   0127407003
Código de barras  80 21098 00079 8

TexStyle 1
SI 1040 GR

• Potencia 2000 W
• Ahorro de energía hasta un 50% en 

modo ECO
• Suela SuperCeramic
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Sistema antigoteo automático
• Autoapagado
• Flujo de vapor 25 g/min
• Golpe de vapor 12 0 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Depósito de agua de 220 ml
• Cable de 1,9 m
• Auto limpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

SI 1040 PU
Color    Verde
Potencia    2000 W  
Vapor variable  0-25	g/min
Golpe de vapor  120	g/min
Capacidad   220 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  14 x 12 x 28 cm
Peso bruto 	 	 1	kg
No. SAP   0127407002
Código de barras  80 21098 00078 1

Revestimiento de suela 
antiadherente* 
Para un deslizamiento suave 
sobre todas las prendas que se 
pueden planchar.
*  Modelos SI 1009 OR y SI 1019  RD

Calentamiento rápido 
La plancha está lista para 
planchar las telas más 
resistentes a la temperatura 
máxima en solo 35 segundos.

Fácil	recarga	220	ml 
Para una mayor autonomía de 
planchado.

Ahorro	de	energía 
Ahorra hasta un 50% de energía 
cuando se utilice el modo Eco, en 
comparación con el modo Turbo.

Autolimpieza 
Garantiza un rendimiento de 
vapor duradero. Sistema fácil de 
usar y de limpiar la suela.

SuperCeramic revestimiento 
de suela* 
Suela duradera para un 
deslizamiento suave sobre 
todas las prendas que se 
pueden planchar.
*  Modelos SI 1070 PU, SI 1050 BL 

y SI 1040 GR

Punta de
precision

ahorro
energía*

50%

Fácil llenado
220 ml

Autolimpieza



TexStyle 1
SI 1009 OR

• Potencia 1900 W
• Suela antiadherente
• Ahorro de energía hasta un 50% en 

modo ECO
• Suela antiadherente
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Autoapagado
• Flujo de vapor 25 g/min
• Golpe de vapor 120 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Depósito de agua de 220 ml
• Cable de 1,9 m
• Auto limpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

SI 1009 OR
Color    Naranja
Potencia    1900 W  
Vapor variable  0-25	g/min
Golpe de vapor  120	g/min
Capacidad   220 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  14 x 12 x 28 cm
Peso bruto 	 	 1	kg
No. SAP   0127407000
Código de barras  80 21098 00076 7

TexStyle 1
SI 1019  RD

• Potencia 1900 W
• Suela antiadherente
• Ahorro de energía hasta un 50% en 

modo ECO
• Suela antiadherente
• Se calienta rápidamente en 35 seg
• Autoapagado
• Flujo de vapor 25 g/min
• Golpe de vapor 120 g/min
• Punta de precisión
• 3 zonas activas de vapor
• Depósito de agua de 220 ml
• Cable de 1,9 m
• Auto limpieza
• Pulverizador de agua
• Apto para agua de grifo

SI 1019 RD
Color    Rojo
Potencia    1900 W  
Vapor variable  0-25	g/min
Golpe de vapor  120	g/min
Capacidad   220 ml
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                  14 x 12 x 28 cm
Peso bruto 	 	 1	kg
No. SAP   0127407001
Código de barras  80 21098 00077 4
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Tabla de planchar CareStyle
IB 3001

• Cobertura 100% de algodón 
• Fácil de transportar y almacenar 
• Estable: soportes con diámetro 

de 40 mm
• Ideal para usar con centros de 

planchado

IB 3001
Color base 	 																													Negro
Color cobertor   Gris perla
Número de soportes  2
Dimensiones tabla                                     122 x 40 cm
Peso bruto 	 	 5,62	kg
No. SAP  AX12810001
Código de barras  80 21098 28048 0
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 188  | Empresa

Capital Brands fue fundada en el año 2003

y tiene  sede en Los Ángeles, California.

La empresa desarrolla y vende pequeños 

electrodomésticos enfocados en la nutrición 

para el bienestar de los hogares en más de 

100 mercados en todo el mundo bajo las 

marcas Nutribullet y Magic Bullet, llegando 

ya a los más de 80 millones de clientes 

satisfechos. La compañía ha creado con éxito 

el segmento de batidoras  personales, dentro 

de la categoría más amplia de batidoras, y se 

ha convertido en líder en Estados Unidos  y 

en otros mercados claves de todo el mundo 

como Australia, Nueva Zelanda y el Reino 

Unido. Con sus centros de investigación y 

desarrollo en Boston y Connecticut, Capital 

Brands, aporta tecnologías innovadoras para 

el desarrollo de productos que se adaptan

a un concepto evolucionado de nutrición.

Nutribullet y Magic Bullet son marcas 

altamente reconocidas que se han ganado

una sólida reputación entre los consumidores.

En el año 2022 el Grupo De’Longhi adquirió 

ambas marcas.

Capital Brands fue adquirida por Grupo 

De’Longhi el 23 de noviembre de 2020.

La compañía
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 190  | Manifiesto

Máxima nutrición,
Mínimo esfuerzo.

A menudo, cuando se trata de una vida más 

saludable, el foco está en el pasado, o en el 

futuro. El antes y el después. Reflexionando. 

Esperando. Obsesionándonos con los 

resultados. Pero ahora es cuando sentimos el 

poder de transformación, y ahora es cuándo 

experimentamos los beneficios. El ahora es 

siempre el punto de partida, y el ahora es 

siempre la meta. Nutribullet te acompaña 

en este camino ayudándote a conseguir una 

Máxima nutrición con el Mínimo esfuerzo.
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 192  | Nuestros valores

Nuestros valores

Optimismo

Animamos a conseguir 

entusiasmo en el inicio del 

viaje hacia una nutrición 

más saludable. 

Energía

Cuándo tenemos energía 

somos rápidos y eficaces 

como nuestros productos.
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Comprensión

Un estilo de vida saludable 

puede ser aspiracional, 

nutribullet lo hace alcanzable 

y simple. 

Cercanía

Queremos estar a tu lado 

para ayudarte a conseguir 

una nutrición saludable.



Historia

 194  | Historia

Magic Bullet

Nutribullet

Nutribullet PRO Veggie Bullet

Nutribullet Rx

Nutribullet Bebé

2003 2010 2012 2013 2014 2016
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Nutribullet PRO 1000

Select

Full Size Blender

Nutribullet Balance

Nutribullet Exprimidor/Pro

Magic Bullet Cocina Express 

Magic Bullet Mini

Nutribullet Bebé Turbo Vapor 

Nutribullet GO

Inmersión

Freidora de aire

Procesador de alimentos

EveryGrain

Food Processor

2017 2019 2020 2021



 196  | Batidoras Personales | Magic Bullet

Magic	Bullet	Original
MBR03 

• Potencia 200 W
• Cuchilla de acero inoxidable.
• Vaso sin BPA de 560 ml de Tritán
• Guía de inicio rápido

MBR03 
Color    Plata
Potencia    200 W  
Altura de la base  170 mm
Altura vaso + Base  300 mm
Ancho   114 mm
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                 12x13x33,5 cm
Peso bruto 	 	 1,54	kg
No. SAP   0C22300001
Código de barras  80 06447 00003 2 

Pequeña batidora, 
grandes posibilidades.
 
Bate, mezcla y tritura tus alimentos 
favoritos en segundos. Simple e 
intutivo: sólo pulsa, gira y mezcla.
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1. Agregue ingredientes al vaso. 
Evite sobrecargarlo y usar 
ingredientes calientes y 
carbonatados.

2. Coloque la cuchilla sobre la taza 
y gírela hasta que quede bien 
sellada. 

3. Voltee el vaso boca abajo y 
colóquelo sobre la base del 
motor, luego empújelo 
suavemente.

4. Gírelo suavemente.

5. Apague el aparato, ahora gírelo 
en la dirección contraria (hacia 
la izquierda) y retire el vaso de 
la base.

Magic	Bullet
Instrucciones de uso

¡A disfrutar!



Nutribullet Pro
NB907CP 

• Potencia 900 W
• Cuchilla Extractora de acero inoxidable.
• Vaso sin BPA de 946 ml de Tritán
• Vaso sin BPA de 710 ml de Tritán
• Tapa para llevar
• Anilla
• Anilla con asa
• Guía de inicio rápido

NB907CP 
Color    Champagne
Potencia    900 W  
Altura de la base  200 mm
Altura vaso + Base  376 mm
Ancho   140 mm
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                25,7x14,6x36 cm
Peso bruto 	 	 3,45	kg
No. SAP   0C22300006
Código de barras  80 06447 00008 7 

Extractor de nutrientes 
super potente.™ 

Más potencia para más nutrición.
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Nutribullet Pro
NB907W, NB907B  

• Potencia 900 W
• Cuchilla Extractora de acero inoxidable.
• Vaso sin BPA de 946 ml de Tritán
• Vaso sin BPA de 710 ml de Tritán
• Tapa para llevar
• Anilla
• Anilla con asa
• Guía de inicio rápido

Nutribullet	Original
NB505DG 

• Potencia 500 W
• Cuchilla Extractora de acero inoxidable.
• Vaso sin BPA de 710 ml de Tritán
• Vaso sin BPA de 535 ml de Tritán
• Tapa
• Guía de inicio rápido

Nutribullet	Original
NB606DG 

• Potencia 600 W
• Cuchilla Extractora de acero inoxidable.
• Vaso sin BPA de 710 ml de Tritán
• Vaso sin BPA de 535 ml de Tritán
• Anilla
• Anilla con asa
• Guía de inicio rápido

NB907W 
Color    Blanco
Potencia    900 W  
Altura de la base  200 mm
Altura vaso + Base  376 mm
Ancho   140 mm
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                25,7x14,6x36 cm
Peso bruto 	 	 3,45	kg
No. SAP   0C22300041
Código de barras   80 06447 00086 5 

NB907B
Color    Negro
Potencia    900 W  
Altura de la base  200 mm
Altura vaso + Base  376 mm
Ancho   140 mm
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                                25,7x14,6x36 cm
Peso bruto 	 	 3,45	kg
No. SAP   0C22300040
Código de barras  80 06447 00085 8 

NB505DG 
Color    Gris oscuro
Potencia    500 W  
Altura de la base  198 mm
Altura vaso + Base  343 mm
Ancho   140 mm
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                             25,7x14,6x34,5 cm
Peso bruto 	 	 2,51	kg
No. SAP   0C22300005
Código de barras  80 06447 00007 0 

NB606DG 
Color    Gris oscuro
Potencia    600 W  
Altura de la base  198 mm
Altura vaso + Base  343 mm
Ancho   140 mm
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                             25,7x14,6x34,5 cm
Peso bruto 	 	 2,61	kg
No. SAP   0C22300024
Código de barras  80 06447 00022 3 
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Nutribullet Blender Combo
NBF500DG

• Potencia 1200 W
• Cuchilla Extractora Easy-Twist de acero 

inoxidable.
• Jarra sin BPA de 1,80 L de Tritán
• Tapa de jarra ventilada con tapón
• Tamper
• Vaso de 946 ml de Tritán
• Vaso con asa de 710 ml de Tritán
• 2 tapas para llevar
• Guía de inicio rápido

NBF500DG
Color    Gris oscuro
Potencia    1200 W  
Altura de la base  200 mm
Altura vaso + Base  425 mm
Ancho   168 mm
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                            39,6x23,2x42,1 cm
Peso bruto 	 	 5,25	kg
No. SAP   0C22300022
Código de barras  80 06447 00020 9

Potencia. Precisión. 
Versatilidad.

Triturado y extracción de 
nutrientes superior.

Nutribullet Select
NB200DG

• Potencia 1000 W
• Cuchilla Extractora Easy-Twist de acero 

inoxidable.
• Vaso de 946 ml, sin BPA, de Tritán
• Tapa de jarra ventilada con tapón
• Tamper
• Vaso con asa de 710 ml de Tritán
• Tapas para llevar
• Guía de inicio rápido

NB200DG
Color    Gris oscuro
Potencia    1000 W  
Altura de la base  179 mm
Altura vaso + Base  400 mm
Ancho   155 mm
Dimensiones embalaje 
(L x a x h)                                            28,5x18,6x40,2 cm
Peso bruto 	 	 4,25	kg
No. SAP   0C22300003
Código de barras  80 06447 00005 6

Potencia y control.
Diseño compacto.

Alto rendimiento en una 
personal blender.
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Estamos cerca de ti

 
Te acompañamos durante toda la vida útil de tu aparato 
ofreciéndote todo el soporte e información necesarios   
para que lo disfrutes al máximo.

            

Para ello te invitamos a visitar el área de                               
atención al  cliente de nuestras webs:

www.delonghi.com/es-es/atencion-al-cliente

www.kenwoodworld.com/es-es/atencion-al-cliente

www.nutribullet.com/es-es/support

www.braunhousehold.com/es-es/atencion-al-cliente

Consulta nuestro horario de atención 
y escoge la forma de ponerte en 
contacto con nosotros. Estamos a tu 
disposición para ayudarte.

Entra a la sección de preguntas 
frecuentes, para resolver cualquier 
duda sobre nuestros productos.

Consulta y descarga tus manuales 
de usuario.

Revisa nuestra red de servicios 
técnicos autorizados para comprar 
accesorios, repuestos y consumibles 
originales. Te garantizamos una 
reparación efectiva en caso de avería 
a través de un servicio especializado.

Disfruta además de toda la información 
útil e interesante sobre nuestros 
productos y promociones, consejos y 
una gran cantidad de sabrosas recetas.

Teléfono de atención al cliente
936 065 405
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